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RESUMEN 

La presente investigación estuvo enfocado a determinar el impacto 

y/o influencia del método de aprendizaje cooperativo, para desarrollar la 

expresión oral de los estudiantes de inglés. La población estuvo 

constituida por todos los estudiantes del ciclo básico IV de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. La muestra estuvo representada por dos grupos: Experimental 

(E) y control (G).  

El aprendizaje cooperativo fue ejecutado durante un mes, 4 

semanas, equivalente a 16 horas pedagógicas; aplicado en 4 sesiones de 

aprendizaje. Cabe precisar, estas sesiones se desarrollaron los sábados 

por ser un programa de fin de semana. 

Se aplicó una prueba de entrada y salida a ambos grupos, con la 

finalidad de evidenciar el nivel académico en la expresión oral, que 

comprende siete componentes y son: Interacción, fluidez, exactitud, 

gramática, vocabulario, pronunciación y entonación.  

En la prueba de entrada se evidenció que los estudiantes del grupo 

control y experimental obtuvieron bajas calificaciones, sobre todo el grupo 

experimental, esto antes de la aplicación del aprendizaje cooperativo. Sin 

embargo, los resultados de la prueba de salida demostraron que después 

de la aplicación del aprendizaje cooperativo, los estudiantes del grupo 

experimental obtuvieron niveles esperados y destacados de logro 

(puntajes mayores de 14 en base a 20); mientras que en el grupo control 

se observó que este incremento fue leve, la mayoría de los estudiantes se 

ubicaron en el nivel de “logro en proceso” (puntaje entre 11 – 13). 

En conclusión, esta investigación demostró que el método del aprendizaje 

cooperativo tuvo un impacto y/o influencia positiva en el desarrollo de la 

expresión oral de los estudiantes en el idioma inglés nivel IV.  

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo, desarrollo de la expresión oral, 

inglés.   
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ABSTRACT 

This research study was conducted to determine the impact and/ or 

influence of cooperative learning to develop oral expression for English 

language students. The study population consisted of all students enrolled 

in Basic English cycle IV at the Language Center of San Agustin 

University in Arequipa. The sample consisted of two groups: Experimental 

(E) and control (G).  

The cooperative learning was developed during a month, 4 weeks, 

equivalent to 16 pedagogic hours which were implemented in 04 learning 

sessions. It is also important to clarify that these sessions were done on 

Saturdays. Since it was a weekend program. 

A pre and post-assessment were conducted in both groups in order 

to check the academic level of the oral expression and comprehension. 

The assessment consists of seven different components: Interaction, 

fluency, accuracy, grammar, vocabulary, pronunciation, and intonation. 

Results of the pre-assessment showed the students in the control 

and experimental groups obtained low marks, especially students in the 

experimental group. These results were before applying the cooperative 

learning method. However, the post assessment results showed that after 

the application of the cooperative learning method, the students from the 

experimental group obtained expected and high levels of achievement 

(that is over, 14 marks out of 20). In comparison, the results of the control 

group showed a small increment in the scores; most of the students were 

situated in the process level of achievement (that is, between 11-13 

marks). 

In conclusion, results of this research study provides evidence that 

the cooperative learning method had a positive impact or influence in the 

development of oral expression in students of English language from the 

basic, cycle IV. 

Keywords: Cooperative learning, developing the oral expression, English
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, desarrollar las competencias comunicativas de los 

estudiantes en el idioma inglés es fundamental, para ampliar su acceso a 

oportunidades educativas, tecnológicas y laborales, así como para 

contribuir a la formación de un capital humano más productivo, y a la 

inserción en mercados internacionales, con miras a fortalecer la 

competitividad del país a nivel internacional (Ministerio de Educación, 

2016). Asimismo, nos encontramos ante una época característica por el 

cambio y la diversidad que nos impone desafíos que requieren actuar en 

cooperación con otros, ya sea en el trabajo o estudio.  

 

Por un lado, para fomentar la cooperación en ámbito educativo, 

tenemos el aprendizaje cooperativo que es singularmente atractiva para 

su experimentación en el aula, ya que apunta no sólo al logro de 

aprendizajes disciplinares significativos sino también al desarrollo de 

habilidades sociales (de comunicación, confianza en sí mismo y en los 

demás…).  Para ello, éste método considera cinco elementos que deben 

ser explícitamente incorporados en cada clase: la interdependencia 

positiva, fundamentada en el convencimiento que posee cada miembro de 

que el éxito personal sólo puede alcanzarse si lo logran también los 

demás compañeros. Responsabilidad individual y grupal, el grupo asume 

la responsabilidad de alcanzar sus objetivos, y cada miembro es 

responsable de cumplir con la parte. Interacción estimuladora, consiste en 

promover el éxito de los demás, ayudándose, alentándose unos a otros.  

Habilidades interpersonales y de equipo, consiste en que los miembros 

del grupo deben saber cómo ejercer la dirección, tomar decisiones, crear 

un clima de confianza, comunicarse y manejar los conflictos. Y la-

evaluación individual y grupal, tiene lugar cuando los miembros del grupo 

analizan en qué medida están alcanzando sus metas, las dificultades que 

tienen y según ello proponer objetivos de mejora. Asimismo, permite que 

cada integrante se autoevalúe sobre su desempeño. 
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Por otro lado, el desarrollo de la expresión oral es igual o más 

importante que las otras habilidades (escribir, leer y escuchar) porque la 

persona tiene que ensamblar oraciones en lo abstracto, que se producen 

y se adaptan a las circunstancias del momento Bygate (2003). Además, el 

hablante debe considerar para su buen desenvolvimiento aspectos como 

la pronunciación, la fluidez, la gramática, el vocabulario, entre otros. Para 

ello, el estudiante debe tener oportunidades para interactuar 

constantemente con otros. El método del aprendizaje cooperativo es ideal 

para promover esta habilidad, porque permite que cada estudiante tenga 

la oportunidad de experimentar con el uso del idioma en un ambiente 

natural, libre de presión, rodeado de sus semejantes y en el que se da la 

posibilidad de aprender y enseñar.  

 

Teniendo en cuenta estos aspectos, surge el propósito de este 

estudio, dirigido a determinar el impacto del aprendizaje cooperativo en el 

desarrollo de la expresión oral de los estudiantes del ciclo básico IV de 

inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, año 2016. 

 

El trabajo se estructura en tres capítulos, cuyo enfoque abarca los 

siguientes aspectos: 

 

En el primer capítulo, considerado el marco teórico, donde se 

revisan los estudios específicos sobre el aprendizaje cooperativo: 

definiciones, elementos del aprendizaje cooperativo, formación de 

equipos, dinámica para formar grupos, rol del docente, técnicas, teorías 

de aprendizaje cooperativo sustentado por diferentes autores (Johnson y 

Johnson, 1998; Vygotsky ,1979 citado en Slavin, 1990; Kagan, 1999), 

entre otros. Luego hace referencia a la expresión oral que comprende: 

definiciones, componentes de la expresión oral, tipología de ejercicios de 

expresión oral, teorías de la adquisición de lenguas extranjeras 

fundamentadas por diferentes autores (Bloomfíeld ,1933; Chomsky, 1968; 

Krashen, 1985;  Stern, 1983), entre otros. 
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El segundo capítulo, hace referencia aspectos concernientes al 

planteamiento del problema de investigación, justificando su estudio, 

objetivos, hipótesis, las variables, método, técnicas e instrumentos, la 

población y la presentación de los resultados, culminando con el análisis e 

interpretación de los resultados basados en las observaciones, 

anotaciones, exámenes y la encuesta realizado a los estudiantes. 

 

El tercer capítulo, se plantea las alternativas de solución, en la que 

propone la aplicación del método del aprendizaje cooperativo 

especialmente el fortalecimiento de la expresión oral de los estudiantes en 

el idioma inglés. 

 

Finalmente se consideran las conclusiones, sugerencias, bibliografía 

y anexos sobre este trabajo de investigación. 

 

 

LIC. Isabel Lanza Calderón.                         LIC. Cenia Mabel Tamo Meza 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

APRENDIZAJE COOPERATIVO Y EXPRESIÓN ORAL 

1.1. APRENDIZAJE COOPERATIVO 

1.1.1. Definiciones 

Slavin (1990) definió aprendizaje cooperativo como una técnica del 

salón de clases en la cual los estudiantes trabajan en actividades de 

aprendizaje en pequeños grupos y reciben recompensas o 

reconocimientos basados en la realización o desempeño grupal, consiste 

en una serie de métodos estructurados o estrategias instruccionales 

sistemáticas que pueden ser empleados en cualquier nivel escolar, desde 

el nivel básico hasta la educación superior. 

Según Johnson y Johnson (1998): 

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar 

objetivos comunes. En una situación cooperativa, los individuos 

procuran obtener resultados beneficiosos para ellos mismos y para 

todos los demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo es 

el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos 

trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 

demás. Este método contrasta con el aprendizaje competitivo, en el 

que cada alumno trabaja en contra de los demás para alcanzar 

objetivos escolares tales como una calificación de “10” que sólo 

uno o algunos pueden obtener, y con el aprendizaje individualista, 

en el que los estudiantes trabajan por su cuenta para lograr metas 

de aprendizaje desvinculadas de las de los demás alumnos. 

(Johnson y Johnson, 1998) 
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Según Fernández y Melero (1995) con el término aprendizaje 

cooperativo estaríamos refiriéndonos: 

 “A un amplio y heterogéneo conjunto de métodos de instrucción 

estructurados en los que los estudiantes trabajan juntos, en grupos 

o equipos, en tareas generalmente académicas. Poseen un formato 

de antemano de modo que el profesor sabe en todo momento cuál 

es el siguiente paso, que varía en función del método en particular, 

pero todos incluyen pequeños grupos de estudiantes (por lo 

general entre cuatro y seis personas) ayudándose mutuamente a 

controlar una tarea o material escolar ofertados por el docente” 

Suárez (2010) entiende el aprendizaje cooperativo como “una 

estrategia pedagógica que busca garantizar las condiciones 

intersubjetivas de aprendizaje organizando equipos de estudiantes, de tal 

forma que, al trabajar juntos en torno a metas comunes, todos y cada uno 

de sus integrantes puedan avanzar a niveles superiores de desarrollo”. 

En suma, considerando los distintos aspectos señalados 

anteriormente, donde  los autores presentan algunos puntos de 

coincidencia entre ellas como: el aprendizaje cooperativo se basa en una 

concepción de la interacción como desarrollo del aprendizaje y condición 

social del aprendizaje, un conjunto de procedimientos de enseñanza 

estructurados, se organiza en equipos reducidos de estudiantes que 

interactúan recíprocamente y tienen como meta el desarrollo del 

aprendizaje de todos y cada uno de sus miembros y la ayuda mutua. 

Desde nuestro punto de vista, el aprendizaje cooperativo es la 

organización de la acción didáctica del aula en pequeños grupos de 

estudiantes que, con la supervisión y ayuda del docente, trabajan para 

conseguir objetivos comunes de aprendizaje, asumiendo para ello su 

responsabilidad individual y colectiva. Por otro lado, los autores no 

coinciden al señalar que el aprendizaje cooperativo es un método, técnica 

y estrategia. En nuestra opinión, consideramos que es un método. 

1.1.2. Elementos del aprendizaje cooperativo 

Para que la cooperación funcione bien, hay cinco elementos 

esenciales que deberán ser explícitamente incorporados en cada clase. 
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1.1.2.1.  La interdependencia positiva  

Según Johnson, Johnson y Holubec (1999) este es el principal 

elemento del aprendizaje cooperativo. El docente propone una tarea clara 

y un objetivo grupal para que los alumnos sepan que habrán de hundirse 

o salir a flote juntos. Los miembros de un grupo deben tener en claro que 

los esfuerzos de cada integrante no sólo lo benefician a él mismo sino 

también a los demás miembros. Esta interdependencia positiva crea un 

compromiso con el éxito de otras personas, además del propio, lo cual es 

la base del aprendizaje cooperativo. Sin interdependencia positiva, no hay 

cooperación. Dicho de otra forma, el éxito de uno supone el éxito del otro, 

entonces entre estos dos estudiantes se crea una fuerte interdependencia 

positiva.  

Según Kagan (1999) la interdependencia positiva de una actividad 

puede crearse dependiendo de la tarea, la evaluación, los recursos o los 

roles: la tarea debe estructurarse de forma que cada miembro del grupo 

deba encargarse inevitablemente de una parte y que nadie más pueda 

hacerlo por él o ella; para la evaluación se crea un tipo de puntuación 

individual y grupal, de forma que la nota del grupo sea el promedio de la 

nota de cada participante; los recursos y los roles se pueden repartir entre 

los miembros del grupo, de modo que todos deban utilizar o llevar a cabo 

su parte. Al contrario, si la clase está estructurada de forma competitiva se 

dará una interdependencia negativa entre los estudiantes, es decir, 

cuando se asocia el éxito de unos con la pérdida de otros. 

Prieto, (2007) señala que para crear este vínculo el docente debe 

fomentar interdependencia. A continuación, se describe brevemente estos 

factores:  

Interdependencia de metas, se consigue cuando establecemos un 

objetivo o criterio de éxito grupal que requiere del trabajo y la implicación 

de todos los miembros del equipo. Cuando el nivel de habilidad es alto el 

grupo puede establecer sus propios objetivos o criterios para el éxito. 

Establecer una meta de éxito grupal que requiera del trabajo y la 
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implicación de todos los miembros del equipo. Por ejemplo: todos los 

miembros del equipo mejoran su rendimiento anterior, todos los miembros 

del equipo consiguen una calificación mínima, también puede ser que el 

equipo producirá un resultado concreto satisfactorio (un cuestionario 

resuelto, un trabajo de investigación, un mural…), fruto del trabajo de 

todos sus miembros. Cualquiera de los integrantes del grupo puede 

explicar el trabajo. 

Interdependencia positiva respecto de las tareas, tenemos como: la  

división del trabajo en tareas distintas pero complementarias, de tal forma 

que el producto final requiera la implicación activa de todos los miembros 

del grupo. La realización conjunta de las mismas actividades; esto debe ir 

presidida por una regla muy clara: “Nadie pasa a la siguiente actividad 

hasta que todo el grupo no ha realizado y comprendido la anterior”. La 

tarea se encadena de forma que cada miembro del grupo completa una 

parte, que resulta imprescindible para el paso a la siguiente. 

Interdependencia positiva respecto de los recursos, en este caso el 

docente debe tener en cuenta lo siguiente: proporcionar recursos 

limitados a los alumnos para que se vean obligados a compartirlos con 

sus compañeros (por ejemplo: entregar sólo una copia de la actividad a 

trabajar a cada grupo). Dar a cada estudiante una parte de los recursos 

necesarios, para que el grupo deba coordinarse. 

Interdependencia respecto de las funciones o roles se implementa 

asignando a los miembros del grupo roles complementarios e 

interconectados. Al planificar una clase, el docente tiene que considerar 

qué acciones deberán realizarse para maximizar el aprendizaje de los 

estudiantes. Los roles indican qué puede esperar cada miembro del grupo 

que hagan los demás y, por lo tanto, qué está obligado a hacer cada uno 

de ellos. A veces, los alumnos se niegan a participar en un grupo 

cooperativo o no saben cómo contribuir al buen desarrollo del trabajo en 

grupo. El docente puede ayudar a resolver y prevenir ese problema 

otorgándole a cada miembro un rol concreto que deberá desempeñar 

dentro del grupo. La asignación de roles tiene varias ventajas: A) reduce 
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la probabilidad de que algunos alumnos adopten una actitud pasiva, o 

bien dominante, en el grupo. B) garantiza que el grupo utilice las técnicas 

grupales básicas y que todos los miembros aprendan las prácticas 

requeridas. C) crea una interdependencia entre los miembros del grupo.  

Un ejemplo de roles posibles en un grupo son los siguientes: Líder (el que 

anima a los compañeros a que participen y fomenta el reconocimiento de 

los éxitos que se alcanzan). Sintetizador (aquel que resume las ideas 

principales que el grupo ha discutido, elaborando pequeñas síntesis que 

ayudan a clarificar las ideas trabajadas). Controlador del tiempo (aquel 

miembro que se ocupa de administrar el tiempo que se empleará a cada 

fase, y se asegura de distribuirlo para llegar a completar la tarea). 

Verificador (se asegura de que todos los miembros del grupo comprenden 

el material). 

Interdependencia respecto de la identidad, es importante fomentar 

también esta interdependencia según la edad de nuestros estudiantes, 

porque les permite, como criollamente se dice, ponerse la camiseta y 

trabajar activamente para que su equipo alcance los objetivos planteados 

o hacerlo de la mejor manera la actividad asignada por la docente. Es 

decir, les motiva directa o indirectamente, les acopla, quieren que el 

nombre de su equipo resalte. Por ejemplo: cada equipo puede crear o 

elige un nombre que les represente, logo, lema, etc. Personalización de 

los materiales. 

Interdependencia de recompensas es necesario reconocer y 

celebrar el esfuerzo de los alumnos por aprender y promover el 

aprendizaje de los otros. Para implementar la interdependencia respecto 

de los premios y festejos, el docente puede hacer que los miembros del 

grupo festejen juntos el buen resultado obtenido, o darle a cada miembro 

un premio tangible por haber trabajado en equipo para completar la tarea. 

La práctica de festejar el esfuerzo y el éxito de los grupos acrecienta la 

calidad de la cooperación pues inculca en los alumnos las ideas de que 

(A) juntos han logrado algo superior a lo que cualquiera de los miembros 

podría haber hecho solo, (B) el esfuerzo de cada miembro ha contribuido 

al bien común, (C) el esfuerzo de cada miembro es valorado y (D) cada 
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miembro es respetado como individuo. El reconocimiento del esfuerzo 

ajeno y el respeto mutuo promueven el firme compromiso de los alumnos 

con el rendimiento del grupo.  Para ello, podemos: fomentar que los 

grupos festejen el buen resultado obtenido ofreciendo recompensas 

grupales no tangibles como elogios y tangibles que pueden ser premios 

escolares (puntos adicionales) o no escolares (tiempo libre, diplomas…). 

Ahora bien, las recompensas extrínsecas deben ser símbolos de festejo y 

desaparecer gradualmente a medida que la motivación intrínseca tome su 

lugar. 

Por último y no menos importante tenemos la Interdependencia 

ambiental alcanzamos cuando el docente designa un espacio en clase 

para el equipo, dota al equipo de su propio mobiliario. 

En síntesis, la interdependencia positiva de recursos, roles y tareas 

da como resultado que los individuos comprendan que el desempeño de 

los integrantes del grupo es algo mutuamente provocado. Nadie está solo. 

Cada uno se ve a sí mismo como un instrumento para la productividad de 

los otros integrantes de su grupo y ve a los demás como instrumentos 

para su propia productividad. Los integrantes del equipo comprenden que 

sus esfuerzos son necesarios para que el grupo tenga éxito y que su 

aporte potencial es algo único Cada integrante comparte su 

responsabilidad por la productividad de los otros y está obligado hacia los 

demás por su apoyo.  

1.1.2.2. Responsabilidad individual y grupal 

Según Johnson, Johnson y Holubec (1999) la responsabilidad grupal 

se logra cuando el grupo se responsabiliza de alcanzar sus objetivos, y la 

individual cuando cada miembro asume la responsabilidad de cumplir con 

la parte del trabajo que le corresponda. Nadie puede aprovecharse del 

trabajo de otros. El grupo debe tener claros sus objetivos y debe ser 

capaz de evaluar el progreso realizado en cuanto al logro de esos 

objetivos y los esfuerzos individuales de cada miembro. La 

responsabilidad individual existe cuando se evalúa el desempeño de cada 

alumno y los resultados de la evaluación son transmitidos al grupo y al 
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individuo a efectos de determinar quién necesita más ayuda, respaldo y 

aliento para efectuar la tarea en cuestión. El propósito de los grupos de 

aprendizaje cooperativo es fortalecer a cada miembro individual. Además, 

se evita que los ‘mejores’ estudiantes se responsabilicen del trabajo de 

todo el grupo y acaben haciendo ellos solos todo el esfuerzo para 

conseguir una buena nota final, o que, por otra parte, los ‘peores’ 

estudiantes dejen que los otros hagan todo el trabajo sabiendo que 

también así tendrán una buena nota final sin que esto les haya supuesto 

el mínimo esfuerzo.  

Algunas formas comunes de estructurar la responsabilidad individual 

son: A) Formar grupos pequeños. Cuanto menos numeroso sea un grupo, 

mayor será la responsabilidad individual. B) Tomar evaluaciones 

individuales. C) Tomar evaluaciones orales al azar. Se pide a alumnos 

elegidos al azar que presenten ante el docente o ante toda la clase (en 

presencia del grupo) el trabajo hecho por el grupo. D) Observar a cada 

grupo y registrar la frecuencia de participación de cada integrante. E) 

Asignar a un estudiante de cada grupo el papel de verificador. El 

verificador tiene la misión de pedir a sus compañeros que expliquen el 

razonamiento y las ideas subyacentes en las respuestas grupales. F) 

Pedir a los estudiantes que le enseñen a otro lo que han aprendido. 

Cuando todos los alumnos hacen esto, se lo denomina explicación 

simultánea. 

Including individual accountability contributes to academic gains in 

cooperative learning. Methods which provide a group grade or a 

group product without making each member accountable for his or 

her contribution, do not consistently produce achievement gains. 

(Slavin, 1990). 

Las actividades estarán estructuradas de tal forma que quedará 

claro para todo el grupo la contribución que haya aportado cada miembro 

del grupo. Además de responsabilizar a los miembros de un grupo de los 

logros académicos, se les puede hacer responsables de escuchar o de 

participar en el grupo. 
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Entonces, cuanto mayor es la interdependencia positiva dentro de un 

grupo de aprendizaje cooperativo, más responsables se sentirán los 

alumnos. La responsabilidad compartida agrega el concepto de “hay que” 

a la motivación de los miembros: hay que hacer las cosas y cumplir con lo 

que a uno le corresponde. También hace que cada miembro del grupo 

asuma una responsabilidad personal frente a los demás integrantes del 

grupo. Los alumnos se dan cuenta de que, si no hacen lo que les toca, 

perjudican a sus compañeros de grupo, además de perjudicarse a sí 

mismos. La responsabilidad individual es la clave para garantizar que 

todos los miembros del grupo se fortalezcan al aprender 

cooperativamente. El propósito de los grupos cooperativos, después de 

todo, es hacer de cada alumno un individuo más fuerte. Durante el 

aprendizaje cooperativo, los alumnos aprenden conocimientos, destrezas, 

estrategias o procedimientos dentro de un grupo, y luego los aplican por 

sí solos para demostrar su dominio personal del material aprendido. Los 

alumnos aprenden juntos cómo desempeñarse aún mejor 

individualmente. La responsabilidad individual se pone de manifiesto 

cuando el docente evalúa el desempeño de cada miembro del grupo y le 

comunica los resultados a él mismo y al grupo para que los comparen con 

el estándar de rendimiento preestablecido. Esto les permite a los 

miembros del grupo reconocer y festejar el empeño en aprender y las 

contribuciones de cada uno al aprendizaje de los demás, así como 

enmendar, ayudar o alentar. 

1.1.2.3. Interacción estimuladora 

Johnson, Johnson y Holubec (1999), afirman que “algunas 

importantes actividades cognitivas e interpersonales sólo pueden 

producirse cuando cada alumno promueve el aprendizaje de los otros, 

explicando verbalmente cómo resolver problemas, analizar la índole de 

los conceptos que se están aprendiendo, enseñar lo que uno sabe a sus 

compañeros y conectar el aprendizaje presente con el pasado. Al 

promover personalmente el aprendizaje de los demás, los miembros del 

grupo adquieren un compromiso personal unos con otros, así como con 

sus objetivos comunes”. Asimismo, manifiesta que los alumnos deben 
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realizar juntos una labor en la que cada uno promueva el éxito de los 

demás, compartiendo los recursos existentes y ayudándose, 

respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros por su empeño 

en aprender. Los grupos de aprendizaje son, a la vez, un sistema de 

apoyo escolar y un sistema de respaldo personal. 

Además del mayor compromiso personal que adquieren los 

alumnos, Kagan (1999) llaman la atención sobre el hecho de que este tipo 

de estructura multiplica las oportunidades que tiene el estudiante de 

hablar y participar en clase, fundamental para el aprendizaje de una 

segunda lengua (L2). 

At any time half the class is talking. […] There is 15 times as much 

student language production over subject matter. Further, the other 

five minutes is also far more active than in the traditional classroom, 

because students are far more involved when one is speaking 

directly to them than when another student somewhere in the 

classroom is answering a question the teacher has posed. (Kagan, 

1999) 

Esto a su vez está relacionado con lo que Slavin (1996) denomina ‘la 

perspectiva cognitiva’ según la cual las intervenciones entre estudiantes 

aumentan el rendimiento académico de éstos por razones que están más 

relacionadas con la forma de procesar la información que con la 

motivación.  

In cooperative classes, teachers form heterogeneous groups to 

afford maximum opportunities for students to interact with each other 

most of the time, contribute to the group’s prosperity, help and learn 

from one another This component promotes the group participants’ 

productivity of the foreign language and achievement when each of 

them: A) gives and receives effective help, assistance and feedback. 

B)  Exchanges explanations. C) challenges each other’s way of 

thinking through acting trustfully, being motivated for mutual benefit, 

influencing efforts to achieve common goals and encouraging one 

another – all to improve performance and ameliorate the quality of 

reasoning and achievement. (Arnold, 1999). 

En otras palabras, el aprendizaje cooperativo maximiza las 

oportunidades de interacción del estudiante con sus comparemos del 
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equipo. Esto promueve la productividad de la segunda lengua. Cuando 

cada uno da y recibe ayuda y retroalimentación, intercambian 

explicaciones, se motivan para el beneficio mutuo. 

La interacción estimuladora o promotora, favorece determinadas 

actividades cognitivas y de dinámica interpersonal que difícilmente se 

pueden promover a través de otras organizaciones de las tareas en el 

aula, ya que se toman decisiones sobre los trabajos a realizar y cómo 

hacerlas, se hace un seguimiento del estado y problemática de las tareas 

individuales, se aportan y se debaten las conclusiones de los trabajos 

personales, etc. En el caso concreto de la intervención oral entre los 

estudiantes promueve situaciones como: discusiones sobre la 

planificación de una búsqueda de información y la forma de llevarla a 

cabo, explicaciones en relación a cómo resolver un problema, 

explicaciones sobre el significado de un determinado concepto o 

conocimiento (tratando de asegurar que los compañeros y compañeras lo 

entiendan), discusiones sobre los conceptos relacionados con aquello en 

que se está trabajando y que conectan el trabajo presente con lo que se 

aprendió en el pasado, comunicación de los resultados y conclusiones del 

trabajo personal, argumentaciones para defender las propias opiniones o 

creencias, o para oponerse a aquellas con las que se está en desacuerdo.  

El grado de interacción en el trabajo conjunto crece asociado al hecho de 

mantener equipos de trabajo estables durante un periodo de tiempo largo.  

1.1.2.4. Habilidades interpersonales y de equipo. 

De acuerdo con Johnson, Johnson y Holubec (1999) el aprendizaje 

cooperativo es intrínsecamente más complejo que el competitivo o el 

individualista, porque requiere que los alumnos aprendan tanto las 

materias escolares (ejecución de tareas) como las prácticas 

interpersonales y grupales necesarias para funcionar como parte de un 

grupo (trabajo de equipo). Los miembros del grupo deben saber cómo 

ejercer la dirección o liderazgo, tomar decisiones, planificar en equipo, 

escuchar activamente, respetar las opiniones de los demás, crear un 

clima de confianza, comunicarse y manejar los conflictos, y deben 
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sentirse motivados a hacerlo.  El docente tendrá que enseñarles las 

prácticas del trabajo en equipo con la misma seriedad y precisión como 

les enseña las materias escolares.  La necesidad e importancia de este 

tipo de instrucción dependerá del grado de complejidad de la estructura 

de aprendizaje cooperativo utilizada y la edad de los estudiantes, además 

del sistema educativo de cada institución.  

When students move to complex cooperative projects, they need 

help in learning how to listen to each other, resolve conflicts, set and 

revise agendas, keep on task, and encourage each other. Kagan 

(1999) 

Para favorecer y fomentar el desarrollo de lo que Kagan denomina 

destrezas sociales, éste nos sugiere algunos métodos, los cuatro más 

importantes serían: a) el modelaje y refuerzo de ciertas habilidades, que 

consiste en que o bien el profesor o algún alumno llame la atención sobre 

modelos de comportamiento deseados que se observen en la clase, y el 

refuerzo que se consigue por medio de recompensas; b) la asignación de 

roles, dependiendo de la habilidad que nos interese practicar asignaremos 

a cada alumno un rol diferente como pueden ser, por ejemplo, asegurarse 

de que todos hablen y escuchen, tomar notas de las decisiones tomadas, 

asegurarse de que todos estén entendiendo la tarea, controlar el tiempo, 

etc.; c) la reflexión sería el tiempo que los estudiantes han de tomarse 

para reflexionar sobre su habilidad que se pretendía practicar ese día. 

1.1.2.5. Evaluación grupal e individual  

Según Johnson, Johnson y Holubec (1999) la evaluación tiene lugar 

cuando los miembros del grupo analizan en qué medida están alcanzando 

sus metas y, manteniendo relaciones de trabajo eficaces. Los grupos 

deben determinar qué acciones de sus miembros son positivas o 

negativas, y tomar decisiones acerca de cuáles conductas conservar o 

modificar. Para que el proceso de aprendizaje mejore en forma sostenida, 

es necesario que los miembros analicen cuidadosamente cómo están 

trabajando juntos y cómo pueden acrecentar la eficacia del grupo. Esta 

reflexión se puede llevar a cabo de diferentes formas, a partir de 
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cuestionarios, encuestas y debates después o justo antes de terminar la 

tarea, a modo de retroalimentación, para dar la oportunidad a los 

estudiantes de autocorregirse y reajustar su actuación. 

The teacher must have a way of determining what each individual 

had learned, as well as what the group had accomplished. There 

were a number of ways of accomplishing individual accountability; 

random selection of student papers if each student was doing work 

within the group, random oral quizzes of students, or written quizzes 

or examinations at the culmination of the work (Kagan, 1989). 

Es relevante tener en cuenta las distintas posibilidades para evaluar 

el aprendizaje cooperativo que puede ser realizado: por la docente, entre 

estudiantes y del propio estudiante. A continuación, se detalla: 

Evaluación del aprendizaje individual y / o grupal, durante y después 

del aprendizaje cooperativo la docente evalúa a sus estudiantes. El 

aprendizaje individual puede evaluarse con una prueba tipo test o con una 

prueba de pequeñas preguntas abiertas, etc., con el fin de conocer el 

grado de aprendizaje del alumno. El rendimiento grupal puede evaluarse 

a través del producto del proceso de aprendizaje cooperativo (un dialogo, 

entrevista, exposición).  

La evaluación entre los iguales (coevaluación), los estudiantes han 

estado trabajando juntos durante un período de tiempo para lograr el 

resultado solicitado por la docente. Así, son ellos quienes tienen una 

información privilegiada sobre lo que ha ocurrido en el equipo. Para ello, 

se puede utilizar un cuestionario con preguntas sobre cómo ha sido el 

trabajo en grupo en general y, en particular, el trabajo de los compañeros 

de grupo. Aspectos cómo sentirse a gusto dentro del equipo, poder 

recurrir a él con alguna duda, la buena o mala coordinación, confiar en los 

demás miembros pueden ser aspectos generales del trabajo en grupo. Y, 

aspectos como el nivel de participación, la propuesta de ideas, la 

escucha, las aportaciones, etc. pueden ser indicadores para que cada 

estudiante evalúe a los demás miembros de su equipo. Por otro lado, la 

docente durante el trabajo de los equipos ha estado observando las 

dinámicas de los distintos grupos y ha podido tomar notas sobre lo que 
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ocurría en cada uno de ellos y cómo progresaban. Esta información 

también resultará muy útil para contrastarla, si fuera necesario, con la que 

ofrecen los estudiantes. 

La autoevaluación con el método de aprendizaje cooperativo se les 

ha dado a los estudiantes la autonomía y el control en su aprendizaje, por 

lo que él mismo es el que mejor conoce cuál ha sido su progreso durante 

el proceso de aprendizaje. De esta manera sería conveniente tener en 

cuenta esta valoración. Así se le puede pedir a cada alumno una reflexión 

personal sobre su participación en el grupo, su implicación con los 

objetivos previstos, aprendizajes logrados, aspectos fuertes de su 

actuación dentro del grupo, aspectos débiles (o a mejorar) de su 

actuación dentro del grupo.  

En suma, la eficacia del aprendizaje cooperativo depende en gran 

medida del establecimiento de dinámicas de evaluación grupal e 

individual dentro de los equipos de trabajo, que sirvan para regular su 

propio desempeño. En este sentido, debemos tener en cuenta: La 

autoevaluación del trabajo desarrollado por el grupo donde se identifica 

las dificultades, lo que se hace bien y lo que se debe mejorar; según esos 

resultados se establece nuevos objetivos y compromisos de grupo. 

1.1.3. Formación de equipos de aprendizaje cooperativo  

La formación y estructura de grupos de aprendizaje dependerá de 

diversos elementos: de la duración del grupo, del tamaño, de los objetivos 

y contenidos que queramos trabajar, de las habilidades que queramos 

promover, etc. 

1.1.3.1. Tipos de grupos de aprendizaje cooperativo  

Johnson, Johnson y Holubec (1999), indica que el aprendizaje 

cooperativo comprende tres tipos de grupos de aprendizaje: Los grupos 

formales, los informales y los grupos de base cooperativos.  

Los grupos formales de aprendizaje cooperativo funcionan durante 

un período que va de una hora a varias semanas de clase. En estos 
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grupos, los estudiantes trabajan juntos para lograr objetivos comunes, 

asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros de grupo 

completen la tarea de aprendizaje asignada. Cualquier tarea, de cualquier 

materia y dentro de cualquier programa de estudios, puede organizarse 

en forma cooperativa. Cualquier requisito del curso puede ser reformulado 

para adecuarlo al aprendizaje cooperativo formal. Cuando se emplean 

grupos formales de aprendizaje cooperativo, el docente debe: especificar 

los objetivos de la clase, tomar una serie de decisiones previas a la 

enseñanza, explicar la tarea y la interdependencia positiva a los alumnos., 

supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los grupos para 

brindar apoyo en la tarea o para mejorar el desempeño interpersonal y 

grupal de los alumnos, y  evaluar el aprendizaje de los estudiantes y 

ayudarlos a determinar el nivel de eficacia con que funcionó su grupo. 

Este tipo de equipo garantiza la participación activa de los alumnos en las 

tareas intelectuales de organizar el material, explicarlo, resumirlo e 

integrarlo a las estructuras conceptuales existentes. 

Grupos informales de aprendizaje cooperativo operan desde unos 

minutos hasta una hora de clase. El docente puede utilizarlos durante una 

actividad de enseñanza directa para centrar la atención de los alumnos en 

el material en cuestión, para promover un clima propicio al aprendizaje, 

para crear expectativas acerca del contenido de la clase, para asegurarse 

de que los alumnos procesen cognitivamente el material que se les está 

enseñando y para dar cierre a una clase. La actividad de estos grupos 

informales suele consistir en una charla de tres a cinco minutos entre los 

alumnos antes y después de una clase, o en diálogos de dos a tres 

minutos entre pares de estudiantes durante el transcurso de una clase 

magistral. Al igual que los grupos formales de aprendizaje cooperativo, los 

grupos informales le sirven al docente para asegurarse de que los 

alumnos efectúen el trabajo intelectual de organizar, explicar, resumir e 

integrar el material a las estructuras conceptuales existentes durante las 

actividades de enseñanza directa. 

Grupos de base cooperativa, que tienen un funcionamiento a largo 

plazo, por lo menos de un año; tienen un carácter heterogéneo, con 
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miembros permanentes y su principal objetivo es que sus componentes 

se presten mutuamente el apoyo, la ayuda y el respaldo que cada uno de 

ellos necesita para tener un buen rendimiento escolar. Este tipo de grupo 

permite que los alumnos entablen relaciones responsables y duraderas 

que los motivarán a esforzarse en sus tareas, a progresar y a tener un 

buen desarrollo cognitivo y social. 

Asimismo, Pujolás (2001), menciona también tres tipos de equipos 

que coinciden en algunos puntos con lo mencionado por Johnson y 

Johnson. Estos tipos de equipos son: los equipos de base que para 

Johnson seria los grupos de base cooperativos, los equipos, esporádicos 

que para el autor seria grupos informales y los equipos de expertos que 

se distingue por la preparación previa a un grupo de estudiantes para 

estos compartan con sus compañeros.  

Los equipos de base, estos son permanentes para un largo periodo. 

La composición de los equipos debe ser heterogénea (en género, etnia, 

intereses, capacidades, motivación, rendimiento...). En cierto modo, cada 

equipo debe reproducir las características del grupo clase. Para asegurar 

la necesaria heterogeneidad el profesor debe ser el que distribuya a los 

alumnos en los diferentes equipos de base, teniendo en cuenta, sus 

preferencias y sus posibles incompatibilidades. Para ello podemos 

preguntarles a los alumnos, con cuál de los tres compañeros les gustaría 

trabajar en la clase, de esta forma es posible identificar a los alumnos 

menos escogidos o a los que nadie ha elegido. En este caso, los 

profesores deben pensar muy bien en qué equipo ubicarlos y/o ayudarles 

a integrarse dentro del equipo. 

 Los equipos esporádicos se forman durante una clase y, como 

mucho, duran lo que dura la sesión, pero también pueden durar menos 

tiempo (desde cinco minutos, el tiempo justo para resolver alguna 

cuestión). La cantidad de miembros de un equipo esporádico puede variar 

mucho (desde 2 hasta 6 alumnos) y su composición puede ser tanto 

homogénea como heterogénea (en cuanto a las características, 

rendimiento y capacidad de sus miembros). Por ejemplo, durante una 
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sesión de clase podrían trabajar juntos dos o cuatro alumnos para que 

uno de ellos explique al otro o a los demás algo que no saben, o bien 

pueden trabajar juntos los alumnos que ya dominan la técnica que el 

profesor les está enseñando. 

Equipos de expertos, están integrados por aquellos estudiantes que 

han sido preparados previamente en tema específico. Para trabajar con 

este tipo de equipos es ideal la técnica “Rompecabezas”, conocida como 

los equipos de base podrían redistribuirse de vez en cuando en equipos 

de expertos, en los cuales un miembro de cada equipo se “especializaría” 

en un conocimiento o habilidad – por ejemplo, deletrear, corregir 

ortográficamente un texto, etc.- hasta hacerse “experto” en ello, para que 

más tarde transmitiera sus conocimientos dentro del equipo de base, 

como los demás le transmitirían a él los conocimientos adquiridos. 

1.1.3.2. Tamaño de los grupos  

Según las palabras de Johnson, Johnson y Holubec (1999) cuanto 

más pequeño sea el grupo, tanto mejor puesto que permite una mayor 

producción de lengua por estudiante. Recomienda que, idealmente, 

tengan de dos a cuatro integrantes.  

Asimismo, Kagan (1999) indica que la composición ideal es de 

cuatro, ya que, primero, permite trabajar en parejas, lo que es adaptable a 

muchas de las estructuras que presenta el aprendizaje cooperativo, 

segundo, al ser un número par evitamos que uno de los participantes 

quede fuera y, tercero, porque un grupo de cuatro permite más 

combinaciones de parejas que uno de tres. Un mayor número de 

combinaciones de pares nos ofrece una mayor variedad y mayor 

probabilidad de que se creen conflictos cognitivos, necesarios para que 

tenga lugar el aprendizaje.  

Por un lado, cuanto mayor sea el grupo, mayor será el número de 

interacciones que tengan lugar y, por lo tanto, más habilidad y prácticas 

de comunicación deberán tener sus miembros para manejar, coordinar y 

gestionar todas esas interacciones. Sin embargo, al aumentar la 
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dimensión del grupo disminuyen las interacciones personales entre los 

miembros y se reduce la sensación de intimidad, dando lugar a una 

menor cohesión y a una menor responsabilidad individual para contribuir 

al éxito del trabajo del grupo. 

Por otro lado, en grupos más reducidos, el desempeño de cada 

miembro es más visible y los alumnos son más responsables de sus 

actos, lo que garantiza la participación activa de todos. Las dificultades 

que se puedan dar en el trabajo junto son más fáciles de detectar y de 

enmendar en los grupos pequeños, lo que se traduce en una mayor 

cohesión y responsabilidad individual y grupal. 

En suma, ambos autores concuerdan que se obtiene mejores 

resultados cuando los equipos son de pocos integrantes.  

1.1.4. Dinámicas para formar grupos. 

Tenemos una variedad de juegos o dinámicas para formar grupos, 

alguna de ella lo describimos: 

1.1.4.1.  Rompecabezas  

Se recortan algunas ilustraciones acerca del tema que se quiera 

abordar. Luego, cada ilustración se dividirá a manera de rompecabezas 

en tantas partes como miembros del equipo se quieran, si se quieren 

formar equipos de cuatro personas, la ilustración se dividirá en cuatro 

partes. Una vez que se tienen las partes de los rompecabezas, se 

reparten entre los participantes y se les da la indicación de que cada 

quien busque a las personas que tienen las partes complementarias de su 

figura y una vez que las encuentren, armen el rompecabezas e inicien con 

el trabajo. Esta actividad se puede aplicar a una gran variedad de temas 

ya que las ilustraciones pueden ser referentes a cualquiera de ellos: 

héroes de la patria, continentes, partes del cuerpo, animales, plantas, etc. 
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1.1.4.2. Refranes divididos en partes 

Se eligen algunos refranes y se dividen en tantas partes como 

miembros de cada equipo se quieran tener, luego se revuelven y se 

reparten entre los miembros del grupo para que cada uno busque a las 

personas que tienen las partes complementarias de su refrán. Ejemplo:  

1.1.4.3. Provincias y capitales 

 Se escriben los nombres de sus capitales y provincias. Las fichas se 

barajan y se reparten entre los alumnos. Cada uno debe encontrar al 

compañero que tiene la provincia o la capital correspondiente al suyo. 

Para formar grupos de cuatro alumnos, habrá que combinar dos 

provincias adyacentes y sus respectivas capitales. 

1.1.4.4. Vamos al cine 

Cada participante sacará de una bolsa un papel con el nombre de 

una película, actor o actriz. Los grupos se formarán uniéndose los que 

tienen el nombre de la película con los que tienen los nombres de la 

pareja principal, por ejemplo, Mujer Bonita con Julia Roberts y Richard 

Gere. 

1.1.4.5. Busca tu numero 

Se reparten entre los miembros del grupo tarjetitas que tienen escrito 

un número, luego se les pide que busquen entre el resto de los 

integrantes a las personas que tienen un número similar al suyo para que 

formen los equipos. 

1.1.4.6. Preferencias personales. 

Los alumnos escriben en un papel el nombre de su deporte 

preferido. Luego buscan cierta cantidad de compañeros a los que les 

gusta el mismo deporte. Como variaciones de este procedimiento, pueden 

emplearse las preferencias de los alumnos en materia de comidas, 

personajes famosos, actividades, marcas de autos, presidentes, animales, 

vegetales, personajes de cuentos de hadas, etcétera. 
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Asimismo, en nuestra práctica como docente aplicamos diversas 

dinámicas sencillas que hacen que el grupo lo pase ameno y que se 

eviten los problemas y las demoras que se producen a la hora de escoger 

grupo. Algunas de estas dinámicas son: repartir las cartas de juegos de 

mesa, y pedirles que se agrupen aquellos que tienen el mismo número y 

color. También se puede utilizar la música para formar grupos, en este 

caso se les invita a los estudiantes que se pongan de pie, en seguida se 

desplazan al ritmo de la música, después la docente corta la música y 

pide a los estudiantes que se agrupen de (2, 3, 4…) el que no tiene grupo 

tiene un castigo. 

1.1.5. Pautas generales para la disposición del aula 

Johnson, Johnson y Holubec (1999), al disponer el aula para el 

trabajo en grupos, el docente debe tener presentes las siguientes pautas: 

A) Los miembros de un grupo de aprendizaje deben sentarse juntos y de 

forma tal que puedan mirarse a la cara. Deben estar lo bastante cerca 

como para poder compartir los materiales, verse a los ojos, hablar entre 

ellos sin molestar a los demás grupos e intercambiar ideas y materiales 

con comodidad. B) Todos los alumnos deben estar en condiciones de ver 

al docente al frente del aula sin tener que retorcerse en sus sillas o 

adoptar una posición incómoda. C) Los distintos grupos deben estar lo 

bastante separados como para que no interfieran unos con otros y para 

que el docente tenga despejado el camino hacia cada grupo. D) La 

circulación es el flujo de movimiento de entrada, de salida y dentro del 

aula. El docente determina qué ven los alumnos, cuándo lo ven y con 

quién interactúan a través de la forma en que dispone la circulación en el 

aula. Para emplear con eficacia el aprendizaje cooperativo, hay que 

arreglar el aula de modo que los alumnos tengan un fácil acceso a los 

demás, al docente y a los materiales que necesitan para ejecutar las 

tareas asignadas.  

Por ello, es importante señalar que la forma en que el docente 

arregle el aula puede aumentar o bien reducir la cantidad de problemas 

de disciplina. Muchos de estos problemas se producen en las partes del 
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aula que no son supervisadas. Los alumnos suelen portarse mal porque 

creen que el docente no está viéndolos y no se dará cuenta. Arreglando el 

aula de un modo que le permita al docente tener un acceso fácil a cada 

grupo y supervisar sin dificultades a toda la clase, se podrán evitar 

muchos problemas de disciplina. Igualmente, hay que tener cuidado con 

los alumnos que quieren sentarse en el fondo del aula. En comparación 

con los que se sientan al frente o en el medio, estos alumnos tienden a 

intervenir menos en clase, a prestar menos atención, a trabajar menos en 

su mesa y a tener un menor nivel de rendimiento. Se recomienda al 

docente que haga moverse a los alumnos por toda el aula durante cada 

período de clase. 

1.1.6.  Rol del docente en aula cooperativa  

Según Johnson, Johnson y Holubec (1999) en una clase cooperativa 

el docente es el facilitador, guía, observador, etc. Resume el papel que 

desempeña el docente en seis etapas en el aprendizaje cooperativo: A) El 

docente tomar decisiones previas a la aplicación del método acerca de los 

grupos de aprendizaje, la distribución física del salón, los materiales 

didácticos y las funciones desempeñadas por los estudiantes dentro del 

grupo. B) Asigna funciones para garantizar la interdependencia. El 

docente al planear la sesión debe visualizar las funciones que 

desempeñarán los estudiantes. C) Explica la estructura de tarea y 

objetivos, primero el docente explicará la tarea a realizar y que se espera 

obtener con ésta lección; posteriormente, definirá los objetivos específicos 

de la lección. “Cuando estén aclarados los procedimientos y objetivos, 

entonces puede tener lugar la enseñanza directa de conceptos, principios 

y estrategias”; también deben ser explicados con claridad los criterios de 

evaluación, así como, la conducta deseada o esperada por parte de los 

grupos durante el proceso, se incluyen aquí las expectativas de 

aprendizaje al interior del grupo (todos deben dominar el tema). 

Asimismo, incitar al grupo a participar activamente, aportando, 

cuestionando, y criticando (los conceptos, no a los compañeros). Los 

estudiantes deben tener funciones diferentes dentro del trabajo 

cooperativo, sin embargo, es necesario que ejerciten en repetidas 



34 

ocasiones el mismo papel, para que se dé un cambio de conducta y 

pueda ejecutarlo en forma natural. D) Pone en marcha la lección 

cooperativa. El docente debe configurar estructuras para que se dé la 

interdependencia positiva, y lograr por otro la responsabilidad individual. 

E) Vigila la eficacia de los grupos de trabajo cooperativo, intervenir 

cuando se requiera. El docente deberá mantenerse atento y observador a 

cualquier cambio de conducta que presenten los estudiantes, su progreso 

y desarrollo de habilidades, así como de los valores adquiridos; intervenir 

cuando se requiera. F) Evaluar el aprendizaje y la interacción de 

procesamiento. El docente debe propiciar que al finalizar la lección se 

realice una conclusión del tema, debe intervenir al detectar carencias. 

1.1.7. Técnicas del aprendizaje cooperativo 

La literatura y sus autores nos ofrecen un abanico de técnicas de 

aprendizaje cooperativo que se puede trabajar con diferentes edades de 

estudiantes, con programas educativos de corta y larga duración y 

diferentes áreas y/o carreras. En la sección nos enfocaremos hacia 

algunas técnicas relacionadas a la enseñanza de la lengua.  

1.1.7.1. Estructuras cooperativas  

Spence Kagan y Miguel Kagan de la Universidad de California, en un 

centro fundado en San Juan Capistrano, dirigen investigaciones sobre el 

aprendizaje cooperativo en lo que han llamado “Structural Approach”. Han 

desarrollado alrededor de 100 estructuras para desarrollar las 

inteligencias múltiples en aula. En la sección dedicada a la enseñanza de 

la lengua nos muestran técnicas como el juego de las palabras, entrevista 

en tres pasos, el círculo dentro-fuera, esquinas, piensa-coopera y 

comparte, todos respondemos. A continuación, detallamos algunas 

técnicas directamente relacionadas a la expresión oral:  

a. El juego de las palabras 

Esta técnica fue propuesta para el desarrollo del vocabulario y 

desarrollo de las ideas-clave de los temas tratados. Cuyo objetivo es 
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propiciar la capacidad de análisis. El procedimiento es lo siguiente: 

primero, el profesor escribe en la pizarra unas cuantas palabras-clave 

sobre el tema que están trabajando. Segundo, dentro de los equipos, los 

estudiantes formulan una frase con estas palabras o expresan la idea que 

hay "detrás" de ellas. (Las palabras-clave pueden ser las mismas para 

todos los equipos, o cada uno puede trabajar sobre una lista distinta). 

Luego, las frases o las ideas construidas con las palabras-clave de cada 

equipo, que se ponen en común, representan una síntesis de todo el tema 

trabajado. 

b. Entrevista en tres pasos (Three-Steps Interview) 

El objetivo de esta técnica es que cada persona tome conciencia de 

lo que sabe y lo que no sabe y pueda transmitirlo a otras personas. 

The Three-Step Interview should preferably take place while working 

with groups of four students. As the name suggest the activity is 

performed in three simple stages. The first stage is executed in pairs 

as one person interviews the other and then the roles are reversed 

before the second stage. During the third stage the entire group (four 

students) comes together and the students share what they have 

learned about their team mate. The activity cannot be completed until 

all members of the group are familiar with the subject of each 

interview. The Three-step Interview can be carried out in any subject 

as the content of the interview can be related to whatever the teacher 

or the students choose (Kagan, 1993). 

En otras palabras, el equipo-base se divide en dos parejas, 

trabajando en tres fases: 1ª fase: Uno de la pareja pregunta al otro lo que, 

él mismo, no sabe sobre el tema. Anota lo que ha aprendido de su 

compañero/a y lo que no sabe contestar. 2ª fase: El otro pregunta al 

primero todo lo que no sabe sobre el tema. Debe observar que lo que el 

compañero o compañera le ha preguntado y él no ha sabido no es 

necesario preguntarlo. 3ª fase: Se une el equipo base y se hace el mismo 

proceso. El resultado grupal se expone al resto del grupo clase. Es decir, 

la docente propone un tema para la entrevista. Luego, en parejas, un 

estudiante “A” entrevista a “B”. Después, las parejas intercambian los 

roles. Por último, las parejas se unen en grupos de cuatro y cada 



36 

estudiante, por turnos, comparte con el equipo lo que ha aprendido en la 

entrevista 

En suma, esta técnica es práctica y productiva para desarrollar la 

expresión, porque permite a los estudiantes a utilizar, aprender el idioma, 

en un ambiente tranquilo y relajado. Para la cohesión del equipo el 

docente propone temas familiares a estudiantes (música favorita, hablar 

sobre la familia, deporte…). El contenido académico comprende las ideas 

previas sobre un tema, repaso de un tema, resumir, entrevistar a un 

personaje. 

c. El círculo dentro-fuera (Inside-Outside Circle) 

Esta técnica primero fue desarrollada por Spencer Kagan (1989), 

para ayudar a estudiantes a resumir la información que obtenían de sus 

compañeros. Esta técnica es útil para que los estudiantes aprendan en 

nuevo vocabulario.  

To form an Inside-Outside Circle, students worked in groups of four 

or six. Students stood in pairs in two concentric circles, with the 

inside circle facing out and the outside circle facing in. Students 

could use flash cards or respond to teacher questions as they rotate 

to each new partner. It could be a good strategy for checking 

understanding, reviewing, processing, practicing dialogues in the 

textbooks, and meeting classmates. It is a powerful strategy for the 

redundant input and output, which is necessary in the acquisition of a 

foreign language. (Kagan, 1989) 

En otras palabras, esta técnica consta de los siguientes pasos: 

primero, los estudiantes leen individualmente un texto. Segundo, el 

profesor divide el grupo. La mitad de los estudiantes de pie forman un 

círculo con la espalda hacia su interior. Son socios “A”. La otra mitad 

forman otro círculo, mirando a un socio de primer círculo. Estos 

estudiantes son socios “B”. Tercero, uno hablará en primer lugar, 

resumiendo rápidamente lo que ha leído durante aproximadamente un 

minuto. Luego hace lo mismo el socio “B”. Cuarto, ahora es el momento 

de moverse. Los estudiantes que están emparejados se mueven por el 

círculo levantando su mano y buscando una nueva pareja. Cuando el 
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profesor dice “parar” se unen con la nueva pareja y repiten el proceso. 

Asimismo, se puede aplicar esta técnica, donde el docente plantea una 

pregunta y cada alumno piensa la respuesta. El profesor dice si ha de 

compartir la respuesta el alumno del círculo exterior o el del círculo 

interior. Las parejas de alumnos comparten, escuchan, ayudan y se 

alaban. Se puede pedir a algún alumno al azar que comparta con toda la 

clase la respuesta (Inteligencia lingüístico-verbal, Inteligencia corporal, 

Inteligencia interpersonal). Esta técnica es fácil, dinámico y rápido para el 

docente y productivo para el docente. 

d. Esquinas (Corners) 

Esta técnica se puede utilizar para que los estudiantes expresen sus 

opiniones y escuchen otras. Para ello, se debe seguir los siguientes 

pasos: A) la docente puede hacer de cada rincón del aula un foro que 

represente un punto de vista diferente. Por ejemplo, tres rincones posibles 

podrían constituir favor, en contra, e indeciso con respecto a un tema. B) 

los estudiantes se mueven a la esquina que representa su punto de vista. 

A continuación, discutan sus opiniones, o responder a un cuestionario, 

primero en pareja, luego en grupos de cuatro etc. Los estudiantes pueden 

comenzar con un resumen de su conversación anterior a su nueva pareja 

y ayudarse a validar las ideas de los anteriores. C) Después, las ideas 

han sido intercambiados inicialmente en grupos más pequeños, se 

cambian con los de otro rincón. Para ello el profesor puede seleccionar al 

azar a dos representantes de cada esquina para ir a otra y resumir el 

punto de vista de la suya. En otras palabras, el profesor anuncia 3 ó 4 

aspectos de un tema y señala una esquina de la clase para cada uno. Los 

alumnos deciden sobre cuál quieren pensar y escriben su elección sobre 

un papel. Cada alumno va a la esquina seleccionada y el profesor plantea 

unas preguntas a resolver por el grupo que se ha formado en cada 

esquina. 
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e. Todos respondemos  

El objetivo de esta técnica es revisar lo que conoce el alumnado y 

ayudar a mejorar su proceso en preguntas concretas. Para ello, cada 

estudiante tiene una pizarra donde escribe la mejor respuesta a la 

pregunta que hace la docente. Cuando han terminado, levantan la mano 

de modo que cuando todo el equipo ha terminado se ponen de acuerdo 

para escribir la mejor respuesta a la pregunta, que es aceptada y 

aprendida por todos los miembros del grupo. Con las estrategias de 

Cabezas Numeradas, se saca un número que debe explicar a la clase la 

respuesta. Se analiza si la respuesta expresada es igual que la que 

escribió en la pizarra y se expresa. También, se puede hacer en el grupo 

clase. 

f. Rompecabezas (The Jigsaw) 

Esta técnica diseñada por Elliot Aronson y su equipo en la 

Universidad de California at Santa Cruz en el año 1978. Es explicado en 

Aronson (2000) de forma muy didáctica. La técnica consiste en formar 

grupos de cinco o seis miembros con la finalidad de trabajar un material 

académico, pero este material se ha dividido en una serie de trozos igual 

al número de miembros que hay en cada grupo. 

Por tanto, primero los estudiantes trabajarán individualmente la parte 

que les ha tocado, y luego se reunirán con los miembros de otros grupos 

que tienen el mismo material, así formarán un grupo de expertos, en el 

que discutirán su contenido. Después, cada miembro vuelve a su equipo 

tiene que explicar su trabajo al resto de los miembros del grupo. Como no 

hay otra forma de aprender las otras partes del material académico que 

poseen el resto de los miembros del grupo, cada miembro estará muy 

motivado y prestará la máxima atención a sus compañeros para intentar 

comprender y aprender el material en conjunto. 

Hay que señalar que a través esta técnica se incrementa la 

interdependencia y responsabilidad individual de cada uno de los 

miembros del grupo. Por consiguiente, esta técnica posee las 



39 

características esenciales: por un lado, que cada miembro necesita la 

ayuda de sus compañeros, y por otro sus compañeros necesitan su 

ayuda. Aunque en un principio no se creó específicamente para la 

enseñanza de lenguas extranjeras, probablemente ahora sea la actividad 

de aprendizaje cooperativo de idiomas más conocida, ya que este se 

utiliza para crear un verdadero vacío de información en el aula y fomentar 

la comunicación. 

Kagan (1999) integra la técnica de rompecabezas en lo que él llama 

‘Diseños de tareas especializadas’ y aunque sugiere diversas y variadas 

actividades y aplicaciones para su uso, resalta, sobre todo, el valor de 

ésta para trabajar contenidos, desarrollar, discusiones y proyectos de 

grupo. 

g. Lectura y explicación por parejas 

 Esta técnica fue propuesta por (David y Roger Johnson), indican 

que resulta eficaz hacer que los alumnos lean el material asignado en 

pares cooperativos que en forma individual. El criterio empleado para 

evaluar la tarea es que ambos miembros deben ser capaces de explicar 

correctamente el significado del material en cuestión. La tarea de los 

pares es descifrar el significado de cada párrafo y de la totalidad del 

material asignado. La meta cooperativa es que ambos miembros 

concuerden acerca del significado de cada párrafo, formulen un resumen 

conjunto y sean capaces de explicar su respuesta. 

El procedimiento es lo siguiente: primero, la docente forma parejas 

de estudiantes (uno de buen nivel de lectura y otro de bajo nivel en cada 

pareja). Se les indica que texto y/o página deben leer. Segundo, ambos 

estudiantes leen todos los encabezamientos para tener una idea general. 

Tercero, ambos estudiantes leen en silencio el primer párrafo. El alumno 

“A” es inicialmente el encargado de resumir y el alumno “B” es el que 

debe verificar la precisión. Después de cada párrafo, invierten los roles. El 

que debe resumir sintetiza en sus propias palabras el contenido del 

párrafo para su compañero. El encargado de verificar la precisión escucha 
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con cuidado, corrige errores y agrega la información omitida. Luego, 

observa cómo el material se relaciona con algo que ya conoce. Cuarto, 

los alumnos pasan al párrafo siguiente, invierten sus roles y repiten el 

procedimiento. Continúan así hasta haber leído todo. Resumen y 

acuerdan el sentido general del material asignado. 

Durante la clase, el docente supervisa sistemáticamente a cada par 

y ayuda a los estudiantes a seguir el procedimiento. Para verificar la 

responsabilidad individual, les pedirá a algunos estudiantes, elegidos al 

azar, que resuman lo que han leído hasta ese momento. Esta técnica se 

puede adaptar en la enseñanza de idiomas para desarrollar las cuatro 

habilidades y especialmente de lectura y escritura. 

h. Debate escolar 

Según Johnson, Johnson y Holubec (1999), el debate intelectual es 

uno de los instrumentos de enseñanza más poderosos e importantes. Los 

debates escolares son una forma avanzada de aprendizaje cooperativo. 

La fórmula básica para organizar un debate escolar es la siguiente: 

Primero, elegir un tema cuyo contenido puedan manejar los estudiantes y 

sobre el cual puedan elaborarse al menos dos posiciones fundadas (pro y 

contra). Segundo, dividir la clase en dos equipos de debate, asignando la 

postura “pro” a un grupo y “contra” al otro. Tercero, crear de dos a cuatro 

subgrupos dentro de cada equipo. Pedir a cada subgrupo que elabore 

argumentos para la posición que le ha sido asignada o proporcionar una 

lista de argumentos que los estudiantes puedan discutir y seleccionar. Al 

finalizar la discusión, pedir al subgrupo que elija un portavoz. Cuarto, 

acomodar de dos a cuatro sillas (según la cantidad de subgrupos 

creados) para los voceros del bando “pro” y, frente a ellos, la misma 

cantidad de sillas para los portavoces del bando “contra”. Ubicar al resto 

de la clase detrás de sus respectivos equipos. Quinto, empezar el debate 

pidiendo a los portavoces que presenten sus puntos de vista. Sexto, 

cuando todos hayan escuchado los argumentos iniciales, detener el 

debate y volver a reunir los subgrupos originales. Pedir que elaboren 
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estrategias para rebatir los argumentos del bando opuesto. Nuevamente, 

indicarles que elijan a un portavoz, diferente del anterior. Séptimo, 

reanudar el debate. Al finalizar el debate, en lugar de declarar un 

vencedor, reunir a toda la clase en un solo círculo. Asegurarse de que 

ambos bandos estén bien entreverados. Iniciar una conversación sobre lo 

que se pudo aprender sobre el tema a partir del debate. También pedir a 

los alumnos que identifiquen cuáles consideró que fueron los mejores 

argumentos propuestos por ambos bandos. Para verificar la 

responsabilidad individual de los alumnos, el docente puede poner una 

prueba escrita sobre el contenido de ambas posiciones y otorgar puntos 

extra a los grupos en los que todos los miembros superen el criterio 

preestablecido. 

i. El Role Play 

Ladousse (1987) afirma que el “role” es el papel que los estudiantes 

asumen ya sea el de ellos mismos o el de alguien más en una situación 

específica. Y “play” significa que el rol se emprende en un ambiente 

tranquilo donde los estudiantes puedan ser tanto ingeniosos como 

divertidos. También, afirma que role play es una gama completa de 

técnicas comunicativas la cual desarrolla fluidez en el lenguaje de los 

estudiantes y promueve la interacción en el salón, aumentando la 

motivación, animando al aprendizaje, por tanto, el role play es quizá la 

técnica más flexible al alcance de los docentes, ya que pone a los 

estudiantes en situaciones en las cuales ellos requieren usar y desarrollar 

esas formas fáticas del lenguaje que son necesarias para mantener las 

relaciones sociales. 

Además, Ladousse da unas secciones y algunas ideas y/o 

actividades las cuales pueden ser practicadas o adaptadas a la hora de 

realizar un role play, teniendo en cuenta los objetivos que se quieren 

alcanzar y las necesidades de la clase. 1. Preparando el terreno, en esta 

sección muestra algunas actividades para romper el hielo e introducir al 

estudiante en el concepto de role y lo motivan a participar. 2. 

Improvisando (Off the cuff). Los juegos de roles improvisados son útiles 
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en cuanto puede desarrollar la creatividad de los estudiantes con el 

idioma. Ahora dime… (Now tell me…). En esta sección los estudiantes 

tienen tarjetas con roles y diferente información la cuales tienen que 

intercambiar. Preparando tu mente (Make up your mind). Los estudiantes 

trabajan en pequeños grupos en los cuales ellos deben acordar una 

solución a una tarea o a un problema. Para organizar y poder llevar a 

cabo estas actividades se proponen algunos factores para tener en 

cuenta como son: el nivel, el tiempo, objetivo, vocabulario, organización, 

preparación, calentamiento, procedimiento, seguimiento, observaciones y 

las variaciones o cambios. Muchos de los ejercicios de role play están 

diseñados teniendo en cuenta estos factores, permitiendo todos estos 

elementos una mejor evolución de la clase. 

Igualmente, se debe tener en cuenta que muchos de los jóvenes 

estudiantes que llegan a la Universidad, centros de idiomas u otras 

instituciones tantos públicos o privadas traen sus propias razones para 

aprender o perfeccionar el idioma. El role play es una estrategia para la 

enseñanza del inglés que permite incluir una amplia gama de vocabulario 

en contextos determinados, expresiones propias de la lengua que pueden 

ser incluidas en situaciones específicas acordes con sus disciplinas con 

las cuales los estudiantes se podrían enfrentar en su futuro campo 

laboral. 

En este sentido, se afirma que se podría incluir roles como “doctors 

dealing with patients and salesman travelling abroad”, ya que, en estos 

casos, es más fácil conectar el role play con las preocupaciones 

esenciales de los estudiantes cumpliendo con sus expectativas e 

incluyendo roles que suplan sus necesidades comunicativas de una 

manera atractiva y divertida en donde los estudiantes no se van a sentir 

presionados, ni temerosos a usar el idioma. Aquí el profesor debe 

mantenerse alejado para que no sea percibido como una presencia 

represora, lista para corregir a cada momento los errores de 

pronunciación hechos por sus estudiantes. Una de las lecciones 

aprendidas sobre las tendencias humanísticas en educación en las 
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décadas pasadas es que un aprendizaje efectivo es llevado a cabo en un 

ambiente libre de tensiones. Ladousse (1987) 

Role play ayuda a los estudiantes tímidos proporcionándoles una 

máscara. Algunos de los miembros del grupo más callados pueden 

encontrar una gran dificultad en participar en conversaciones siendo ellos 

mismos y en otras actividades basadas en sus propias experiencias. 

Estos estudiantes son liberados por el role play ya que su personalidad no 

es implicada. Asimismo, Ladousse manifiesta que la Role play ayuda a los 

estudiantes tímidos proporcionándoles una máscara. Algunos de los 

miembros del grupo más callados pueden encontrar una gran dificultad en 

participar en conversaciones siendo ellos mismos y en otras actividades 

basadas en sus propias experiencias. Estos estudiantes son liberados por 

el role play ya que su personalidad no es implicada. 

1.1.8. Teorías del aprendizaje cooperativo 

El Aprendizaje cooperativo está basado principal en tres 

perspectivas teóricas que han orientado su investigación y práctica: la 

interdependencia social, y las teorías de aprendizaje del desarrollo 

cognitivo y otros. 

1.1.8.1. Teoría de la Interdependencia Social  

Teoría propuesta por Johnson y Johnson, (1998), indica que la forma 

como se estructura la interdependencia social dentro del grupo, determina 

la interacción entre sus miembros y, con ello, los resultados. Mientras, la 

interdependencia positiva (cooperación) deriva en una interacción 

promovedora en la que los individuos animan y facilitan los esfuerzos de 

los demás. La interdependencia negativa (competencia) deriva en una 

interacción de oposición en la que los individuos desalientan y obstruyen 

los esfuerzos de los demás. Por otro lado, la ausencia de 

interdependencia (esfuerzos individualistas) no existe interacción, ya que 

los individuos trabajan independientemente sin ningún intercambio. La 

interacción promovedora conduce a aumentar los esfuerzos hacia el 

logro, a promover relaciones interpersonales positivas y a la salud 
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emocional. La interacción basada en la oposición o la ausencia de 

interacción, llevan a una disminución de los esfuerzos hacia el logro, a 

relaciones interpersonales negativas y desajustes emocionales o 

psicológicos. 

Entonces, el aprendizaje cooperativo contribuye a la implantación de 

una dinámica cooperativa en el aula, en la que existe una correlación 

positiva entre las metas de los alumnos. De este modo, los estudiantes 

trabajan juntos buscando un objetivo común que es maximizar el 

aprendizaje de todos. La interdependencia positiva que se establece 

redunda en: A) el aumento de los esfuerzos hacia el logro. B) el desarrollo 

de responsabilidad individual y grupal. C) el fomento de una interacción 

interpersonal que apunta hacia la promoción del aprendizaje. D) el 

desarrollo de destrezas sociales relacionadas con la comunicación. 

1.1.8.2. La teoría del desarrollo cognitivo 

Desarrollada por Piaget (1965) citado en Slavin, (1990) manifiesta 

que la interacción social es fundamental para el desarrollo de las 

estructuras intelectuales superiores (razonamiento, planificación, 

memoria, atención voluntaria, creatividad…), cuyo papel resulta decisivo 

para el aprendizaje. Por lo tanto, el núcleo de todo proceso enseñanza-

aprendizaje es la interacción social, ya que el conocimiento se co-

construye cuando interactúan dos o más personas. 

Las conclusiones más importantes de sus investigaciones son: A) En 

cooperación el sujeto accede a un nivel de rendimiento superior a la 

individual, por lo que la producción colectiva es superior a la suma de 

capacidades individuales (Sinergia). B) Los niños que han participado en 

ciertas coordinaciones sociales son enseguida capaces de efectuar solos 

esas coordinaciones. C) La interacción social conduce al progreso 

intelectual debido a los conflictos socio-cognitivos que se derivan de la 

confrontación simultánea de diferentes perspectivas. D) Para que se 

produzca el desarrollo intelectual derivado del conflicto socio-cognitivo, no 

es necesario que uno de los individuos se encuentre en un nivel cognitivo 
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más avanzado. Por tanto, el trabajo en grupo debe constituir el núcleo de 

la dinámica escolar, ya que permite la confrontación de puntos de vista 

moderadamente divergentes acerca de una misma tarea, lo que hace 

posible la descentración cognitiva y se traduce en un conflicto socio-

cognitivo que moviliza las estructuras intelectuales existentes y obliga a 

reestructurarlas, dando lugar al progreso intelectual. 

El aprendizaje cooperativo, al propiciar las dinámicas de trabajo en 

agrupamientos heterogéneos, genera conflictos socio-cognitivos que 

conducen a la reestructuración de aprendizajes, a través de la búsqueda 

de nuevas soluciones y la asimilación de perspectivas diferentes a las 

propias. Todo ello se traduce en avances cognitivos importantes. Además, 

dota a los alumnos de las habilidades sociales y comunicativas. 

1.1.8.3. Teoría Socio – cultural de Vygotsky 

Propuesta por Vygotsky (1979) citado en Slavin, (1990), manifiesta 

que el aprendizaje es un proceso donde lo social y lo individual se 

interrelacionan: las personas construyen el conocimiento dentro del medio 

social en el que viven. Toda función cognitiva aparece dos veces o en dos 

planos distintos: primero en el plano interpersonal o social y después se 

reconstruye en un plano intrapersonal o psicológico, mediante un proceso 

de interiorización en el que el lenguaje cumple una doble función como: A) 

vehículo social, que permite al individuo comunicarse con los demás, 

intercambiar y contrastar opiniones, y crear conocimiento compartido. B) 

herramienta de pensamiento, que permite al individuo organizar su 

pensamiento. De este modo, el individuo aprende en su interacción con 

los demás, a partir de la cual, procesa la nueva información hasta 

incorporarla en su estructura cognitiva. Para explicar el aprendizaje, 

Vygotsky propuso su concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que 

definió como la distancia entre el nivel de desarrollo real del niño, 

determinado por la capacidad de resolver problemas de manera 

independiente, y el nivel de desarrollo potencial, determinado por la 

capacidad de resolver problemas bajo la orientación de un adulto o en 
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colaboración con pares más capacitados. Este espacio en constante 

proceso de cambio con la propia interacción. 

Por lo tanto, el aprendizaje cooperativo produce enormes beneficios 

como: A) al promover la realización conjunta de las actividades de 

aprendizaje, se generalizan las situaciones de construcción de 

conocimientos compartidos. B)  al estructurar sistemas de interacción 

social eficaces, se promueven las situaciones de andamiaje entre 

alumnos, en las que unos actúan sobre la ZDP de otros. Así, se 

maximizan las posibilidades de aprender del alumnado. C)  promueve un 

mayor dominio del lenguaje como vehículo de comunicación y 

herramienta de pensamiento. 

1.1.8.4. Otras influencias 

En este apartado presentamos algunas investigaciones del 

aprendizaje cooperativo relacionado directamente con la enseñanza – 

aprendizaje de la segunda lengua. 

Según Richards y Rodgers (2003) se apoya en algunos aspectos del 

enfoque natural, puesto que uno de sus objetivos es “dar oportunidades 

para una adquisición naturalista de la segunda lengua” mediante el uso y 

la participación, en pareja o en grupo, en actividades interactivas 

estructuradas cooperativamente. Según estos autores un aprendizaje 

cooperativo se fundamenta en unas premisas básicas acerca de la 

naturaleza interactiva o cooperativa de la lengua y del aprendizaje de 

idiomas que resumimos a continuación: Primero, cita a Weeks quien 

afirma en su libro sobre el lenguaje infantil “Born to talk” (1979), “hemos 

nacido para hablar, podemos imaginar que estamos programados para 

hablar. Segundo, la mayor parte del habla se organiza como 

conversación. “Los seres humanos se pasan gran parte de su vida 

conversando; para la mayoría de ellos, la conversación es una de las más 

importantes y absorbentes de sus actividades”. Tercero, la conversación 

actúa de acuerdo a un determinado número de reglas cooperativas sobre 

el cual hay coincidencia. Cuarto, aprendemos cómo estas máximas 
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cooperativas se realizan en nuestra lengua materna a través de una 

interacción conversacional de carácter informal y cotidiano. Quinto, 

aprendemos cómo estas máximas se realizan en una segunda lengua a 

través de una participación en actividades interactivas estructuradas 

cooperativamente. 

Algunos autores, como Spencer Kagan (1999) han equiparado la 

importancia de desarrollar las capacidades de los alumnos para el 

pensamiento crítico a la de desarrollar otras habilidades básicas de la 

lengua como la lectura, escritura, comprensión y expresión oral. […] we 

need to emphasize thinking skills as well as content, and we must prepare 

our students to act adaptively in a very broad range of social situations. 

En suma, Para Piaget, cuando las personas cooperan ocurre un 

conflicto socio-cognitivo, los estudiantes se ven obligados a alcanzar 

consensos con otros compañeros que mantienen puntos de vista 

opuestos; lo que a su vez estimula la habilidad de adquirir una perspectiva 

y el desarrollo cognitivo. Para Vygotsky, el aprendizaje resulta de la 

interacción comunicativa con pares y adultos. El resultado de una 

experiencia de aprendizaje se transmite mediante operaciones mentales 

que se suceden durante la interacción del sujeto con el mundo material y 

social. Ambos autores coinciden en el papel esencial de la interacción 

social en el aprendizaje. Para Gardner, todos tenemos ocho inteligencias 

múltiples e interactuando con otras personas desarrollamos 

específicamente la inteligencia interpersonal que nos permitirá a su vez 

desarrollar las otras inteligencias. Para Johnson y Johnson, si la 

interdependencia es positiva (cooperación) se dará una interacción 

promovedora. Si la interdependencia es negativa (competencia) resultará 

en una interacción de oposición puesto que los individuos desalientan y 

obstruyen los esfuerzos de los demás. Si no existe interdependencia 

(esfuerzos individualistas) no existe interacción puesto que los individuos 

trabajan independientemente sin ningún tipo de intercambio con nadie. 

Para terminar, la mayor parte de las investigaciones del aprendizaje 

cooperativo se ha centrado en ámbitos de L1 y se sigue necesitando 
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investigación para averiguar hasta qué punto el uso de aprendizaje 

cooperativo es igual de efectivo para los estudiantes de L2.  Sin embargo, 

existe ya una selección de estudios conceptuales y de investigación del 

aprendizaje cooperativo en L2 como: concernientes a artículos y 

materiales didácticos (Coelho, Winer y Olsen, 1989). Sobre los beneficios 

de la interacción del grupo en el aprendizaje cooperativo para el 

aprendizaje de L2 nos podemos referir a Kagan (1999) y Long y Porter 

(1985), sus estudios se centran en los beneficios de la cantidad de output 

e input que se crea en este tipo de aprendizaje, y a Sharan, (1980) resalta 

la necesidad de llevar a cabo más investigaciones que comparen las 

variaciones en el aprendizaje interactivo entre los grupos cooperativos y el 

gran grupo. 

1.2. EXPRESIÓN ORAL 

1.2.1. Definiciones 

Fuentes, (2004) define como: 

“El acto de expresar, decir, aclarar, manifestar, representar, 

representación por palabra; estilo de lenguaje, las palabras o el 

lenguaje con que se expresa un pensamiento; frase modo de 

hablar…. o en particular modo o estilo de manifestarse 

apropiadamente al asunto y al sentimiento” 

Bygate (2003) indica que la expresión oral es la habilidad de 

ensamblar oraciones en lo abstracto, que se producen y se adaptan a las 

circunstancias del momento. Esto es, tomar decisiones rápidas, 

integrándolas adecuadamente, y ajustándolas de acuerdo con problemas 

inesperados que aparecen en los diferentes tipos de conversación. 

Byrne (1989), define la expresión oral como un proceso de doble 

sentido entre el hablante y el oyente, en el que ambos tienen una función 

positiva en la actuación, el hablante tiene que codificar el mensaje para 

adaptarlo a aquello que quiere expresar en lenguaje apropiado, mientras 

que el oyente tiene que decodificar el mensaje. 
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En suma, la expresión oral es el conjunto de palabras emitidas y 

combinadas por nuestro sistema fonador para formar los sonidos 

lingüísticos y estructurar las vocales y consonantes en sílabas, palabras, 

frases, enunciados, etc. Tenemos conocimiento que la expresión oral es 

una de las cuatro habilidades lingüísticas involucradas en el desarrollo de 

la competencia comunicativa. Ésta es una destreza productiva y activa 

donde el emisor y el receptor se comunican entre sí, para dar información, 

expresar sentimientos, crear polémica etc.  El hablante en un muy corto 

espacio de tiempo tiene que pensar en lo que va a decir, cómo decirlo, 

decirlo de manera clara. 

1.2.2. Clases de comunicación oral 

Según cassany (1994), las comunicaciones orales se pueden 

clasificar del siguiente modo atendiendo al número de participantes: A) 

Singulares cuando hay un receptor o más no tienen la posibilidad 

inmediata de responder y, por tanto, de ejercer el papel de emisor, como 

sucede en el discurso político, la exposición magistral o la canción 

grabada. B) Duales cuando hay dos interlocutores pueden adoptar 

alternativamente los papeles de emisor y receptor. Son de este tipo las 

llamadas telefónicas, las entrevistas y el diálogo entre amigos. C) Plurales 

cuando hay tres o más interlocutores pueden adoptar alternativamente los 

papeles de emisor y de receptor. Esta clase de comunicación oral se da 

en situaciones como una reunión de vecinos, un debate en clase o una 

conversación entre varios amigos. Cada tipo de comunicación tiene 

características específicas. Un conferenciante (singular) prepara y 

pronuncia su exposición a su aire y sólo puede contar con las reacciones 

no-verbales del público. En cambio, en una entrevista (dual), el emisor 

interacciona con un interlocutor explorando diversos temas. Finalmente, 

un debate (plural) es el resultado de la colaboración espontánea e 

incontrolada de varios participantes. 
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1.2.3. Aspectos de la habilidad de expresión oral 

La habilidad de expresión oral implica la existencia de algunos 

factores que no están presentes en la lengua escrita (la inmediatez, que 

no da lugar a la edición, la negociación de significados con el interlocutor 

durante la producción, el contexto físico y socio-cultural inmediato, 

elementos paralingüísticos como los gestos, y aspectos como la fonética y 

la fluidez. Brown (2007) señala ocho aspectos de la lengua oral que 

pueden presentar dificultad para el estudiante: la agrupación de unidades 

en frases; la redundancia (repetición de ideas); las reducciones 

(contracciones, omisiones); las repeticiones, pausas y dubitaciones; el 

lenguaje coloquial; la fluidez; la prosodia (acentuación, ritmo y entonación) 

y el efecto interaccional (la actuación del interlocutor en la actuación 

propia). 

1.2.4.  Componentes de la expresión oral 

La expresión oral requiere el uso simultaneo de diferentes 

habilidades, usualmente desarrolla 4 ó 7 componentes que son 

analizados en el proceso del habla. Hay diferentes versiones al respecto, 

pero en esta ocasión se describe según la rúbrica aplicada en la presente 

investigación para evaluar la expresión oral de los estudiantes. Cabe 

mencionar, que el autor de éste instrumento es el Ministerio de Educación 

de Perú (2016).  

1.2.4.1.  Interacción 

Según el Diccionario de la Real Academia Española DRAE (2014), es 

una acción que se ejerce de forma recíproca entre dos o más sujetos, 

objetos, agentes, fuerzas o funciones. El ser humano es un ser en una 

constante interacción con el entorno que le rodea. 

1.2.4.2. Fluidez 

Fillmore (1979) citado por Pradas (2004) define la fluidez como: “la 

habilidad de llenar el tiempo con habla y que una persona que es fluida en 
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este sentido no tiene que pararse muchas veces a pensar qué es lo 

siguiente que quiere decir o cómo decirlo”. 

Crystal & Davy (1975) en Pradas (2004) define entienden la fluidez 

como una noción sumamente compleja, que se relaciona principalmente 

con la continuidad en el discurso e intentan responder a la pregunta “how 

the continuity of utterance is maintained, once it has been initiated” y la 

definición que proporcionan es “Fluency is a highly complex notion, which 

we here relate mainly to smoothness of continuity in discourse”.  

En el Marco Común Europeo, la fluidez es la capacidad de articular, 

de seguir adelante y de desenvolverse bien cuando se llega a un callejón 

sin salida‖. 

1.2.4.3. Exactitud 

Según DRAE (2014), (De exacto). f. Puntualidad y fidelidad en la 

ejecución de algo. En la enseñanza de idiomas se refiere el uso correcto y 

preciso de la gramática o la pronunciación. 

1.2.4.4. Gramática 

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(2002) la gramática es un conjunto de principios que rigen el ensamblaje 

de elementos en compendios (oraciones) con significado, clasificados y 

relacionados entre sí. La competencia gramatical es la capacidad de 

comprender y expresar significados expresando y reconociendo frases y 

oraciones bien formadas de acuerdo con estos principios. 

La Gramática es el estudio de las reglas y principios que regulan el 

uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una 

oración. También se denomina así al conjunto de reglas y principios que 

gobiernan el uso de un lenguaje determinado; así, cada lenguaje tiene su 

propia gramática. 
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1.2.4.5. . Vocabulario 

Según el DRAE (2014), la palabra vocabulario proviene de latín 

vocabŭlum que significa conjunto de palabras de un idioma. 

Un vocabulario, refiere a un grupo de palabras que forma un idioma 

determinado que domina, conoce o comprende la persona, y que aparece 

en el diccionario acorde a la lengua. Como sabemos el vocabulario es un 

elemento importante en el leguaje. Esto puede ser una palabra, frases, 

frases verbales. Está claro que a mayor repertorio de vocabulario tenga 

en su esquema mental la persona mayor facilidad tendrá para establecer 

una conversación.  

1.2.4.6. Pronunciación 

Para Richards y Rodgers (2003), la pronunciación es la forma 

como se dice una palabra, es decir, como son producidos los sonidos. 

Más que la articulación, se refiere a la pronunciación del habla en la boca; 

más que el acento, es la forma como los sentidos son percibidos por los 

oyentes. La pronunciación es importante debido que el hablar es mucho 

más que transferir información. 

Gower (2005), manifiesta que es importante trabajar en la 

pronunciación por dos razones: para ayudar a los estudiantes a entender 

el inglés que escuchan y hacer su habla más comprensible y significativa 

a otros. La pronunciación es un factor primordial en el desarrollo de la 

destreza oral del idioma ya que en ciertos casos algunas palabras 

contienen fonemas similares que al no ser pronunciados correctamente 

pueden cambiar el sentido del mensaje y por ende el receptor no podrá 

emitir una respuesta adecuada. La pronunciación demanda ciertas 

características tales como: A) Sonidos individuales que se denominan 

fonemas, son sonidos individuales producidos por el aparato respiratorio 

que se diferencian de acuerdo al lugar donde se producen. Como 

referencia se puede comparar los sonidos producidos por los estudiantes 

con el Alfabeto Fonético Internacional. B) el acento, en palabras de dos o 

más sílabas, existe una que es más acentuada. C) el ritmo en una oración 
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da significado oportuno sobre la intención del hablante. D) Los gestos o 

expresiones faciales completan la comunicación y permiten enfatizar la 

correcta intención del hablante. (Ver anexo 06 y 07).  

1.2.4.7.   Entonación 

La entonación es un factor que demuestra la subida y decaída del 

tono de voz. Por ejemplo: si el hablante demuestra sorpresa o interés el 

tono de vos incrementa. Es decir, es la variación del tono de la voz de una 

persona al hablar; puede indicar algún tipo de matiz expresivo referente al 

mensaje o a la propia persona.  

1.2.5.  Tipología de ejercicios de expresión oral  

Según Cassany (1994), nos presenta un abanico de técnicas y 

recursos para practicar la expresión oral en el aula. A continuación, se 

resume los tipos principales de ejercicios y recursos:  

1.2.5.1. Técnicas 

a. Escenificaciones 

Las escenificaciones trabajan con textos teatrales e implican algún 

tipo de representación. Estos ejercicios implican que el estudiante se hace 

cargo de un papel definido previamente: Se prepara la actividad (lectura, 

memorización, ensayos, interpretación, etc). Hay una representación final 

con público. Los ejercicios son variados y abarcan desde la elaboración 

de un pequeño diálogo entre un grupo de estudiantes, para representarlo 

al final de la clase ante los demás compañeros; hasta el montaje y la 

escenificación final de una obra completa de teatro. Otras posibilidades 

son: representar en clase una escena o fragmento de una obra; adaptar 

un texto no-teatral a la escena; recitación de poemas y canciones; 

explicación escenificadas de cuentos. 

b. Diálogos dirigidos 

Los diálogos dirigidos son ejercicios pautales de diálogo en los que 

dos alumnos practican de forma controlada determinadas funciones 
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lingüística, ya estudiadas anteriormente. El diálogo es el texto oral más 

simple y el primero que aprenden los niños. Por eso es uno de los tipos 

de texto que más se debe trabajar en los primeros niveles de enseñanza 

de una lengua, sea la primera o la segunda. Los ejercicios pueden ser: 

completar diálogos orales o escritos (preguntas y respuestas); escribir un 

esqueleto de diálogo y representarlo; improvisar un diálogo a partir de un 

tema. 

c. Dramas 

El nombre de drama, en didáctica de la lengua, designa una serie de 

ejercicios de expresión que tienen en común el hecho de motivar al 

estudiante a interaccionarse realmente y de manera fluida con sus 

compañeros. Se caracteriza por no tener roles de teatro. No hay 

preparación previa, ni memorización, ni representación ante una 

audiencia. Lo más importante es el proceso espontáneo de realización del 

ejercicio. Se pueden incorporar el gesto. Son comunicativos, reales y, 

generalmente, de respuesta abierta. Acostumbran a ser cortos. Ejemplo: 

“Oficina de objetos perdidos (Actividad de aula, 1991)”. 

Cada alumno deja sobre la mesa del profesor un objeto determinado 

(lápiz, reloj, cinturón etc.), que debe ser el mismo para toda la clase. 

Los alumnos tienen que imaginar que lo han perdido y que van a la 

oficina de objetos perdidos para recuperarlo. Un voluntario se sienta 

en la mesa del profesor, escucha las explicaciones y las 

descripciones de los objetos que hagan los alumnos y, si son claros, 

los devuelve. 

d. Juegos lingüísticos 

Estos pueden ir desde los juegos tradicionales (trabalenguas, 

adivinanzas, adivinar personajes, palabras encadenadas, etc.), hasta 

otras propuestas más modernas y sofisticadas (juegos psicológicos, de 

lógica, pasatiempos, etc.). Las características básicas de un juego son: 

Tiene un componente lúdico y motivador importante; los estudiantes se 
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implican activamente; hay una tarea por realizar o por resolver: 

competición, hueco de información, un problema, etc. Los juegos 

psicológicos contienen algún tipo de reflexión psicológica ¡de dudosa 

seriedad!, que fomentan la expresión y la controversia entre los alumnos. 

Se pueden utilizar dibujos, manchas, objetos, etc. Un ejemplo: "inventa 

una historia en la que aparezcan las palabras casa, copa, camino y muro. 

Cuéntasela a un compañero y escucha su historia”. 

1.2.5.2. Tipo de respuesta 

a. Repeticiones 

Las repeticiones (oral drills en inglés) son ejercicios bastantes 

mecánicos y de respuesta cerrada que sirven para que el alumno 

consolide la expresión de algún ítem gramatical que no domina o que 

presenta dificultades. Casi están en el terreno de las prácticas de 

pronunciación y fonética (repetir palabras o frases, cantar canciones, 

recitar trabalenguas, etc.) y de los ejercicios gramaticales, como la 

pronunciación de palabras difíciles, la recitación de conjugaciones 

verbales. Ejemplo, dos alumnos se van repitiendo la misma pregunta para 

practicar el condicional compuesto: Alumno A: ¿Qué hubieras hecho si el 

domingo por la tarde hubiera llovido? Alumno B: Me hubiera quedado en 

casa. Y tú, ¿qué hubieras hecho si el domingo por la tarde hubiera 

llovido? Alumno A: Hubiera ido al cine. Y tú, ¿qué hubieras hecho si el 

domingo por la tarde hubiera llovido? Alumno B: Hubiera llamado a algún 

amigo para jugar. Y tú, ¿qué película hubieras ido a ver si el domingo por 

la tarde hubiera llovido? 

b. Llenar espacios en blanco 

Crean en el estudiante la necesidad de una información que 

solamente puede conseguir y completar colaborando con un compañero, 

por ello se suele trabajar por parejas. Cada miembro de la pareja tiene 

una información que no posee el otro. Entre los dos tienen toda la 

información y la solución del ejercicio. Se puede trabajar con algún 

documento (texto, dibujo, etc.); existe una autoevaluación final.  Es un 
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ejercicio muy simple para niveles bajos, pero también podemos imaginar 

propuestas más complicadas para niveles más elevados: Buscar 

diferencias entre dos dibujos, situar los muebles en un plano donde cada 

alumno tiene dos planos de habitación: en uno dibuja los muebles de su 

habitación y en el otro los de la habitación de su compañero (siguiendo 

las instrucciones orales que le indiquen); al final se comparan los dibujos. 

c. Torbellino de ideas 

Los ejercicios de torbellino de ideas (brainstorming en inglés) 

presentan respuesta abierta o divergente e inciden especialmente en la 

aportación personal e imaginativa del aprendiz. En una tormenta de ideas: 

El punto de partida es un estímulo de índole variada (foto, palabra, 

sonido, música, etc.). Los alumnos tienen que aportar ideas, datos o 

informaciones a partir del estímulo. Todas las respuestas son válidas, si 

son lingüísticamente correctas. Algunos ejercicios típicos de torbellino de 

ideas son: hacer asociaciones libres con una palabra; construir una 

historia a partir de un personaje, de una foto, de un dibujo, etc; describir e 

interpretar una pintura, una canción, un poema, etc; imaginar cómo puede 

ser una ciudad, un objeto, una planta, una persona, etc. a partir de un 

estímulo (foto, sonido, olor, etc.); ¿Cómo sería el mundo si…? ¿Cómo se 

podría mejorar este objeto? 

d. Dar instrucciones 

Los textos instructivos (instrucciones de uso, recetas de cocina, 

órdenes, ejercicios físicos, etc.) han generado un tipo especial de 

ejercicios que aprovechan el carácter práctico y útil del contenido de estos 

textos. En los ejercicios de dar instrucciones: Se elaboran, se formulan y 

se ejecutan instrucciones para hacer cualquier tipo de actividades. La 

evaluación del ejercicio se hace a partir de la ejecución de las 

instrucciones: si se ha conseguido el objetivo final, el texto era claro y 

correcto. Los alumnos pueden trabajar por parejas o en grupos. 

Imaginarnos situaciones para dar instrucciones: hacer ejercicios de 

gimnasia; dibujos de cualquier tipo; actividades diversas: quitarse o 

ponerse una pieza de ropa, ordenar libros, recortar, pintar, etc. Esta clase 
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de ejercicios requiere un uso muy preciso, lógico y objetivo del lenguaje. 

Puesto que tienen una verificación (un feedback) inmediata y no verbal, 

se utilizan a menudo para hacer reflexionar sobre las características de la 

comunicación. 

1.2.5.3.  Recursos materiales 

a.  Historias y cuentos 

Las historias, los cuentos y las narraciones son fuentes inagotables. 

Evidentemente, en este apartado entra todo tipo de material narrativo oral: 

literatura (cuentos, poemas, canciones, etc.), chistes, noticias de la radio, 

anécdotas personales, etc. Esta gran diversidad de textos se utiliza para 

practicar y desarrollar todas las habilidades lingüísticas, aunque aquí sólo 

nos referiremos a la expresión oral. Tenemos una lista variada y amplia 

de ideas para trabajar con historias y cuentos. Se puede hacer una 

primera distinción didáctica entre trabajar con una historia conocida 

(modificarla, ampliarla, variarla, etc.) o inventarse una nueva. Modificar 

una historia conocida puede ser: cambiar el contexto (época, situación), 

algún personaje; cambiar el final, un diálogo, una escena; eliminar o 

introducir elementos personajes, objetos, la manera de vivir, etc; recrear 

una escena del cuento, prepararla y escenificarla. Inventar una historia 

comprende: continuar, completar o acabar un cuento ya empezado; 

imaginarse una historia a partir de un esquema tradicional; construir un 

cuento a partir de palabras-clave. 

b. Imágenes 

El material visual (fotografías, dibujos, cómics, reproducciones 

artísticas, etc.). La cultura de la imagen nos ofrece muchos productos 

para llevar a clase y hacer ejercicios con ellos. Además, hay algunos que 

coinciden plenamente con los intereses de los alumnos. Aquí exponemos 

algunas muestras con ideas didácticas: A) cómics: ordenar las viñetas, 

escenificar o representar los diálogos por parejas, comentarlos e 

interpretarlos, explicarlos a otro compañero, etc. B) Fotografías: 

describirlas, construir historias, explicarlas de memoria a una tercera 
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persona, etc. C) dibujos: dar y escuchar instrucciones para hacer dibujos, 

explicar una historia dibujada. 

c. Tests, cuestionarios, etc. 

Este bloque abarca desde ejercicios tan simples como la entrevista 

cruzada (dos alumnos se entrevistan sobre un tema y después cada uno 

expone al grupo las respuestas que le ha dado el otro), hasta complicadas 

encuestas sobre gustos u opiniones, pasando por los tests psicológicos 

tan poco serios (¡pero muy motivadores!) como los que los alumnos 

pueden utilizar para saber si se es una persona seria, nerviosa o 

tranquila. 

Los ejercicios suelen tener una primera parte de búsqueda de la 

información, que puede ser oral o escrita, individual o grupal; y una 

segunda en la que se exponen los resultados del trabajo realizado. Son 

recursos interesantes y activos que acostumbran a "enganchar" al 

alumno. Cualquier test o cuestionario de revista frívola puede ser útil si se 

sabe organizar bien la actividad en el aula. 

d. Sonidos 

El mundo del sonido nos aporta otro caudal importante de estímulos 

para la expresión, aunque no sea tan conocido ni practicado como la 

literatura. Cuando decimos sonido nos referimos a cualquier percepción 

auditiva que sea básicamente no-verbal: canciones, música, sonidos de 

animales, de objetos, de ruidos, etc.  

Entre otras manifestaciones, podemos considerar: A) Canciones: 

cantarlas, cambiar las letras de canciones populares, escucharlas e 

interpretarlas, inventar nuevas canciones, etc. B) Ruidos: identificarlos, 

imaginarse cómo se han producido, construir una historia, describirla, etc. 

(para este tipo de trabajos es muy sugerente una grabadora) C) Música: 

comentarla, hacer suposiciones (¿Quién la compuso?, ¿Cuándo la 

pondrías?, ¿Qué sensaciones te provoca?), ponerle palabras, gestos o, 

incluso, alguna escenificación. 
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1.2.5.4. . Comunicaciones específicas 

a. Exposición 

La exposición oral es uno de los ejercicios de expresión más 

practicados en la clase de Lengua. Ya sea para exponer algún trabajo de 

curso o para dar a conocer las conclusiones de un grupo, es muy normal 

que un alumno se dirija a los demás miembros de la clase con un tono 

académico y objetivo. Cuando nos planteemos organizar exposiciones 

orales en clase, debemos considerar los puntos siguientes: dejar tiempo 

para que los oradores preparen su intervención (guiones, ensayos, etc.), e 

impedir que se lea textualmente un escrito o que se siga al pie de la letra.  

Dar a la clase alguna razón para escuchar (tomar notas, hacer un 

esquema, valorar la exposición del compañero). 

b.  Lectura en voz alta 

La lectura en voz alta es un tipo mixto y específico de comunicación, 

muy presente en la vida cotidiana: leer una noticia del periódico a un 

grupo de amigos, grabar algún mensaje escrito, en la iglesia, en el 

trabajo, etc. Por eso mismo es útil realizarla en clase, ya que requiere una 

práctica importante de la pronunciación. También es evidente que no 

puede suplir de ninguna de las maneras la auténtica expresión oral y la 

auténtica comprensión lectora. Existen diversos tipos de lectura en voz 

alta: A) Lectura dramatizada consiste en interpretar un escrito que todos 

tienen. Se pone énfasis en la entonación, en las pausas, el volumen, el 

ritmo, etc. Por ejemplo: la lectura de un fragmento de teatro en la que 

cada alumno hace un papel. B) Lectura comunicativa pone énfasis en el 

significado del texto y en la comunicación. Por ejemplo: por grupos, cada 

alumno lee a los demás miembros una noticia que ha seleccionado del 

periódico o cualquier otro fragmento. C) Lectura evaluativa consiste en 

leer un escrito que el docente u otros estudiantes se concentran en la 

corrección y en la fluidez con que se ha hecho. 
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c. Hablar por teléfono 

Es conviene hacer algunas prácticas de hilo telefónico. Se pueden 

realizar diversos ejercicios, pero una característica básica y común es que 

el emisor y receptor sólo pueden establecer contacto oral, o sea: no se 

pueden ver ni tocar (por eso puede ser útil que la pareja se siente de 

espaldas). Así: juegos de rol telefónicos; el juego del teléfono: el mensaje 

trasmitido que se deforma; grabar mensajes en el contestador automático; 

hacer listas de fórmulas para contestar el teléfono, para saludar, para 

despedirse, etc.; practicar la rutina y las reglas del teléfono. 

d. Videograbadoras  

La posibilidad de poder "verse" o "escucharse" a distancia, como si 

se fuera otro, es esencial para poder corregirse y mejorar la expresión. 

Actualmente, los estudiantes pueden grabar sus diálogos en tiempo real y 

según ello mejorar su pronunciación. Además, los estudiantes pueden 

grabar, entrevistas o diálogos espontáneos en la calle, como si fueran 

periodistas. Después pueden utilizar el material recogido con varias 

finalidades: elaborar un trabajo informativo, transcribir algún fragmento, 

analizar la manera de hablar de la gente, etc. 

e.  Improvisación 

La improvisación es una intervención poco o nada preparada. En 

una circunstancia inesperada, surge una situación o un tema nuevo que 

nos obligan a hablar sin haberlo previsto. Por ejemplo: “Improvisar sobre 

una palabra” los estudiantes apuntan en un papel una palabra que 

designe un objeto corriente y concreto. Se recogen y mezclan los papeles 

y se vuelven a repartir. En grupos de 6 o 8 personas, cada uno tiene que 

hablar durante 3 minutos sobre la palabra que le ha tocado. Los objetivos 

de esta actividad son desarrollar la fluidez, confianza y capacidad de 

improvisación. 
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1.2.6.  Teorías de la adquisición de lenguas extranjeras 

La adquisición de lenguas extranjeras ha sido estudiada por diversos 

autores, desde diferentes perspectivas y en diferentes épocas. En la 

actualidad, sigue siendo objeto de estudio apoyándose con la ciencia y la 

tecnología. A continuación, se resume los más relevantes:  

1.2.6.1. La teoría conductista 

Esta teoría considera que el lenguaje es básicamente un sistema de 

sonidos y que el aprendizaje de la lengua es un sistema de hábitos que 

descansa, por tanto, en la práctica y en la repetición.  

Estas teorías psicológicas conductistas tuvieron su correspondencia 

en teorías lingüísticas como la defendida por Bloomfíeld (1933) citado por 

Mayor (1994) y, más tarde, en buena parte del desarrollo de la lingüística 

contrastiva, que subrayaba las interferencias que la primera lengua 

producía en el aprendizaje de la segunda (Lado, 1957) citado por Mayor 

(1994). Inspirado en este enfoque se impuso el método audio-verbal para 

la enseñanza de la segunda lengua, que ponía todo el énfasis en el 

aprendizaje de destrezas perceptivo-motoras, en la práctica y en el 

ejercicio constante y en las tareas de memorización. Es decir, 

conductismo entiende el aprendizaje como resultado de la formación de 

hábitos. Todo es cuestión de práctica y repetición. La idea básica es 

relacionar la enseñanza y aprendizaje de una lengua con el ensayo y el 

error en su actividad.  

La crítica a esta teoría en palabras de Baralo (1999) es que 

proporciona una idea parcial de lo que ocurre en las primeras etapas de la 

adquisición de lengua materna o de segunda lengua, no puede esclarecer 

los puntos más abstractos y complejos del conocimiento lingüístico. La 

adquisición de una lengua, sea materna o extranjera, no es una simple 

imitación y repetición de sonidos, sílabas, palabras o frases. 
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1.2.6.2. La teoría innatista 

Teoría propuesta por Chomsky (1968) citado por Mayor (1994), en 

oposición del concepto conductista. Según esta teoría, la actuación 

lingüística depende de la competencia específicamente lingüística, 

competencia que consiste fundamentalmente en la capacidad que tienen 

los hablantes para manejar las reglas de la gramática y, por tanto, para 

discriminar la gramaticalidad de las locuciones y para producir un número 

infinito de enunciados al combinar dichas reglas. Existe un mecanismo de 

adquisición del lenguaje “The Languaje adquisition device” (LAD), que 

funciona como un verdadero órgano mental, que es propio de la especie 

humana, que radica en el sistema nervioso central y que, por tanto, es de 

carácter innato La adquisición del lenguaje se convierte así en un tópico 

central y proliferan las investigaciones teóricas, empíricas y aplicadas. 

Además, esta teoría reconoce la necesidad de recibir un input apropiado y 

que descansa sobre una serie de técnicas favorecedoras del uso creativo 

del lenguaje, rechazando el énfasis que el método audio-verbal ponía en 

la repetición.  

1.2.6.3.  El modelo de Krashen 

Krashen (1985), indica que la consideración que hace Chonsky 

acerca del LAD, explica el proceso de adquisición del lenguaje, pero no 

da cuenta de las diferencias individuales. No todo el “input” que el 

“adquiriente” oye, se procesa para la adquisición, ni genera las posibles 

reglas según una estructura innata. Es más, no todas las personas 

comprenden los “input”. Las personas difieren de muchas maneras, y 

estas variaciones afectan la adquisición de conocimiento en general. Para 

el LAD grandes cantidades de input son una condición necesaria para la 

adquisición de una lengua, pero no es suficiente. El input debe ser 

comprensible para que el LAD adjudique las funciones gramaticales y el 

significado semántico a las formas (palabras, expresiones, prefijos, 

sufijos, etc.) del nuevo idioma.  
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Entonces, Krashen (1985) citado por Mayor (1994), propone el 

modelo monitor que construye sobre una serie de principios y de 

características entre las que destacan: A) la distinción neta entre 

adquisición del lenguaje (aprendizaje natural, implícito, informal, 

subconsciente) y aprendizaje del lenguaje (aprendizaje formal, explícito, 

institucionalizado, consciente). B) la existencia de un orden de adquisición 

de L2 relativamente invariante y semejante al de lengua materna. C) el 

énfasis sobre la comprensión más que sobre la producción, sobre el 

mensaje contenido en el input más que sobre la forma, sobre el input 

hablado más que sobre el escrito y sobre las características del input que 

lo hacen adaptable a la fase de desarrollo en que se encuentra el 

aprendiz. D) el reconocimiento de la interferencia que Ll produce en el 

aprendizaje de L2. E) la influencia que las aptitudes y las actitudes tienen 

sobre el aprendizaje de L2, lo que conlleva aceptar la existencia de 

variaciones individuales en el empleo del monitor, siendo el uso óptimo 

aquél que equilibra la disposición para el riesgo y para la cautela respecto 

de la corrección de las locuciones producidas. 

1.2.6.4.  La teoría integrador  

Propuesta por Stern (1983) define el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje de lenguas extranjeras como multidimensional y multifactorial 

que se determina por las características del propio estudiante y sus 

capacidades individuales, por el ambiente social, por el sistema educativo, 

por el proceso de aprendizaje que incluye diferentes estrategias y 

operaciones mentales y por las características del resultado de dicho 

proceso que comprenden las competencias conseguidas por el 

estudiante. En otras palabras, la adquisición y la enseñanza de una 

segunda lengua depende de una serie de variables como: A) al contexto 

social (variables sociolingüísticas). B) a las características del aprendiz 

(variables cognitivas y afectivas). C) a las condiciones del aprendizaje 

(variables relacionadas con el sistema educativo y/o con la exposición a 

L2). D) al proceso de aprendizaje (que incluye las diferentes operaciones 

mentales y estrategias). E) al resultado del aprendizaje (competencia 

alcanzada). 
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1.2.7. Niveles de Inglés según el Marco Común Europeo de 

Referencia de Lenguas (MCER) 

CUADRO N° 01 

Usuario competente 

Avanzado 

Avanzado Experto 

C1 C2 

 Es capaz de comprender una 

amplia variedad de textos 

extensos y con cierto nivel de 

exigencia, así como reconocer 

en ellos sentidos implícitos. 

 Sabe expresarse de forma 

fluida y espontánea sin 

muestras muy evidentes de 

esfuerzo para encontrar la 

expresión adecuada. 

 Puede hacer un uso flexible y 

efectivo del idioma para fines 

sociales, académicos y 

profesionales. 

 Puede producir textos claros, 

bien estructurados y detallados 

sobre temas de cierta 

complejidad, mostrando un uso 

correcto de los mecanismos de 

organización, articulación y 

cohesión del texto. 

 Es capaz de comprender 

con facilidad prácticamente 

todo lo que oye o lee. 

 Sabe reconstruir la 

información y los 

argumentos procedentes de 

diversas fuentes, ya sean 

en lengua hablada o escrita, 

y presentarlos de manera 

coherente y resumida. 

 Puede expresarse 

espontáneamente, con gran 

fluidez y con un grado de 

precisión que le permite 

diferenciar pequeños 

matices de significado 

incluso en situaciones de 

mayor complejidad. 

 

FUENTE: MCER 2002  
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CUADRO N° 02 

Usuario independiente 

Intermedio 

Intermedio intermedio alto 

B1 B2 

 Es capaz de comprender los 

puntos principales de textos 

claros y en lengua estándar si 

tratan sobre cuestiones que le 

son conocidas, ya sea en 

situaciones de trabajo, de 

estudio o de ocio. 

 Sabe desenvolverse en la 

mayor parte de las situaciones 

que pueden surgir durante un 

viaje por zonas donde se 

utiliza la lengua. 

 Es capaz de producir textos 

sencillos y coherentes sobre 

temas que le son familiares o 

en los que tiene un interés 

personal. 

 Puede describir experiencias, 

acontecimientos, deseos y 

aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus 

opiniones o explicar sus 

planes. 

 Es capaz de entender las 

ideas principales de textos 

complejos que traten de temas 

tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de 

carácter técnico, siempre que 

estén dentro de su campo de 

especialización. 

 Puede relacionarse con 

hablantes nativos con un 

grado suficiente de fluidez y 

naturalidad, de modo que la 

comunicación se realice sin 

esfuerzo por parte de los 

interlocutores. 

 Puede producir textos claros y 

detallados sobre temas 

diversos, así como defender 

un punto de vista sobre temas 

generales, indicando los pros 

y los contras de las distintas 

opciones. 

Fuente: MCER 2002  
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CUADRO N° 03 

Usuario básico 

Básico 

Principiante Elemental 

A1 A2 

 Es capaz de comprender y 

utilizar expresiones 

cotidianas de uso muy 

frecuente, así como, frases 

sencillas destinadas a 

satisfacer necesidades de 

tipo inmediato. 

 Puede presentarse a sí 

mismo y a otros, pedir y dar 

información personal básica 

sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas 

que conoce. 

 Puede relacionarse de forma 

elemental siempre que su 

interlocutor hable despacio y 

con claridad y esté dispuesto 

a cooperar. 

 

 Es capaz de comprender frases 

y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de 

experiencia que le son 

especialmente relevantes 

(información básica sobre sí 

mismo y su familia, compras, 

lugares de interés, 

ocupaciones, etc.). 

 Sabe comunicarse a la hora de 

llevar a cabo tareas simples y 

cotidianas que no requieran 

más que intercambios sencillos 

y directos de información sobre 

cuestiones que le son 

conocidas o habituales. 

 Sabe describir en términos 

sencillos aspectos de su 

pasado y su entorno, así como 

cuestiones relacionadas con 

sus necesidades inmediatas. 

Fuente: MCER 2002  
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

SOBRE EL IMPACTO DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES. 

 

2.1. Antecedentes del problema  

 

Dentro de los antecedentes encontrados en el archivo de tesis de la 

Universidad Nacional de San Agustín relacionada con  una de las 

variables  con el objeto de estudio se presenta el siguiente título: 

 

Factores que influyen en la expresión oral en la enseñanza del 

idioma inglés en el instituto de idiomas Euroidiomas Arequipa, 2013 – 

2014. Presentado por la bachiller Stefany Maira Espinel Chávez. Para 

optar el título profesional de licenciada en educación, especialidad de 

idiomas (inglés). Una de las conclusiones es “Los principales factores que 

influyen en la expresión oral en la enseñanza del idioma inglés en los 

estudiantes del instituto Euroidomas son aquellos relacionados con el 

factor docente, el factor metodológico y el factor estudiante”. 

 

La investigación que ha realizado ésta autora claramente destaca 

que uno de los factores importantes es la metodología que emplea el 

docente para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. En ese caso 

coincidimos con esta conclusión en vista que se relaciona indirectamente 

con nuestro objetivo de estudio.  
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El mejoramiento de la expresión oral del idioma inglés mediante la 

aplicación de videos como estrategia metodológica en los alumnos del 

primer año de educación secundaria del colegio Nuestra Señora de las 

Peñas de Aplao – provincia Castilla en el año 2014. Presentado por la 

bachiller Maribel Fabiola Quispe Flores para optar el título profesional de 

licenciada e educación en la especialidad de idiomas (inglés y francés). 

Dos de las conclusiones son: 

 

“Cuarta: luego de terminada la duración del experimento se 

aplicó la prueba de salida (post - test) donde el 66% de los 

estudiantes del grupo experimental alcanzaron el nivel Alto; y el 31% 

el nivel moderado. En cuanto a los estudiantes del grupo control, el 

45% se mantenía en el nivel Bajo e incluso el 17% permanecía en el 

nivel Muy Bajo. Quinta: La mejora de la expresión oral en el área del 

inglés en los estudiantes del grupo experimental, se debió a la 

exposición y aplicación de videos que captó la atención de los 

estudiantes, produjo mayor entusiasmo, facilito el aprendizaje de los 

temas y la retención de frases completas, que los estudiantes 

emplearon para comunicarse durante las clases y se creó un 

ambiente positivo y que puedan expresarse en el idioma inglés”.  

 

Técnicas participativas para mejorar la competencia comunicativa en 

el área de inglés en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria 

en la institución educativa Inmaculada Concepción, Arequipa – 2010. 

Presentado por Maribel Evelia Siza Flores, para optar el título profesional 

de Licenciado en Educación primaria. Una de las conclusiones es  

 

“la mejora de los estudiantes en la comunicación oral del inglés 

entre los estudiantes del grupo experimental, se debió a la calidad y 

eficacia en la aplicación de las técnicas participativas se crearon 

necesidades para la comunicación brindando igualdad de 

oportunidades para uso del idioma, además que estimulan y motivan 

la creatividad de los estudiantes originando así un ambiente positivo 

en el desarrollo de las actividades con el idioma inglés”.  

 

Las investigaciones están relacionadas con nuestra variable 

independiente (expresión oral) y el diseño de investigación es 

experimental con una prueba de entrada y salida.  
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El aprendizaje cooperativo: una estrategia didáctica para el 

fortalecimiento de la capacidad de la expresión oral de los estudiantes de 

2° “F” de nivel secundario de la I.E. “Juan Espinoza Medrano” del distrito 

de Andahuaylas, departamento de Apurímac 2013 – 2015. Presentado 

por Apolonia María Estrada Condori, para optar el Título Profesional de 

Segunda Especialidad en Didáctica de la Comunicación.  

 

“Tercera: Reconstruí mi practica pedagógica utilizando la 

estrategia del aprendizaje cooperativo para el fortalecimiento de la 

capacidad de expresión oral, expresando ideas, sentimientos y 

experiencias con claridad ante los demás. Además, mi propuesta 

pedagógica fue desarrollada con un enfoque constructivista que 

concibe al estudiante un ser activo en su proceso de aprendizaje, y a 

su vez, basada en el modelo de aprendizaje interactivo y cooperativo 

de Johnson, Johnson y Holubec. Cuarta: mi práctica reconstruida me 

permitió evaluar y comprobar la efectividad del aprendizaje 

cooperativo que propiciaron el fortalecimiento de la capacidad de 

expresión oral en la mayoría de os estudiantes de 2° “F” de la 

institución “Juan Espinoza Medrano”. 

 

La utilización de los métodos activos como el aprendizaje 

cooperativo para mejor logro en la enseñanza – aprendizaje del área de 

comunicación integral de los alumnos del sexto grado de la institución 

educativa Manuel Muños Najar de Arequipa, 2005. Presentado por la 

Bachiller Lourdes Lucila Mamani Cabanillas, para optar el Título 

Profesional de Licenciada en Educación en la especialidad de primaria. 

   

“Los resultados obtenidos nos permiten asegurar que los 

docentes tienen limitaciones en la utilización del método del 

aprendizaje cooperativo, lo cual ha influenciado negativamente en el 

nivel de aprendizaje de los educandos fundamentalmente en área de 

Comunicación Integral de los alumnos de la I.E. Manuel Muñoz 

Najar”.   

 

Las autoras destacan la importancia y repercusión positiva del 

método aprendizaje cooperativo en la enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes. Es necesario mencionar que no se ha hallado investigación 

relacionadas con el “aprendizaje cooperativo y expresión oral en inglés”.   
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2.2. Planteamiento del problema 

 

El idioma inglés es hoy en día el lenguaje oficial de todos los países 

del mundo. Es por ello, hay demanda de estudiantes y profesionales más 

competentes, no solo en cuanto al desarrollo de competencias propias de 

su ámbito educativo o profesión, sino de aquellas que constituyen 

herramientas para un desempeño profesional bilingüe de mayor calidad. 

 

En nuestro país, el Ministerio de educación (MINEDU) plantea la 

Política Nacional de Enseñanza, Aprendizaje y Uso del Idioma Inglés. 

“Inglés, Puertas al Mundo”. El objetivo general de la Política "Inglés, 

puertas al mundo" es que los beneficiarios de la misma desarrollen las 

competencias comunicativas del idioma inglés, para ampliar su acceso a 

oportunidades educativas, científicas, tecnológicas y laborales, así como 

para contribuir a la formación de un capital humano más productivo, ya la 

inserción en mercados internacionales, con miras a fortalecer la 

competitividad del país a nivel internacional. Asimismo, en acciones 

concretas el MINEDU está incrementando progresivamente las horas de 

enseñanza de inglés a 05 horas pedagógicas en los colegios con jornada 

escolar completa de educación básica regular (EBR). También, esta área 

se extenderá en educación primaria. En educación superior, también se 

están tomando medidas correspondientes para ampliar y mejorar la 

enseñanza y aprendizaje de idiomas, así lo estipula los estatutos que 

rigen el servicio bridado. 

 

Cabe señalar, que muchos estudiantes de pregrado y postgrado de 

la ciudad de Arequipa, de diferentes carreras están estudiando un 

segundo idioma en diferentes instituciones, una de estas instituciones es 

el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín. Debido 

a la alta demanda de este servicio por parte de los estudiantes 

interesados en aprender el idioma inglés en la institución antes 

mencionada, nos hace reflexionar como mejorar este servicio. Una vía es 

investigar los diferentes métodos, técnicas y estrategias de enseñanza y 
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aprendizaje para que se pueda satisfacer las necesidades e interés de 

nuestros estudiantes.  

 

Por ello, nos enfocamos a investigar el problema que los estudiantes 

tienen a la dificultad para expresarse verbalmente en el idioma inglés. La 

causa es multifactorial como: espacios reducidos, la metodología de los 

docentes, la convicción por aprender del estudiante, el factor tiempo, 

entre otros. En este apartado exponemos de manera general:  

El centro de idiomas ofrece niveles de inglés cada mes; es decir, el 

alumno debe de cumplir en un mes objetivos de expresión oral, expresión 

escrita, comprensión de lectura, comprensión auditiva según el nivel en 

que se encuentra. Los estudiantes que asisten de lunes a viernes para 

poder pasar de nivel al siguiente mes deben de cumplir los objetivos 

mencionados en dieciséis sesiones, siendo cada sesión de una hora y 

media pedagógicas. Los estudiantes que asisten los días sábados para 

poder pasar de nivel al siguiente mes tienen que cumplir los mismos 

objetivos mencionados en tres sesiones, siendo cada sesión de tres horas 

y cuarenta minutos pedagógicas, ya que el último sábado es el día de 

exámenes. Analizando lo anteriormente dicho, nos damos cuenta que los 

alumnos de sábados tienen menos tiempo para cumplir estos objetivos 

por lo que muchos docentes que trabajan estos días, no utilizan la técnica 

de aprendizaje cooperativo ya que consideran que se puede perder 

tiempo, se pierde la atención de los alumnos, y piensan que no se 

cumpliría los objetivos del mes.  

 La continuidad de los alumnos en el centro de idiomas no es 

constante, es decir cada mes existe alumnos que no siguen estudiando 

por diferentes razones y tienen la posibilidad de regresar a estudiar 

después de un mes o dos meses. En este caso muchos estudiantes que 

dejan de estudiar olvidan ciertas partes de lo ya han aprendido. Y al estar 

aprendiendo individualmente se les hace más difícil recordar sus 

conocimientos previos. Además, se sienten intimidados de preguntar al 

docente cualquier duda. Es por esto que al trabajar en grupo les ayuda a 
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sentirse más en confianza y seguridad para poder preguntar y recordar lo 

olvidado. 

 

La continuidad de los docentes tampoco es constante, es decir que 

cada mes se rota al docente para enseñar diferentes niveles, y con otro 

grupo de alumnos. Esto hace difícil al aplicar un programa de periodo 

largo ya que no sería posible aplicar al mismo grupo de alumnos en el 

mismo nivel. Por esta razón los docentes deben de emplear estrategias 

de enseñanza que sean fáciles y rápidas de adaptar para un periodo de 

un mes. 

 

Las aulas en el centro de idiomas tienen diferentes tamaños, y se 

escogen según el número de alumnos que hay para cada nivel. 

Usualmente, cada aula se llena teniendo un espacio limitado para 

reordenar las mesas de los alumnos e incluso para poder movilizarse 

alrededor del aula. Lo cual nos hace pensar que es difícil formar grupos; 

sin embargo, existe estrategias que se pueden adaptar para situaciones 

como las que tiene el centro de idiomas, actualmente. 

 

Los profesores de inglés tienen un rol fundamental en este campo de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, pero tienen que adaptarse a 

diferentes circunstancias como se mencionó en los párrafos precedentes, 

esos factores les dificultan promover continuamente el aprendizaje 

cooperativo en la enseñanza del idioma inglés. Tal vez por ello optan por 

la metodología convencional que fomenta el individualismo y la 

memorización; en cuanto a los estudiantes muchos de ellos se preocupan 

en aprobar las evaluaciones memorizando y no necesariamente 

motivados en aprender para desenvolverse en la vida. Para enfrentar este 

problema es idóneo el método del aprendizaje cooperativo que le 

permitirá al docente desempeñarse eficazmente dando sesiones amenas 

y significativas al estudiante y estos aprenden dinámicamente para la vida 

cumpliendo con los estándares que demandan la sociedad.  
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2.3.  Formulación del Problema  

 

Con la finalidad de probar la eficiencia o no del aprendizaje 

cooperativo en la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes, se 

formula la siguiente interrogante como problema del estudio: 

 

2.3.1.  Problema General 

 

¿Qué impacto tiene el aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la 

expresión oral de los estudiantes del ciclo básico IV de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, año 2016? 

 

2.3.2.  Problemas Específicos 

a. ¿Cuál es el nivel de la expresión oral de los estudiantes del 

ciclo básico IV de inglés del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, año 2016? 

b. ¿Qué relación hay entre el aprendizaje cooperativo y el 

desarrollo de la expresión oral de los estudiantes del ciclo 

básico IV de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, año 2016? 

c. ¿Cuán efectivo es el aprendizaje cooperativo en el desarrollo 

de la expresión oral de los estudiantes del ciclo básico IV de 

inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, año 2016? 
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2.4. Objetivos de la investigación 

 

En la presente investigación se realiza el estudio acerca del 

aprendizaje cooperativo y la expresión oral, por ende, las diversas 

investigaciones y fundamentos teóricos hacen ver que estas dos variables 

son muy importantes para desarrollar la capacidad comunicativa del 

idioma de inglés. De acuerdo al problema de investigación se presenta los 

siguientes objetivos: 

 

2.4.1. Objetivo general 

 

Identificar el impactico del aprendizaje cooperativo en el desarrollo 

de la expresión oral de los estudiantes del ciclo básico IV de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, año 2016. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 

a. Determinar el nivel de la expresión oral de los estudiantes del ciclo 

básico IV de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, año 2016. 

 

b. Relacionar el aprendizaje cooperativo en con el desarrollo de la 

expresión oral de los estudiantes del ciclo básico IV de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, año 2016. 

 

c. Evaluar la efectividad del aprendizaje cooperativo en el desarrollo 

de la expresión oral de los estudiantes del ciclo básico IV de inglés 

del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, año 2016. 

 

d. Sugerir un programa de aprendizaje cooperativo en la enseñanza 

del idioma inglés. 
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2.5. Formulación de las hipótesis 

 

El aprendizaje cooperativo tiene un impacto positivo en el desarrollo 

de la expresión oral de los estudiantes del ciclo básico IV de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, año 2016. 

 

2.6. Relación de variables e indicadores 

 

2.6.1.  Variable independiente: Aprendizaje 

cooperativo 

 

a. Indicadores  

 

- Interdependencia positiva 

- Responsabilidad individual 

- Interacción estimuladora  

- Habilidades interpersonales y de equipo.  

- Evaluación individual y grupal 

 

2.6.2. Variable dependiente: Expresión oral de los 

estudiantes del ciclo básico IV de inglés del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

 

a. Indicadores 

 

- Interacción 

- Fluidez 

- Exactitud 

- Gramática 

- Vocabulario 

- Pronunciación 

- Entonación 
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2.7. Justificación de la investigación 

 

Según Fonseca (2011), la sociedad actual exige una eficiente 

capacidad comunicativa en donde las personas sepan expresarse con 

fluidez y claridad, con óptima pronunciación y entonación, que empleen 

con pertinencia y naturalidad los recursos no verbales que se hagan 

escuchar pero que también escuchen a los demás.  

 

Debido a esta necesidad que la sociedad demanda, las autoras de 

esta investigación hemos optado por este problema, porque actualmente, 

todavía quedan las huellas del método tradicional donde el docente 

explica y el estudiante solo escucha y memoriza para la evaluación, 

poniendo poco énfasis en el desarrollo de la producción oral y trabajos en 

equipo. Varios autores fundamentan que hay métodos como el 

aprendizaje cooperativo que promueve la interacción entre estudiantes y 

por ende el desarrollo de la habilidad de expresión oral. Además, este 

método fortalece la habilidad por escuchar y hablar, desarrolla 

compromiso con los demás miembros del grupo, ayuda a superar 

dificultades en el aprendizaje que alguien tenga debido al ambiente de 

compañerismo y confianza, integra a los estudiantes con dificultades para 

socializarse en grandes grupos, etc. Pero algunos docentes evitan a 

promover el aprendizaje cooperativo en sus sesiones por temor al 

desorden o la pérdida de atención. Prefieren que los estudiantes trabajen 

individualmente. Como consecuencia, los estudiantes pierden la valiosa 

oportunidad de interactuar entre ellos. Otra razón que nos motiva realizar 

esta investigación, aparte del interés propio de ampliar nuestro 

conocimiento relacionado a este método, es la escasa elaboración de 

trabajos de investigación en el Centro de Idiomas relacionados con el 

aprendizaje cooperativo y la expresión oral. 

 

Para finalizar, este trabajo de investigación tiene como propósito 

brindar resultados relevantes sobre el impacto del aprendizaje cooperativo 

en la expresión oral que permita mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés en el Centro de Idiomas de la UNSA. 
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2.8. Metodología de la investigación 

2.8.1. Enfoque de la investigación  

Hernández, (2010) clasifica la metodología de la investigación en 

tres enfoques; A) Enfoque cuantitativo, que parte de una idea, que va 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco. De las 

preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla 

un plan para probarlas; se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan los resultados con métodos estadísticos, y se 

estableciendo conclusiones respecto a la(s) hipótesis. B) Enfoque 

cualitativo, también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Se procede a la recolección y el análisis de los datos (como 

en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades 

sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación 

más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. La acción 

indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los 

hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no 

siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en 

particular. En otras palabras, explora los fenómenos en profundidad, se 

conduce básicamente en ambientes Naturales, los significados se extraen 

de los datos y no se fundamenta en la estadística. C) Enfoque mixto, es la 

combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo. 

Por lo tanto, nuestra investigación es de enfoque cuantitativo, debido 

a que el análisis se inicia con ideas preconcebidas, basada en la hipótesis 

formulada. Una vez recolectados los datos numéricos, éstos se 

transfieren a una matriz, la cual se analiza mediante procedimientos 

estadísticos estándar. Es decir, hemos utilizado estadística, probado la 

hipótesis y hemos analizado la causa-efecto de las variables dependiente 

e independiente.  
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2.8.2. Tipo de investigación 

 

Hernández, (2010) denomina “alcances” de la investigación 

cuantitativa y lo clasifica en cuatro elementos que son: exploratorio, 

correlacional, descriptivo y explicativo. El alcance exploratorio, se realiza 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. 

Descriptivo, busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Correlacional, su finalidad es 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Explicativo, 

está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables. 

Luego de este análisis, el tipo o alcance de la presente investigación 

es correlacional, debido a que su finalidad es describir de qué manera el 

aprendizaje cooperativo influye en la expresión oral de los estudiantes del 

ciclo básico IV de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. Es decir, es correlacional porque estará 

orientada a conocer la relación o grado de asociación que exista entre las 

variables.  

2.8.3. Diseño de Investigación  

El tipo de diseño empleado para alcanzar los objetivos de la 

presente investigación corresponde a Experimental. Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), señalan que un estudio experimental es una 

investigación en la que una o más variables independientes (supuestas 

causas), se manipulan deliberadamente, para estudiar las consecuencias 

que esa manipulación tiene sobre una o más variables dependientes 

(supuestos efectos) en una situación de control para el investigador. 



79 

Se trabajó con dos grupos, uno control y otro experimental. En el 

grupo experimental se ha aplicado el método de aprendizaje cooperativo 

para la enseñanza-aprendizaje de la expresión oral. Además, para 

corroborar la variable dependiente (Expresión oral) ambos grupos fueron 

sometidos a una prueba de entrada y una de salida equivalente, para la 

evaluación de esta variable se ha utilizado como instrumento la rúbrica. 

Asimismo, para comprobar la variable independiente (aprendizaje 

cooperativo) se ha realizado observaciones durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje, para ello se ha utilizado como instrumento la 

ficha de observación. La investigación ha durado un mes, en ese periodo 

se ha realizado cuatro sesiones de aprendizaje cada una con una 

duración de 04 horas. Cabe indicar que estas clases se desarrollaron los 

sábados. 

 

El diagrama de este diseño es el siguiente: 

 

 

Donde:  

 

 

G1: Grupo experimental 

O1   Prueba de Entrada (pre test) 

X     Aplicación del método de aprendizaje cooperativo 

O2   Prueba de Salida (post test) 

 

G2: Grupo control 

 

O3  Prueba de Entrada (pre test) 

-     No aplicación del método de aprendizaje cooperativo 

O4  Prueba de Salida (post test) 

 

 

 

Ge: 

G1: O1 X O2 

G2: O3 – O4 
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2.9. Ejecución de la investigación 

 

2.9.1.  Ubicación 

 

El centro de idiomas de la Universidad San Agustín de Arequipa, 

está ubicada en la calle San Agustín, distrito de. Cercado de la provincia y 

departamento de Arequipa. La Institución es accesible, se encuentra 

cerca a la plaza de armas de Arequipa. Hay varias vías de acceso por las 

calles colindantes por donde pasan los medios de transporte tanto privado 

y público, las cuales permite llegar sin dificultad.  

 

2.9.2. Población y muestra 

 

2.9.2.1. Población 

 

La Población involucrada en ésta investigación, está constituida por 

el total de estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional 

de San Agustín (en el mes de agosto), la cual es de 2988 alumnos. Esta 

población variar de mes en mes, ya que las matriculas se realizan 

mensualmente. Este total está conformado por 2160 alumnos que 

estudian inglés y 828 alumnos estudian otros idiomas como francés, 

italiano, quechua, portugués y otros. (Ver tabla n° 1) 

TABLA N° 01 

Población total de estudiantes por idiomas en el mes de agosto 2016 

IDIOMAS TOTAL DE ESTUDIANTES 

Francés 40 

Inglés 2160 

Italiano 67 

Portugués 445 

Quechua 175 

Varios (examen de clasificación) 101 

TOTAL 2988 

Fuente: Secretaria del Centro de Idiomas. 
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Del total de alumnos que estudian inglés, 288 alumnos estudian en 

el nivel básico IV, de los cuales en una modalidad regular 154 alumnos 

estudian de lunes a viernes, y 86 estudian solo los días sábados; en una 

modalidad acelerada, 29 alumnos estudian de lunes a viernes, y 19 

estudian 3 días a la semana (lunes, viernes, y sábado). El resto de 

alumnos (1872) estudian inglés en otros niveles. (Ver tabla n° 2) 

 

TABLA N° 02 

Total de estudiantes del ciclo básico IV en el mes de agosto 2016 

Fuente: Secretaria del Centro de Idiomas. 

 

2.9.2.2. Muestra 

 

La muestra de la presente investigación es no probabilística, porque 

el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, 

sino que depende del criterio o juicio de los investigadores. Se prefirió 

este tipo de muestra, porque como docentes de dicha institución tuvimos 

acceso directo a dos grupos del mismo nivel básico IV. Esto nos permitió 

aplicar el método del aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la 

expresión oral.  Por lo tanto, la muestra está constituida por dos salones 

del ciclo IV del nivel básico, uno el grupo control y otro experimental. El 

grupo control está conformada por 20 estudiantes (10 varones y 10 

mujeres) y el grupo experimental por 20 estudiantes también (7 varones y 

13 mujeres), haciendo un total de 40 estudiantes. Estos pertenecen a la 

modalidad regular de fines de semana, específicamente los sábados con 

cuatro horas cronológicas de duración en cada sesión. 

 

MODALIDAD FRECUENCIA TOTAL 

Regular  De lunes a viernes  154 

Regular  Solo Sábados  86 

Acelerado  Lunes viernes y sábados  19 

Acelerado  De lunes a viernes  29 

TOTAL 288 
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2.10. Técnica de recolección de datos 

 

Para recopilar la información teórica se clasificó en variables 

(dependiente e independiente), en cuanto a la información de campo se 

acopió mediante indicadores, utilizando las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

 

2.10.1. Observación 

 

Para esta técnica se ha elaborado una ficha de observación que 

comprende un total de 28 ítems. El instrumento indaga sobre la variable 

independiente (aprendizaje cooperativo). Los ítems de cada indicador es 

la siguiente: Interdependencia positiva comprende 7 ítems, 

responsabilidad individual 4 ítems, interacción estimuladora 6 ítems, 

habilidades interpersonales y de equipo 5 ítems, y evaluación individual y 

grupal 6 ítems. Este instrumento fue sometido al juicio de tres expertos 

quienes comprobaron la validez y confiabilidad de dicho instrumento. 

(Anexo 04) 

 

2.10.2. Exámenes  

 

Las pruebas se aplicaron en dos momentos: de inicio o entrada y 

final o salida de haberse aplicado el método del aprendizaje cooperativo 

en la enseñanza – aprendizaje de la expresión oral. Estas pruebas se 

aplicaron a ambos grupos y han sido de tipo equivalente, para la 

evaluación de la variable dependiente (expresión oral). Se ha utilizado 

como instrumento la rúbrica. Este instrumento fue adaptado de la rúbrica 

del Ministerio de Educación de Perú, 2016. Indaga sobre 07 componentes 

de la expresión oral (interacción, fluidez, exactitud, gramática, 

vocabulario, pronunciación y entonación). Cada componente tiene tres 

criterios y cada uno de estos tiene su puntuación, donde tres es el 

máximo puntaje por criterio y el 1 es el mínimo, excepto en el componente 

“pronunciación” donde el máximo puntaje es dos y cero el mínimo. La 

calificación final es de 20 puntos. (Anexo 02). Además, se ha elaborado 
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registros auxiliares para anotar los resultados de los estudiantes del grupo 

experimental y control. (Anexo 03) 

 

2.10.3. Encuesta 

 

En la presente investigación se ha utilizado dos cuestionarios que es 

el instrumento de esta técnica. Uno de los cuestionarios (Adaptado de 

Putnam, 1993), se ha utilizado al final de cada sesión de aprendizaje 

donde se ha aplicado el método del aprendizaje cooperativo. 

Específicamente de un total de cuatro sesiones, se ha aplicado en tres 

sesiones aprendizaje al grupo experimental. Este instrumento permite 

reflexionar o autoevaluarse sobre el funcionamiento de equipo 

cooperativo, las dificultades y establecimiento de objetivos de mejora. 

Consta de 6 preguntas para marcar y dos preguntas abiertas. Además, 

los integrantes del equipo registran sus nombres y las funciones que 

desempeñaron en la sesión desarrollada. (Anexo 05) 

 

El otro cuestionario (Adaptado de Prieto, 2007), se ha utilizado en la 

última sesión y por única vez en el grupo experimental. El instrumento 

indaga sobre las impresiones y/o como se han sentido los estudiantes al 

trabajar en equipo, si fue beneficioso o no. Este instrumento lo responden 

en forma individual y anónima. Consta de 10 preguntas, las tres primeras 

son para elegir una alternativa de cuatro, de la cuarta a la novena tienen 

tres opciones para elegir (verdadero, a medias y falso) y la décima es una 

pregunta abierta ¿Te gustaría seguir trabajando en equipo? (Anexo 06) 

 

2.10.4. Las anotaciones o notas de campo 

 

Se ha registrado eventos o sucesos originados en la aplicación del 

método del aprendizaje cooperativo en la clase. Estos hechos se han 

realizado durante y después de la sesión de aprendizaje, según al tiempo 

disponible y el tema desarrollado. Tales registros y notas se guardaron o 

archivaron de manera separada por sesión, tema y periodo. Este 

instrumento nos ha permitido describir e interpretar de lo que estamos 
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percibiendo (emociones, reacciones, interacciones de los participantes). 

Además, se ha realizado grabaciones de audio a algunos estudiantes 

durante su intervención oral y también se tomado fotografías.  

 

2.11. Análisis e interpretación de los resultados 

2.11.1. Evaluación de entrada y salida 

 

TABLA N° 03 

Resultados de la evaluación de entrada y salida del grupo 

experimental 

Nivel de logro Puntaje o 

escala 

Grupo experimental 

Entrada Salida 

f % f % 

Logro destacado 18 - 20 0 0 3 15 

Logro previsto 14 -17 0 0 13 65 

En proceso  11 -13 8 40 4 20 

En inicio  0 - 10 12 60 0 0 

Total 20 100 20 100 

 Fuente: Registro auxiliar  
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Interpretación 

 

En el gráfico se aprecia los resultados de la evalucion de entrada y 

salida del grupo experimental. 

 

En la evaluacion de entrada un 60% (12 estudiantes) se encuentran 

en el nivel de logro “en inicio” (0 - 10) y el 40% (08 estudiantes) estan en 

el nivel de logro “en proceso” (11 – 13), no hubo ningun estudiantes en el 

nivel de “logro previsto o destacado”. Es decir, el 60% de los estudiantes 

desaprobaron.  Los promedios son: promedio mayor 13, promedio general 

o de clase 10.20, y promedio menor 06.  

 

En la evaluacion de salida de este grupo,  no hubo ningun estudiante 

en el nivel de logro “en inicio” esto indica que ningun estudiante obtubo un 

puntaje menor de 10 o haya desaprobado. El 20% (4 estudiantes) estan 

en el nivel de logro “en proceso”, en otras palabras obtubieron un puntaje 

entre 11 a 13.  El 65% (13 estudiantes) estan en el nivel de “logro 

previsto” obteniendo un puntaje entre 14 – 17. Por ultimo, 15% (3 

estudaintes) lograron un nivel de “logro destacado” obteniendo un puntaje 

entre 18 a 20. Los promedios son: promedio mayor 18, promedio general 

o de toda la clase 14.95, y promedio menor 11.  

 

En suma, es evidente en progreso  de los estudiantes comparando 

con la evaluacion de entrada y salida. En la evaluacion de entrada la 

mayoria se encontraba en el nivel logro “en inicio” quienes desaprobaron . 

Mientras que en la evaluación de salida todos aprobaron la mayoria con 

un nivel logro “logro previsto”.  
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TABLA N° 04 

Resultados de la evaluación de entrada del grupo control 

 

 

Nivel de expresión oral 

 

Puntaje 

o 

escala 

Grupo control 

Entrada Salida 

F % f % 

Logro destacado 18 - 20 1 5 1 5 

Logro previsto 14 -17 1 5 3 15  

En proceso  11 -13 9 45 11 55 

En inicio  0 - 10 9 45 5 25 

Total 20 100 20 100 
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Interpretación 

 

Como podemos obserbar en el grafico los resultados de la 

evaluación de entrada y salida del grupo control, que son los siguiente:  

 

En la evaluación de entrada un 45% (09 estudiantes) se encontraron 

en el nivel de logro “en inicio” que comprende un puntaje de  0 – 10 y que 

quiere decir que desaprobaron, el otro  45% (09 estudiantes) estaban en 

el nivel de logro “en proceso” (11 – 13), y el 5% (1 estudiante) obtuvo un 

nivel de logro previsto (14 - 17), asimismo el 5% (1estudiante) obtubo un 

puntaje de 18 y que se ubica en el nivel de “logro destacado” (18 - 20). Es 

decir, el 45% de los estudiantes desaprobaron y 55% aprobaron. Los 

promedios son: promedio mayor 18, promedio general o de clase 10.85, y 

promedio menor 06.  

 

En la evaluación de salida de este grupo,  un 25% (5 estudiantes) se 

mantienen en el nivel de logro “en inicio”, esto indica que obtubieron un 

puntaje menor de 10. El 55% (11 estudiantes) estan en el nivel de logro 

“en proceso”, es decir obtubieron un puntaje entre 11 a 13.  El 15% (03 

estudiantes) estan en el nivel de “logro previsto” obteniendo un puntaje 

entre 14 – 17. Por último, 5% (1 estudainte) se mantuvo en el nivel de 

“logro destacado” obteniendo un puntaje entre 18. Los promedios son: 

promedio mayor 18, promedio general o de toda la clase 11.60, y 

promedio menor 08.  

 

En suma, el progreso de los estudiantes de este grupo es bajo, 

comparando con la evaluación de entrada y salida. En la evaluación de 

salida la mayoria apenas han aprobado con un nivel de logro “en 

proceso”, es decir con un puntaje entre 11 a 13. Ademas, el 25% de los 

estudiantes desaprobaron y se encuentran en el nivel de logro “en inicio”. 
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TABLA N° 05 
 

Nivel de expresión oral de los estudiantes antes de la aplicación del 
aprendizaje cooperativo por grupos de estudio 

 

 

Nivel de expresión oral 

GRUPOS DE ESTUDIO 

Control Experimental  

f % f % 

Logro destacado 1 5 0 0 

Logro previsto 1 5 0 0 

En proceso  9 45 8 40 

En inicio  9 45 12 60 

Total 20 100 20 100 

Fuente: Registro auxiliar (evaluación de entrada) 
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Interpretación 

 

Se puede apreciar en el gráfico el nivel de la capacidad comunicativa 

de expresión oral de los estudiantes antes de la aplicación del método de 

aprendizaje cooperativo, cuyos resultados son que de 20 estudiantes 

(100%) del grupo control; el 45% (9 estudiantes) están en nivel de logro 

“en inicio” que comprende de 0 a 10 puntos.  El otro 45% de los 

estudiantes se encuentran “en proceso” que comprende de 11 a 13 

puntos. El 5% (1 estudiante) se encuentra en el nivel de “logro previsto”, y 

el restante 5% (1 estudiante) se encuentra en el nivel de “logro 

destacado”.   

 

Por otra parte, de 20 estudiantes (100%) del grupo experimental se 

observa que 60% (12 estudiantes) resultaron con nivel de logro (en inicio); 

el 40% (8 estudiantes) se encontraban en proceso, y no hubo estudiantes 

con nivel de logro alto (logro previsto ni logro destacado).  

 

En resumen, con los resultados obtenidos en la evaluación de 

entrada, se puede afirmar que los estudiantes del grupo experimental y 

control empezaron en igualdad de condiciones en la capacidad de 

expresión oral antes de aplicar el trabajo cooperativo. Pero en el grupo 

experimental hubo más desaprobados (60%) que los grupos control 

(40%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

TABLA N°06 

Nivel de expresión oral de los estudiantes después de la aplicación del 
aprendizaje cooperativo por grupos de estudio 

 

 

Nivel de expresión oral 

GRUPOS DE ESTUDIO 

Control Experimental  

f % f % 

Logro destacado 1 5 3 15 

Logro previsto 3 15 13 65 

En proceso  11 55 4 20 

En inicio  5 25 0 0 

Total 20 100 20 100 

Fuente: Registro auxiliar (evaluación de salida) 
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Interpretación 

 

Se observa en el gráfico los resultados de la capacidad comunicativa 

de expresión oral, después de la aplicación del aprendizaje cooperativo 

en el grupo control y experimental. En el grupo control se aprecia que de 

20 estudiantes (100%), 25% (5 estudiantes) se mantienen en la escala de 

calificación “en inicio”, 55% (11 estudiantes) están “en proceso”, el 15% (3 

estudiantes) se encuentran en la escala de “logro previsto” y el 5%(1 

estudiante) se mantiene en el nivel de “logro destacado”. Por otro lado, de 

20 estudiantes (100%) del grupo experimental se observa que no hubo 

ningún estudiante en la escala “inicio”, el 20% (4 estudiantes) están en el 

nivel de logro “en proceso”, el 65% (13 estudiantes) se encuentran en el 

nivel de “logro previsto” y el 15% (3 estudiantes) están en el nivel “logro 

destacado”.  

 

Con los resultados observados se puede afirmar que los estudiantes 

del grupo experimental mejoraron notablemente en el nivel de expresión 

oral en inglés con respecto al grupo control después de aplicar el 

aprendizaje cooperativo. 
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TABLA N° 07 

Comparación de niveles de expresión oral entre el grupo control y 

experimental  

 

Nivel de expresión 

oral 

GRUPOS DE ESTUDIO 

Control Experimental 

Entrada Salida Entrada  Salida 

 f % f % f % f % 

Logro destacado 1 5 1 5 0 0 3 15 

Logro previsto 1 5 3 15 0 0 13 65 

En proceso  9 45 11 55 18 40 4 20 

En inicio  9 45 5 25 12 60 0 0 

Total 20 100 20 100 20 100 20 100 

 

 

 

Interpretación  

En el gráfico se aprecia el resumen de los resultados obtenidos tanto del 

grupo control y experimental, así como la evaluación de entrada y salida.  

En la evaluación de entrada del grupo control, 45% de los estudiantes 

habían desaprobado y en la evaluación de salida el 75% aprobaron con 

un puntaje bajo, pero el 25% desaprobaron. Mientras que en el grupo 

experimental habían desaprobado el 60% de los estudiantes en la 

evaluación de entrada, sin embargo, en la evaluación de salida el 100% 

de los estudiantes han aprobado con los siguientes niveles de logro; 20% 

en proceso, 65% logro previsto y el 15% logro destacado. 
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2.11.2. Observaciones y anotaciones de campo 

Sesión 1. 

La docente ha formado equipos utilizado una dinámica 

“rompecabezas”, para ello, la docente repartió imágenes de deportes 

divididas en tantas partes como miembros del equipo, y se les dio la 

indicación de que cada quien busque a las personas que tienen las partes 

complementarias de su figura y una vez que las encuentren, armen el 

rompecabezas. En esta parte se observó diferentes reacciones de los 

estudiantes, los que ya se conocían les costaba separarse de su par, que 

era la minoría, pero la mayoría estaban motivados. Después, la docente 

proporcionó las indicaciones para trabajar en equipo: la actividad a 

desarrollar, el objetivo que se desea logar, el tiempo, la técnica, las 

normas, los roles que deben cumplir, y la presentación final de su trabajo 

a la clase. 

Se formaron equipos de cuatro estudiantes; a cada equipo se le 

asignó el mismo tema del libro del estudiante. Luego los estudiantes 

fraccionaron el tema entre sus integrantes, de manera que cada uno de 

sus miembros recibió un fragmento diferente de la información del tema. 

Después, con los integrantes de los otros equipos que tienen el mismo 

subtema, formaron un “grupo de expertos”, donde intercambiaron la 

información, ahondan en los conceptos claves, clarificaron las dudas, etc.; 

podríamos decir que llegaron a ser expertos de su área. Seguidamente, 

cada uno de ellos retornaron a su equipo de origen y se responsabilizaron 

de explicar al equipo la parte que él/ ella ha preparado. Al final todos 

conocían el tema completo y salieron a explicar a la clase. Asimismo, la 

docente proporciona una mini encuesta a cada equipo para que se 

autoevalúen, donde la mayoría estuvieron satisfechos con los resultados 

obtenidos y registraron las dificultades que tuvieron y cómo lo superarían, 

pero algunos indicaron que les faltó tiempo. Con esta técnica se evidenció 

la interdependencia positiva, responsabilidad individual y grupal, 

interacción estimuladora, habilidades de interpersonales, y la evaluación. 

La sesión finalizo con preguntas de meta-cognición.  
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Sesión 2. 

La docente ha formado equipos utilizado una dinámica “refranes 

divididos en partes”, para ello, la docente repartió refranes dividas en dos 

partes. En seguida cada estudiante buscó a su compañero (a) que tiene la 

parte complementaria de su refrán. Luego, la docente dio las indicaciones 

para trabajar en equipo: el tema, el objetivo, el tiempo, la técnica, las 

normas, los roles que deben cumplir, y la presentación final de sus 

trabajos ante sus compañeros de clase. Para esta sesión se formó 

equipos de dos integrantes y se ha utilizado la técnica del aprendizaje 

cooperativo “entrevista en tres pasos”, para ello, la docente propuso un 

tema para la entrevista; luego en parejas, el estudiante “A” entrevistó al 

estudiante “B”, las parejas intercambian los roles. Después, las parejas se 

reunieron en equipos de cuatro y cada estudiante, por turnos, compartió 

con el equipo lo que ha aprendido en la entrevista. Para finalizar algunos 

voluntarios compartieron su experiencia con toda la clase. Y la docente 

hizo presuntas de reflexión o meta cognición.  

Sesión 3 

La docente ha formado equipos utilizado una dinámica “busca tu 

número”, para ello, repartió al azar las cartas de juegos de mesa o naipes, 

luego les pidió que busquen entre el resto de los integrantes las cartas 

que tienen un número y color similar al suyo. Los estudiantes se 

desplazaron con entusiasmo y formaron sus equipos. Posteriormente, la 

docente dio las indicaciones para trabajar en equipo: el tema, el objetivo, 

el tiempo, la técnica, las normas, los roles que deben cumplir, y la 

presentación final de su trabajo a la clase. En esta sesión se ha formado 

equipos de cuatro integrantes y la técnica fue “el circulo dentro - fuera”, 

para ello, los estudiantes leyeron individualmente un texto del libro del 

estudiante. Luego, los estudiantes formaron un círculo con la espalda 

hacia su interior denominados (socios A), y la otra mitad forman otro 

círculo, mirando a un socio de primer círculo (socios B). Después, uno 

habló en primer lugar, resumiendo rápidamente lo que ha leído durante 
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aproximadamente un minuto. Se cerró la sesión con preguntas de meta-

cognición.  

Luego hace lo mismo el socio “B”. Posteriormente los estudiantes 

que están emparejados se mueven por el círculo levantando su mano y 

buscando una nueva pareja. Cuando el profesor dijo “parar” se unen con 

la nueva pareja y repitieron el proceso.  

En este apartado se resume el desarrollo de los cinco componentes 

del aprendizaje cooperativo que son los indicadores de la variable 

independiente, observados en las tres sesiones descritas anteriormente y 

estos son los resultados:  

En el indicador interdependencia positiva, se observó lo siguiente: 

todos los equipos cumplieron con la meta plateada (en la primera sesión 

explicar un tema, en la segunda sesión realizar la entrevista y en la 

tercera sesión leer un texto según ello preguntar y responder), se 

dividieron las tareas, se asignaron responsabilidades, y han elegido un 

nombre para su equipo. Cabe señalar que en la primera sesión se notó en 

algunos equipos actitudes individualistas y competitivas, pero en las 

posteriores sesiones esto se superó.  

Para el indicador responsabilidad individual se percibió lo siguiente: 

en la primera sesión algunos estudiantes respondieron con dificultades, 

pero en la segunda y tercera sesión la mayoría de los estudiantes al ser 

evaluados individualmente respondieron satisfactoriamente, la docente 

eligió al azar para que explique lo que han trabajado como equipo y casi 

todos lo hicieron con éxito, y al final todos los miembros afirmaron 

aceptando que participaron activamente en el equipo.  

En el indicador interacción estimuladora, en todas las sesiones se 

evidenció el apoyo mutuo y correcciones entre los miembros del equipo. 

Además, algunos explicaban a sus compañeros que tenían dificultades 

y/o dudas relacionadas al tema (pronunciación de una palabra, el 

significado, etc.), algunos voluntarios participaron en la elaboración de las 

normas, las cuales eran diferentes de sesión a sesión, casi todos 
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cumplieron con las reglas establecidas, por ejemplo: solo el coordinador 

preguntaba a la docente si el equipo tenía duda. En cuanto a la 

distribución de equipos facilitó la interacción visual y verbal entre los 

estudiantes, pero estaban muy cercanas las mesas, las cuales 

interfirieron negativamente en la comunicación, esto debido a que el aula 

es muy pequeña.  

En el indicador habilidades interpersonales se apreció lo siguiente: 

en la primera sesión se evidenció cierta timidez en algunos miembros del 

equipo, pero todos los equipos trabajaron en un clima armonioso, sin 

altercados; en las sesiones posteriores se notaba confianza entre ellos. 

En cuanto a la planificación del desarrollo del trabajo asignado en la 

primera sesión se notó cierta dificultad en tomar decisiones y perdieron 

tiempo, pero las posteriores sesiones lo ejecutaron con mayor facilidad. 

También, se observó que la mayoría de los integrantes de los equipos se 

esforzaban por escuchar activamente a sus compañeros, y se sintió 

actitudes de respeto hacia las opiniones de los demás. 

En cuanto al indicador de la evaluación individual y grupal, los 

equipos completaron un cuestionario del anexo 05 sobre el 

funcionamiento del equipo. En la primera sesión, de cinco equipos uno de 

ellos manifestó que necesitaban mejorar en cuanto a la culminación de 

tareas, dos equipos indicaron que terminaron bien y los dos restantes 

manifestaron que terminaron las tareas muy bien; en cuanto al uso del 

tiempo y ante la pregunta si han progresado todos en su aprendizaje, la 

mayoría de los equipos manifestaron que necesitan mejorar; también 

manifestaron que cada miembro practicó bien las tareas a su cargo. 

Asimismo, redactaron las dificultades y los objetivos de mejora, en las 

dificultades la mayoría manifestó que les faltó tiempo, y en cuanto a los 

objetivos indicaron que van a mejorar su organización, aprender nuevas 

palabras, ampliar información del tema, etc. En la segunda y tercera 

sesión, los resultados mejoraron. La mayoría manifestó que terminaron 

bien las tareas, mejoraron en la utilización del tiempo, que han 

progresado en su aprendizaje, y que cada miembro cumplió bien con las 
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tareas a su cargo. Asimismo, mencionaron las dificultades que tuvieron al 

trabajar en equipo y propusieron los objetivos para mejorar. 

 

2.11.3. Encuesta a los estudiantes  

 

1. Como impresión general: ¿Te has sentido a gusto, bien, o a 

disgusto trabajando en equipo? 

 

TABLA N° 08 

CATEGORÍAS  frecuencia porcentaje 

Muy a gusto 10 53 

Más bien a gusto 9 47 

Más bien a disgusto 0 0 

A disgusto 0 0 

TOTAL 19 100 

Fuente: Cuestionario realizado a los estudiantes. 

 

 

Interpretación 

En el cuadro se aprecia que el 53% de los estudiantes encuestados se ha 

sentido muy a gusto trabajando en equipo y el 47% se sintieron a gusto. 

Por otro lado, ningún estudiante ha manifestado que haya sentido 

“disgusto” al trabajar en equipo.  

53%47%

0%0%

GRÁFICO N° 06

Muy a gusto

Más bien a gusto

Más bien a disgusto

A disgusto
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2. Con respecto al trabajo mismo, a la eficacia del equipo, a los 

resultados conseguidos, ¿Te sientes satisfecho? 

 

TABLA N° 09 

CATEGORÍAS  frecuencia porcentaje 

Muy satisfecho 6 32 

Más bien satisfecho 13 68 

Más bien insatisfecho 0 0 

Muy insatisfecho 0 0 

TOTAL 19 100 

Fuente: Cuestionario realizado a los estudiantes. 

 

 

Interpretación 

Como se aprecia en el cuadro y gráfico, el 68% de los estudiantes 

participantes, manifiestan haberse sentido muy satisfechos con respecto 

al trabajo mismo, a la eficacia del equipo, a los resultados conseguidos y 

el 32% de los estudiantes indicaron que se sintieron más bien satisfecho. 

Ningún estudiante ha expresado su insatisfacción ante la pregunta 

planteada. 

 

32%

68%

0%0%

GRÁFICO N° 07
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Más bien satisfecho

Más bien insatisfecho
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3. ¿Hasta qué punto crees que has estado escuchando, 

prestando atención a las ideas de los demás? 

 

TABLA N° 10 

CATEGORÍAS  frecuencia porcentaje 

Si, del todo 11 58 

Más bien si 8 42 

Más bien no 0 0 

Apenas, nada 0 0 

TOTAL 19 100 

Fuente: Cuestionario realizado a los estudiantes. 

 

 

Interpretación 

 

Ante la pregunta el 58% de los estudiantes mencionaron que han estado 

escuchando, prestando atención a las ideas de los demás en todo 

momento, y el 42% respondieron “más bien si”. Estos resultados nos 

indican que la mayoría de los estudiantes han estado escuchando 

activamente las ideas y opiniones de sus compañeros. 

  

58%

42%

0%0%

GRÁFICO N° 08
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¿Hasta qué punto consideras verdaderas las siguientes afirmaciones 

con respecto a vuestro trabajo en equipo? Señala la respuesta que 

más se aproxime a tu impresión personal. 

 

TABLA N° 11 

N°  

ITEMS 

 

CRITERIO  

TOTAL 

 

V
e
rd

a
d

e
ro

 

 

A
 m

e
d
ia

s
 

 

F
a
ls

o
 

f % f % f % f % 

4 No nos hemos puesto de acuerdo al 

comienzo sobre el objetivo. 

2 11 8 42 9 47 19 100 

5 Nos ha faltado orden, dar con un 

método de trabajo que nos ayude a 

aprovechar el tiempo. 

0 0 7 37 12 63 19 100 

6 Ha faltado alguien que organice, nos ha 

faltado nombrar un coordinador o un 

secretario. 

0 0 0 0 19 100 19 100 

7 Uno o unos pocos han acaparado 

demasiado el trabajo y apenas han 

dejado intervenir a los demás. 

0 0 4 21 15 79 19 100 

8 Uno o más han estado muy callados, 

sin intervenir apenas. 

0 0 2 11 17 89 19 100 

9 Nos hemos desviado mucho del 

objetivo inicial, hemos hablado o hecho 

otras cosas 

0 0 0 0 19 100 19 100 

Fuente: Cuestionario realizado a los estudiantes. 
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Interpretación 

La pregunta general fue “¿Hasta qué punto consideras verdaderas 

las siguientes afirmaciones con respecto a vuestro trabajo en equipo?” 

para ello, se les ha planteado 06 ítems y para seleccionar tres criterios 

(verdadero, a medias y falso) la opcion que más se aproxime a sus 

impresiones personales. A continuacion se expone los resultados: 

En el ítem 04, el 47% de los estudiantes encuestados consideran 

que si se han puesto de acuerdo al comienzo sobre el objetivo a trabajar, 

0

0

0

0

0

11

0

11

21

0
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100
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100
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47

9. Nos hemos desviado mucho del objetivo
inicial, hemos hablado o hecho otras cosas

8.  Uno o más han estado muy callados, sin
intervenir apenas.

7. Uno o unos pocos han acaparado demasiado
el trabajo y apenas han dejado intervenir a los

demás.

6. Ha faltado alguien que organice, nos ha
faltado nombrar un coordinador o un secretario.

5. Nos ha faltado orden, dar con un método de
trabajo que nos ayude a aprovechar el tiempo.

4. No nos hemos puesto de acuerdo al
comienzo sobre el objetivo.
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GRÁFICO N° 09
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el 42% consideran que este hecho fue a madias y el 11% indicaron que 

no. En el ítem 05, el 63% de los estudiantes manifestaron que han 

trabajado en orden y dieron con un método de trabajo que les ayudó a 

aprovechar el tiempo; y el 37% indicaron que esto fue a medias. En el 

ítem 06, el 100% de los estudiates manifestaron que hubo alguien que 

organice y han nombrado a un coordinador o un secretario. En el ítem 07, 

el 79% de los estudiantes consideran que todos han participado en el 

desarrollo del trabajo y todos han intervenido, 21% consideran que este 

hecho se evidencio a medias, mientras que ninguno manifiesta que uno o 

unos pocos han acaparado demasiado el trabajo y apenas han dejado 

intervenir a los demás. En el item 08, el 89% de los estudiantes indicaron 

que nadie se ha quedado callado o sin intervenir, el 11% manifestaron 

que hubo momentos donde uno o más han estado callados y sin 

intervenir. En el item 09, el 100% de los estudiantes encueatdos 

manifestaron que no se han desviado mucho del objetivo inicial y hayan 

estado hablado o haciendo otras cosas, es decir se han dedicado a 

realizar el trabjo asignado. 

 

En el ítem 10, que fue una pregunta abierta (¿Te gustaria seguir 

trabajando en equipo? ¿Por qué?). los estudiantes respondieron de la 

siguiente manera: “si, además de recibir más aportes y más ideas nos 

conocemos mejor”; “si normal, porque interactúas con otras personas y 

eso hace que practiquemos el idioma”; si, porque se aprende nuevas 

ideas de los compañeros”; “si, porque se puede salir de ciertos errores y 

aprender de cada compañero en cada clase”; “si, porque es bastante 

didáctico, además de que en equipo se dan las ayudas”; “si, porque eso 

nos ayuda a ser más sociables y compartir conocimiento”; “si, porque es 

interesante escuchar las ideas de los demás”; “ si, porque no solo 

aprende uno sino todos en común ya que cada uno aporta lo que sabe”; 

“si, porque me siento más satisfecho hacerlo en equipo que hacerlo sola”; 

“ si, porque las ideas fluyen más cuando tienes con quien debatir”; “ si, 

porque ayuda a mejorar nuestras ideas y a corregir algo que teníamos 

equivocado o algo que no entendimos”, entre otras respuestas positivas.   
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CAPÍTULO III 

PROPUESTAS Y/O ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

3.1. Objetivo 

Proponer técnicas del aprendizaje cooperativo a los docentes del 

Centro de Idiomas; para que adapten a cualquier tema, edad, nivel de 

dominio del idioma y puedan fortalecer la habilidad de expresión oral de 

los estudiantes en el tiempo previsto y de forma didáctica.  

3.2. Fundamentación 

De acuerdo a los resultados que evidencia esta investigación, donde 

se evidenció la influencia positiva del método del aprendizaje cooperativo 

en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes del idioma inglés 

del grupo experimental. Donde se enfatizó la combinación de cinco 

factores del aprendizaje cooperativo: ningún miembro puede tener éxito 

sin que los demás también lo tengan; el esfuerzo de cada uno es 

imprescindible para el conjunto; interacción promotora, ayuda mutua, 

compartiendo y animándose entre sí a esforzarse para aprender; las 

habilidades interpersonales, como la toma de decisiones o la 

comunicación, son cruciales; y la evaluación grupal e individual. Mientras 

que en el grupo control el desarrollo de esta habilidad fue bajo, así lo 

demuestra la evaluación de salida. 

Motivo por el cual es necesario plantear las alternativas de solución, 

para fortalecer las habilidades comunicativas, especialmente la expresión 

oral, proponemos la aplicación de las técnicas del aprendizaje 

cooperativo. La literatura nos ofrece un ramillete de técnicas, pero en esta 
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ocasión nos enfocaremos en aquellas que se puedan aplicar en un corto 

tiempo, que sean dinámicas y fáciles de emplear en aula. Esto debido a 

que en el Centro de Idiomas cada mes rotan los docentes, así como 

también hay nuevos estudiantes y algunos continúan de mes a mes. La 

cantidad de estudiantes aumenta y disminuye.  

Para ello, son ideales las técnicas que propone el Dr. Spencer 

Kagan que lo denomina “Estructuras”. Alguna de ellas lo hemos 

experimentado en la presente investigación y obtuvimos buenos 

resultados. Los estudiantes estaban motivados y trabajaron 

coordinadamente. Cabe señalar, que no se debe seguir de manera 

mecánica y rígida. Cada docente podrá adecuarlas según las 

características y necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, 

haciendo uso de sus saberes pedagógicos y su creatividad. 

Recomendamos que antes de aplicar alguna de estas técnicas, el docente 

debe prever lo que va a hacer en su sesión: el procedimiento para aplicar 

la técnica, el tiempo, los objetivos, la dinámica para formar equipos, los 

materiales que va ha requerir, el ambiente, entre otras. A continuación, 

una breve historia de las estructuras de kagan.  

 

3.3. Breve historia de estas Estructuras Kagan 

 

El Dr. Spencer Kagan ha venido desarrollando las estructuras, hace 

más de veinte años. Este autor cuenta que se le ocurrió el término 

“estructuras”, porque si el profesor tiene ya la estructura, puede poner 

sobre ella cualquier contenido de expresión, lectura, matemáticas, 

ciencias o historia. Sea cual sea el contenido la estructura básica sigue 

siendo la misma. En otras palabras, las estructuras son la base. Las 

estructuras se diferencian de estrategias, porque estas no eran un 

vehículo para impartir mejor un contenido específico; eran formas de 

configurar la interacción de los alumnos en relación a cualquier contenido. 

Manifiesta también, que le gustó la palabra “estructura” por un segundo 

motivo. Transmite la idea de que, a través de una sencilla secuencia de 

pasos, podemos estructurar la interacción de los alumnos para conseguir 
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unos resultados específicos. Antes de utilizar el concepto de estructuras, 

partíamos normalmente del supuesto de que lo único que teníamos que 

hacer para que los alumnos fuesen productivos trabajando en grupos era 

darles un problema interesante, con frecuencia, uno o dos de los alumnos 

hacía gran parte del trabajo, o incluso todo. Si queremos igual 

participación y aprendizaje, tenemos que estructurar la interacción entre 

los compañeros de equipo. Por ejemplo, si estructuramos la interacción 

de los alumnos de manera que cada miembro del equipo, por turnos, 

aporte una idea, estamos garantizando una mayor igualdad de 

participación. 

 

Las primeras estructuras que enseñó a los docentes tenían sus 

raíces en la metodología de investigación experimental. Como alumno de 

postgrado, trabajó bajo la tutela de Millard Madsen. Su equipo de 

investigación desarrolló diversos juegos para determinar los niveles de 

cooperación de los niños. Observando lo que hacían mientras jugaban, 

podían evitar los problemas inherentes a la traducción del lenguaje y 

estudiar el nivel de cooperación de niños. Como profesor, continuó 

investigando la cooperación y otras conductas sociales, desarrollando 

juegos novedosos. Aplicó algunos de esos juegos experimentales debido 

a que se adaptaban fácilmente al proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

Actualmente, el Dr. Kagan y su equipo capacita a más de 25.000 

docentes en sus talleres e institutos, y ese número se multiplica si 

tenemos en cuenta los que están aprendiendo sobre las estructuras a 

través de sus presentaciones en convenciones, publicaciones y el trabajo 

de otros. Sus libros están traducidos a diversos idiomas. 

 

Las estructuras tienen unos nombres especiales, porque las 

estrategias que él estaba desarrollando eran singulares. Otros formadores 

en aprendizaje cooperativo ponían énfasis en ofrecer a los docentes unas 

actividades que pudiesen utilizar en el aula. Dado que él quería que 

docentes y alumnos aprendiesen y recordasen las estrategias, y las 

utilizasen frecuentemente con el contenido académico, les asignó unos 
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nombres singulares y pegadizos. “Cabezas Numeradas” (Numbered 

Heads Together) es mucho más descriptivo y fácil de recordar que algo 

parecido a “los compañeros del equipo consultan con anterioridad a 

presentar su contribución individual.”  

 

3.4. Aprendizaje cooperativo “estructuras de Spencer Kagan” 

 

Las estructuras que presentamos en este apartado están 

relacionadas con la enseñanza y aprendizaje de idiomas, enfocándonos 

en la habilidad de la expresión oral, pero directa o indirectamente están 

relacionados con las otras habilidades.   

 
3.4.1. Three-steps-interview (entrevista en tres pasos) 

 

Los alumnos preguntan a un compañero y luego cada uno comparte con 

sus compañeros de equipo lo que han aprendido. El procedimiento de 

esta técnica es lo siguiente:  

Fuente: Elaboración propia.  

Cohesión del equipo se puede generar de temas en común como la 

música favorita o hablar sobre la familia. En cuanto al contenido 

académico 

1. El profesor propone un tema para la
entrevista

2. En parejas, un alumno A entrevista a B

3. Las parejas intercambian los roles

4. Se hace un RoundRobin donde las parejas se
unen en grupos de cuatro y cada alumno, por
turnos, comparte con el equipo lo que ha
aprendido en la entrevista.
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El profesor asigna un
tema, pone un límite de
tiempo y dice qué miembro
del equipo inicia la
actividad

En cada equipo un
alumno se pone de pie
preparado para ser
entrevistado por sus
compañeros

Los compañeros le
entrevistan haciéndole
preguntas abiertas o
cerradas.

Cuando finaliza el tiempo
el alumno se sienta y los
otros le dan las gracias.

Por turnos, se van
levantando los demás.

Pueden ser: Ideas previas sobre un tema, repaso de un tema, preguntar 

que les gustaría aprender de un tema, resumir que ha sido lo más, 

importante de un tema, •entrevistar a un personaje poniéndose en ese 

papel, etc. Principios básicos que trabaja son la interdependencia positiva, 

responsabilidad individual e interacción mutua. 

 

3.4.2. Team interview (Entrevista en grupo) 

Cada alumno es entrevistado por sus compañeros de equipo por 

turnos. Estos son los pasos: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una variante es el INSTANT STAR (estrella inmediata), donde se aplaude 

al alumno al ponerse de pie y al sentarse.  El contenido académico  puede 
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ser: Describir un personaje histórico poniéndose en su papel (cada 

alumno uno diferente), deducir las características de un texto que han 

leído, plantear normas para el equipo, dar opinión de temas coyunturales 

de nuestra sociedad, un final para una historia, etc. 

3.4.3.  Rallyrobin y roundrobin 

Son las estructuras más sencillas pero también las más versátiles. 

Se emplean para actividades que puedan hacerse en tiempo corto, para 

responder a las preguntas que hay múltiples respuestas o donde haya 

que compartir una idea o una frase y en la que cada estudiante sea capaz 

de contribuir, como: Generar ideas (lluvia de ideas), repasar, hacer 

listados de elementos,  hacer listados de procedimientos. 

RallyRobin RoundRobin 

En parejas, los alumnos, como en 

el ping pong, comparten de forma 

oral. 

Igual que el anterior, pero en 

equipos de cuatro 

El profesor propone un tema para el que existan múltiples respuestas o 

soluciones y deja un tiempo para pensar individualmente. 

Los alumnos, por parejas, aportan 

alternativamente las respuestas 

verbalmente. 

Los alumnos, por turnos, aportan 

verbalmente las respuestas 

respetando el turno y con el mismo 

tiempo de intervención. 

Fuente: Elaboración propia. 

Entonces, en Round Robin. Cada alumno, por turnos, comparte la 

actividad con sus compañeros. Se suelen añadir determinadas 

condiciones para mejorar la participación: cada alumno ha de hablar 

durante 30 segundos y no más, cada persona ha de resumir brevemente 

lo dicho por la persona anterior y a continuación aportar sus ideas o cada 

alumno ha de aportar algo nuevo a la ronda. 

El contenido académico puede ser: Que objetos de la clase de la 

clase, lista de países, capitales de los países, animales vertebrados, lista 



109 

4. Ahora es el momento de moverse. Los estudiantes que están
emparejados se mueven por el círculo levantando su mano y
buscando una nueva pareja. Cuando el profesor dice “parar” se
unen con la nueva pareja y repiten el proceso

3. Uno hablará en primer lugar, resumiendo rápidamente lo que ha
leído durante aproximadamente un minuto. Luego hace lo mismo el
socio B.

2. El profesor divide el grupo . La mitad de los estudiantes de pie
forman un círculo con la espalda hacia su interior. Son socios A. La
otra mitad forman otro círculo, mirando a un socio de primer círculo.
Estos estudiantes son socios B

1. Los estudiantes leen individualmente una texto

de verbos regulares e irregulares, frases verbales, adjetivos, adverbios, 

refranes, tipos de película, etc.  

3.4.4. Inside-outside-circle (Dentro y fuera del círculo) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.5. Numbered-heads (cabezas numeradas) 

El objetivo es conseguir que todo el grupo asuma los mismos 

objetivos y que todos conozcan en igual medida los aprendizajes 

concretos y sencillos que se quieran aprender. Consiste en que después 

de trabajar sobre un tema concreto, una pregunta, un problema,  el equipo 

llega a una respuesta y debe trabajar para que todos los miembros del 

mismo tengan la capacidad de explicar correctamente la respuesta. Cada 

miembro del grupo está numerado y al azar se saca un número que debe 

explicar a todo el grupo-clase la respuesta de clase. Si lo consigue 

adecuadamente la recompensa es para todo el equipo. Es ideal para 

preguntas cortas en que tengan que investigar las respuestas, lectura 

comprensiva de un texto.  Resumiendo el procedimiento: se numeran los 

miembros del equipo, el profesor plantea cuestiones para resolver al 

grupo, los grupos trabajan juntos para responder a la cuestión de modo 
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que todos puede responder a la pregunta, y el profesor elige un número y 

le solicita una respuesta. 

3.4.6.  Folded value line (Línea de valor) 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta estructura se usa para aumentar la capacidad de pensamiento crítico 

en los estudiantes considerando una cuestión desde varios ángulos. 

Además, genera la libertad de expresión.  

1. Se plantea un problema
social, por ejemplo,
soluciones para el paro, la
pena de muerte, la
inmigración, etc.

2. El profesor pregunta quién
está a favor y quién en contra,
pidiendo que se definan.

3. Se forma en el aula una fila
donde, primero, los estudiantes
que se sienten muy a favor o en
contra de la cuestión se colocan
en los extremos (los "polos"),
después los que se sientan en el
“medio” y el resto van
poniéndose a lo largo de esa fila
en función de sus opiniones

4. Se forman parejas (o grupos
de tres o cuatro) con las
personas que están a su lado
en la línea y se intercambian
sus opiniones y razones para
explicar sus puntos de vista.

5. Posteriormente, la
línea se divide por la
mitad y se forman dos
líneas paralelas de modo
que queden uno frente a
otro con distinta opinión

6. Ahora los estudiantes
pueden intercambiar opiniones
y argumentos con la persona
de pie frente a ellos.

7. La línea se puede
dividir en varias
ocasiones para permitir
más. También es posible
combinar esta estructura
con otras como la pareja
comparte cronometrado.

8. Un paso final puede ser
seleccionar al azar algunos
estudiantes para resumir a la
clase de los puntos de vista
discutidos o para escribir un
documento con la amplitud de
opiniones y argumentos oídos
o para que cada uno escribiese
su opinión inicial y si ha ido
cambiando según ha
escuchado más puntos de
vista.
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3.4.7. Lectura compartida 

 

El objetivo de esta estructura es realizar lecturas comprensivas 

colectivas desarrollando el resumen oral de los textos. 

 

¿En qué consiste? En el momento de leer un texto por ejemplo, la 

introducción de una unidad didáctica, una parte del tema se puede hacer 

de forma compartida, en equipo. 

 

Un miembro del equipo lee el primer párrafo. Los demás deben estar 

muy atentos, puesto que el que viene a continuación (siguiendo, por 

ejemplo, el sentido de las agujas del reloj), después que su compañero 

haya leído el primer párrafo, deberá explicar lo que acaba de leer su 

compañero o deberá hacer un resumen, y los otros dos deben decir si es 

correcto o no y si están o no de acuerdo con lo que ha dicho el segundo. 

El estudiante que viene a continuación (el segundo) el que ha hecho el 

resumen del primer párrafo- leerá seguidamente el segundo párrafo, y el 

siguiente (el tercero) deberá hacer un resumen del mismo, mientras que 

los otros dos (el cuarto y el primero) deberán decir si el resumen es 

correcto o no; y así sucesivamente, hasta que se haya leído todo el texto. 

 

Si en el texto aparece una expresión o una palabra que nadie del 

equipo sabe qué significa, ni tan sólo después de haber consultado el 

diccionario, el portavoz del equipo lo comunica al profesora o a la 

profesora y éste pide a los demás equipos que también están leyendo el 

mismo texto- si hay alguien que lo sepa y les puede ayudar. Si es así, lo 

explican en voz alta, añadiendo cómo han descubierto el sentido de 

aquella palabra o expresión 

 

3.4.8.  Rompecabezas  

 

Rompecabezas fue diseñado por Aronson (1978) citado por slavin (1990). 

A continuación, presentamos en forma general: 
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3.4.8.1.  Procedimiento: 

a. Formar grupos cooperativos, para ello se puede utilizar la 

dinámica. “Rompecabezas” se recortan algunas imágenes acerca 

del tema que se quiera abordar. Luego, cada ilustración se dividirá 

a manera de rompecabezas en tantas partes como miembros del 

equipo se quieran. Después, se reparten entre los participantes y 

se les da la indicación de que cada quien busque a las personas 

que tienen las partes complementarias de su figura y una vez que 

las encuentren, armen el rompecabezas e inicien con el trabajo. 

Esta actividad se puede aplicar a una gran variedad de temas ya 

que las ilustraciones pueden ser referentes a cualquiera de ellos: 

héroes de la patria, continentes, partes del cuerpo, animales, 

plantas, etc. 

b. Dar a conocer la tarea: Considérese una actividad de lectura y 

exposición a ser asignada próximamente. El docente dividirá la 

actividad en tres o cuatro partes. Explicará a los estudiantes el 

procedimiento que deben seguir para realizar el trabajo, el objetivo, 

el tiempo y el uso de los materiales.  

c. Distribuir un juego de materiales a cada grupo cooperativo: El 

juego debe ser divisible por el número de miembros del grupo. 

Entregar a cada miembro una parte del juego de materiales. Esto 

depende del tiempo disponible, si se trabajara en clase puede ser 

un texto y dividirlo en párrafos, pero si se extiende fuera de ella,  

puede un tema más como para dividirlos por capítulos y /o 

subtemas.  

d. Preparación en pares: Asignar a cada alumno la tarea cooperativa 

de reunirse con un compañero de otro grupo que tenga la misma 

parte del material que él, a fin de efectuar dos tareas.  Aprender en 

detalle el material en cuestión y planificar cómo enseñarles ese 

material a los demás miembros de sus grupos. 
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e. Explicar lo aprendido al grupo cooperativo y al grupo clase. 

Los estudiantes enseñan el material que han aprendido a los 

demás miembros de su grupo y aprenden el material que enseñan 

los demás miembros. Para finalizar, reúnen y sintetizan la  

información, y por sorteo salen a exponer.  

 

- Preparación de las presentaciones en equipo. Deben decidir 

cómo lo van presentar, pueden usar otros formatos, como las 

exhibiciones, las demostraciones y las dramatizaciones. 

También se debe favorecer el uso de la pizarra, cañón 

multimedia, medios audiovisuales, etc.  

 

- Presentaciones de los equipos. Durante su presentación, cada 

equipo toma el control de la clase (del tiempo, el espacio y los 

recursos de la clase). Para administrar su tiempo, es 

conveniente que el docente designe un encargado de 

controlarlo, que no sea integrante del equipo, quien les irá 

mostrando tarjetas que les advertirán que les quedan cinco 

minutos… El equipo puede incluir en su presentación un 

período de preguntas y respuestas. Además, después de la 

presentación, el docente puede realizar una sesión de 

realimentación y/o entrevistas al equipo, para que los demás 

puedan aprender algo de lo que implicó la preparación del 

trabajo.  

f. Evaluación: Evaluar el grado de dominio de los estudiantes de la 

totalidad del material. 

3.4.9. Dramatización 

Actividad 1. Expresión dramatizada de un anuncio. 

 

Los estudiantes escogerán un producto (real o imaginario), crearán 

un anuncio publicitario para venderlo. Es importante hacerlo muy 

divertido, exagerando los argumentos. Podemos ayudar a los estudiantes 
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con alguna premisa, por ejemplo, una cámara de fotos que embellece a 

las personas, una tostadora que agranda el pan según el hambre de 

quien la usa, un libro de mates que resuelve los ejercicios sin ayuda… 

 

Actividad 2. Expresión dramatizada de un cuento. 

 

Los estudiantes dramatizarán un cuento elegido que adaptarán al 

teatro. Repartirán los personajes y lo dividirán en escenas que 

previamente trabajarán en grupo. La representación se basará en un 

diálogo improvisado, no memorizado. Por ello los estudiantes deben 

realizar junto con el profesor un trabajo previo para conocer bien el 

cuento, sus personajes, espacios, acciones, tiempos. Tendrán un tiempo 

máximo de preparación de quince minutos. Se dramatizará el mismo 

cuento por los diferentes grupos en los que hayamos dividido la clase. 

Cada grupo valorará después los distintos trabajos realizados. Se puede 

elegir entre todos, el actor o actriz que ha realizado una mejor 

interpretación.  

 

Actividad 3, Improvisación de una historia con consignas 

«sorpresa». 

 

Inventaremos una historia entre todos, en la que la improvisación y 

creatividad son esenciales. Comienza el profesor introduciendo el cuento, 

los estudiantes conocen el orden de intervención.. La historia debe seguir 

las consignas que un estudiante elegido va diciendo en voz alta, es decir, 

que este estudiante irá diciendo palabras que obligatoriamente deben 

utilizarse en el relato de manera inmediata. Es una actividad muy 

divertida, porque podemos crear historias disparatadas y muy originales, 

además ayuda a los estudiantes a ser ágiles en su pensamiento. 
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3.5.  Dinámicas para formar equipos 

 

Las dinámicas que a continuación presentamos se pueden aplicar a 

cualquiera de las técnicas propuestas en el apartado anterior, según el 

tema, el criterio de la docente.  

 

3.5.1. Refranes divididos en partes 

 

Se eligen algunos refranes y se dividen en tantas partes como 

miembros de cada equipo se quieran tener, luego se revuelven y se 

reparten entre los miembros del grupo para que cada uno busque a las 

personas que tienen las partes complementarias de su refrán. Ejemplo:  

 

3.5.2. Provincias y capitales 

 

 Se escriben los nombres de sus capitales y provincias. Las fichas se 

barajan y se reparten entre los alumnos. Cada uno debe encontrar al 

compañero que tiene la provincia o la capital correspondiente al suyo. 

Para formar grupos de cuatro alumnos, habrá que combinar dos 

provincias adyacentes y sus respectivas capitales. 

 

3.5.3. Vamos al cine 

 

Cada participante sacará de una bolsa un papel con el nombre de 

una película, actor o actriz. Los grupos se formarán uniéndose los que 

tienen el nombre de la película con los que tienen los nombres de la 

pareja principal, por ejemplo, Mujer Bonita con Julia Roberts y Richard 

Gere. 

3.5.4. Busca tu numero 

Se reparten entre los miembros del grupo tarjetitas que tienen escrito 

un número, luego se les pide que busquen entre el resto de los 
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integrantes a las personas que tienen un número similar al suyo para que 

formen los equipos. 

3.5.5. Preferencias personales. 

 

Los alumnos escriben en un papel el nombre de su deporte 

preferido. Luego buscan cierta cantidad de compañeros a los que les 

gusta el mismo deporte. Como variaciones de este procedimiento, pueden 

emplearse las preferencias de los alumnos en materia de comidas, 

personajes famosos, actividades, marcas de autos, presidentes, animales, 

vegetales, personajes de cuentos de hadas, etcétera. 

 

Asimismo, en nuestra práctica como docente aplicamos diversas 

dinámicas sencillas que hacen que el grupo lo pase ameno y que se 

eviten los problemas y las demoras que se producen a la hora de escoger 

grupo. Algunas de estas dinámicas son: repartir las cartas de juegos de 

mesa  y pedirles que agrupen aquellos que tienen el mismo número y 

color. También se puede utilizar la música para formar grupos, en este 

caso se les invita a los estudiantes que se pongan de pie, en seguida se 

desplazan al ritmos de la música, después la docente corta la música y 

pide a los estudiantes que se agrupen de (2, 3, 4…) el que no tiene grupo 

tiene un castigo. 
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CONCLUSIONES 

 

En relación con los objetivos e hipótesis planteados en esta investigación 

se establecen las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: En la evaluación de entrada, se identificó que el 45% de los 

estudiantes del grupo control obtuvieron el nivel de logro “en 

inicio”, y el otro 45% en el nivel de logro “en proceso” y el 10% 

el  “logro previsto y destacado”. Mientras que en el grupo 

experimental el 60% se situó en el nivel de logro “en inicio”, y 

el 40% en proceso. En general, los estudiantes de ambos 

equipos obtuvieron  bajas calificaciones, sobretodo el grupo 

experimental. 

 

SEGUNDA: En la prueba de salida  aplicada al final el periodo 

experimental,  el 55% de los estudiantes del grupo control 

alcanzaron un nivel de logro regular “en proceso”, el 15% 

alcanzaron “logro previsto”, el 5% logro destacado, y el 25% 

se permanecieron en un nivel de logro bajo “en inicio”. Por 

otro lado, los estudiantes del grupo experimental el 100% de 

los estudiantes han aprobado con los siguientes niveles de 

logro; 20% en proceso, 65% logro previsto y el 15% logro 

destacado.  

 

TERCERA: Los resultados de la encuesta aplicada, permiten deducir que 

todos los estudiantes se han sentido a gusto trabajando en 

equipo, el 53% muy a gusto y el 47% a gusto. Respecto a los 

resultados obtenidos como equipo, el 68% de los estudiantes 

manifestaron haberse sentidos muy satisfechos y el 32% 

satisfechos. Además, la gran mayoría de los estudiantes 

manifiestan que han estado escuchando activamente todas 

las ideas y opiniones de sus compañeros. Asimismo, todos los 

estudiantes declararon que les gustaría seguir trabando en 

equipo.  
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CUARTA: La notable mejora del nivel de expresión oral de los estudiantes 

del grupo experimental, fue a consecuencia de la aplicación del 

método de aprendizaje cooperativo que permitió la interacción 

permanente entre los estudiantes, generando interdependencia 

positiva, responsabilidad individual y grupal, interacción 

estimuladora, desarrollando habilidades interpersonales, y 

promoviendo la evaluación individual y grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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SUGERENCIAS 

 

A través de los hallazgos encontrados y la experiencia vivida por 

medio de esta investigación, es conveniente establecer estas 

sugerencias: 

 

PRIMERA: Se recomienda aplicar el método del aprendizaje cooperativo 

para fortalecer las cuatro habilidades de expresión oral y 

escrita,  y comprensión de lectura y auditiva de los estudiantes 

en el idioma inglés. 

 

SEGUNDA: Realizar investigaciones relacionado con el aprendizaje 

cooperativo y el desarrollo de expresión oral y escrita, y 

comprensión de lectura y auditiva de los estudiantes en el 

idioma inglés. 

 

TERCERA: Es recomendable continuar con el estudio de esta 

problemática en otros contextos y comprobar los beneficios del 

aprendizaje cooperativo en otros niveles y modalidades 

educativos y otras áreas del conocimiento. 

 

CUARTA: Realizar un programa de capacitación con talleres para los 

docentes, sobre las técnicas interactivas del aprendizaje 

cooperativo en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.  
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ANEXO 01 

 

INSTRUMENTO (PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA) 

 

ORAL EXPRESSION TEST 

 

1. Talk with your classmate according to a topic that it is written 

on the paper that you´ve got.(20)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FREE TIME 

ACTIVITIES 

SPORTS 

LIKES AND 

DISLIKES 

ABILITIES  

VOLUNTEER 

JOBS  
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ANEXO 02 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPRESION ORAL  

(Adaptado de la rúbrica del Ministerio de Educación de Perú, 2016) 

 

CRITERIO puntuación 

 

INTERACCIÓN 

Entiende las preguntas  3 

Entiende preguntas cuando algunas veces se las 

reformulan.  

2 

Tiene dificultad al entender las preguntas. Requiere 

repetición continua de la pregunta y que se la reformulen. 

1 

 

 

FLUIDEZ 

Se desenvuelve con fluidez 3 

Se desenvuelve haciendo algunas pausas.  2 

Se desenvuelve con dificultad 1 

 

EXACTITUD 

 

Utiliza respuestas completas.  3 

Utiliza respuestas dando solo frases. 2 

Da respuestas usando sólo una palabra. 1 

 

 

GRAMÁTICA 

Usa correctamente las estructuras del lenguaje  3 

Algunas veces usa las estructuras del lenguaje 

correctamente  

2 

Raras veces usa correctamente estructuras del lenguaje.  1 

 

VOCABULARIO 

 

Usa vocabulario amplio.  3 

Usa vocabulario básico.  2 

El vocabulario es limitado  1 

 

PRONUNCIACIÓN 

 

Se entiende lo que dice.  2 

La mayoría del tiempo se entiende lo que dice.  1 

No se le entiende lo que dice. 0 

 

ENTONACIÓN 

 

Hace la entonación adecuada cuando es una pregunta o 

una afirmación  

3 

Casi siempre hace la entonación adecuada cuando es 

una pregunta o una afirmación 

2 

No hace uso de una entonación distinta cuando es una 

pregunta o una afirmación.  

1 

CALIFICACIÓN FINAL 20 
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ANEXO 03 

REGISTRO AUXILIAR 

EVALUACION DE ENTRADA  GRUPO EXPERIMENTAL  

EVALUACION DE SALIDA  GRUPO CONTROL  
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ANEXO 04 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO  

 

Fecha  

Tema  

Número de equipos  

Técnica   

 

In
d

ic
a

d
o

r 

 

N° 

 

ITEMS 

CRITERIOS  

 

COMENTARIOS  

T
o

d
o

s
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o

s
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D
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A

 

   

1  

Los equipos producen un resultado concreto 

satisfactorio (una exposición, representación, 

dialogo, entrevista) que implique expresión oral o 

tarea solicitada.  (Metas) 

    

2  

Los estudiantes se dividen las tareas. (Tareas) 

    

3  

El equipo comparte los materiales. (Recursos) 

    

4  

Los equipos se asignan las responsabilidades a 

cada uno de sus miembros y todos conocen las  

competencias derivadas. (Roles) 

    

5  

Los miembros del equipo que reciben  estímulos 

que se les otorga por lograr los objetivos 

propuestos. (Recompensa) 

    

6  

Los equipos han elegido un nombre para su 

equipo. (Identidad) 

    

7  

Cada equipo cuenta con un espacio y mobiliario. 

(Ambiental)  
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N° 

 

ITEMS 

CRITERIOS  

T
o

d
o

s
 

A
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N
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 COMENTARIOS 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 I

N
D

IV
ID

U
A

L
 

 

8
 

8 Los estudiantes al ser evaluado individualmente 

tienen éxito.   

    

9 Al pedirles a estudiantes elegidos al azar que 

explique ante la docente y ante toda la clase (en 

presencia del grupo) el trabajo hecho por el equipo, 

lo hacen con éxito. 

    

10 Cada miembro del equipo firma el trabajo 

(“participé en la elaboración”, “estoy de acuerdo 

con el resultado”, “puedo explicar el trabajo”). 

    

11 Los miembros del equipo defienden con 

fundamentos lógicos la postura del equipo ante un 

debate. 

    

 

IN
T

E
R

A
C

C
IÓ

N
 E

S
T

IM
U

L
A

D
O

R
A

  

  

12 Los miembros del equipo evidencian actitudes 

estimuladoras como: felicitaciones, apoyo,    

correcciones, observaciones...  

    

13 Los estudiantes se ayudan entre sí, para llevar a 

cabo actividades cognitivas. Ej. Explicando 

verbalmente cómo se escribe y/o se pronuncia una 

palabra, frase… 

    

14 Los miembros del equipo se retroalimentan sobre 

el tema, si alguien tiene dificultades  y/o dudas.  

    

15 Los estudiantes participan activamente en la 

elaboración de las normas. 

    

16 Los equipos cumplen con las reglas establecidas 

que fomenten la ayuda y el apoyo mutuo. Por 

ejemplo: “sólo se pregunta al profesor si ninguno 

de los integrantes del grupo puede resolver el 

problema”. 

    

17 La distribución de equipos permite la  interacción 

visual y verbal entre los estudiantes, que facilita la 

comunicación. 
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N
A

L
E
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E

 

E
Q

U
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O
 

 

18 

Los miembros del equipo toman decisiones en  un 

clima de confianza. 

    

19 Los miembros del equipo planifican el desarrollo 

del trabajo asignado cooperativamente. 

    

20 Los miembros del equipo escuchan activamente a 

los otros. 

    

21 Se evidencia actitudes de respeto hacia las 

opiniones de los demás.  

    

22 Los miembros del equipo manejan los conflictos.      

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  
IN

D
IV

ID
U

A
L

 Y
 G

R
U

P
A

L
  

 

23  Se evalúa a sí mismo (mediante afirmaciones en 

primera persona del singular) analizando el grado 

de responsabilidad y la implicación dentro del 

grupo. 

    

24  Evalúa las acciones de otros miembros del grupo 

según las haya percibido como beneficiosas o 

perjudiciales (mediante afirmaciones en segunda 

persona del singular)  

    

25 Los estudiantes reflexionan sobre el 

funcionamiento de su equipo. cuestionario  (anexo 

5)  

    

26 Mencionan las dificultades que tuvieron al trabajar 

en equipo.  (anexo 5) 

    

27 Los estudiantes se proponen objetivos para 

mejorar el trabajo en equipo. (anexo 5) 

    

28 Los estudiantes explican lo que aprendieron de sus 

compañeros. (Cuando todos los estudiantes hacen 

esto, se lo denomina explicación simultánea) 
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ANEXO 05 

CUESTIONARIO PARA EL EQUIPO COOPERATIVO  

(Adaptado de Putnam, 1993). 

 

 

Reflexión sobre el equipo cooperativo y establecimiento de objetivos de mejora 

Nombre (o número) del Equipo: 

¿Cómo funciona nuestro equipo? Fecha: 

Necesita 

mejorar 

Bien Muy bien 

1. ¿Terminamos las tareas?    

2. ¿Utilizamos el tiempo adecuadamente?    

3. ¿Hemos progresado todos en nuestro aprendizaje?    

4. ¿Hemos avanzado en los objetivos del equipo?    

5. ¿Cumplimos los compromisos personales?    

6. ¿Practica cada miembro las tareas de su cargo?    

7. ¿Qué dificultades tuvimos al trabajar en equipo? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

8. Objetivos que nos proponemos: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

INTEGRANTES DEL EQUIPO FUNCIONES  

1.   

2.   

3.   

4.   
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ANEXO 06 

 

CUESTIONARIO PARA REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO (individual) 

 (Adaptado de Prieto, 2007) 

 

Marca con una x sobre la respuesta que mejor refleje como te has 

sentido. 

 

1. Como impresión general: ¿Te has sentido a gusto, bien, o a disgusto 

trabajando en equipo? 

a. Muy a gusto 

b. Más bien a gusto 

c. Más bien a disgusto 

d. A disgusto 

 

2. Con respecto al trabajo mismo, a la eficacia del equipo, a los 

resultados conseguidos, ¿Te sientes satisfecho? 

a. Muy satisfecho 

b. Más bien satisfecho 

c. Más bien insatisfecho 

d. Muy insatisfecho 

 

3. ¿Hasta qué punto crees que has estado escuchando, prestando 

atención a las ideas de los demás? 

a. Si, del todo 

b. Más bien si 

c. Más bien no 

d. Apenas, nada 

 

Independientemente de lo que hayas respondido hasta ahora, ¿hasta qué 

punto consideras verdaderas las siguientes afirmaciones con respecto a 

vuestro trabajo en equipo? Señala la respuesta que más se aproxime a tu 

impresión personal. 
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  verdadero A medias Falso 

4 No nos hemos puesto de acuerdo al comienzo 

sobre el objetivo. 

   

5 Nos ha faltado orden, dar con un método de 

trabajo que nos ayude a aprovechar el tiempo. 

   

6 Ha faltado alguien que organice, nos ha faltado 

nombrar un coordinador o un secretario. 

   

7 Uno o unos pocos han acaparado demasiado 

el trabajo y apenas han dejado intervenir a los 

demás. 

   

8 Uno o más han estado muy callados, sin 

intervenir apenas. 

   

9 Nos hemos desviado mucho del objetivo inicial, 

hemos hablado o hecho otras cosas. 

   

 

 

10. ¿Te gustaría seguir trabajando en equipo? ¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….………………………….. 

 

 

Gracias por tu colaboración. 
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Anexo 07 
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ANEXO 08 
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ANEXO 09 

Matriz de resultados por criterio y estudiante de la evaluación de 

entrada del grupo experimental 

Fuente: Elaboración propia – registro auxiliar.  

Leyenda 

Escala de calificación por criterio  

1 Bajo 

2 Regular   

3 Alto  

Nota: Pronunciación  equivale a: 0 (bajo), 1 (regular), 2 (alto) 

  

N° EXPRESIÓN ORAL 

C
A

L
IF

IC
A

C
IO

N
 

F
IN

A
L

 

IN
T

E
R

A
C

C
IÓ

N
 

F
L

U
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E
Z

 

E
X

A
C

T
IT

U
D

 

G
R

A
M

Á
T

IC
A

 

V
O

C
A

B
U

L
A

R
IO

 

P
R

O
N

U
N

C
IA

C
IÓ

N
 

E
N

T
O

N
A

C
IÓ

N
 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 1 2 1 2 3  

1 1 1 2 1 1 1 1 8 

2 2 1 1 2 2 0 1 9 

3 2 2 2 2 2 1 1 12 

4 2 2 2 2 2 1 2 13 

5 2 2 2 2 2 1 2 13 

6 1 1 1 2 2 1 1 9 

7 2 2 2 1 2 1 1 11 

8 1 1 1 2 2 1 2 10 

9 2 2 2 2 2 1 1 12 

10 1 1 1 2 2 1 1 9 

11 2 2 2 2 2 1 1 12 

12 2 2 2 2 2 1 1 12 

13 1 1 1 2 2 1 1 9 

14 1 1 1 2 2 1 1 9 

15 1 2 1 2 2 1 1 10 

16 2 2 2 2 2 1 2 13 

17 2 1 1 2 2 1 1 10 

18 1 1 1 2 2 1 1 9 

19 1 1 1 1 1 0 1 6 

20 2 1 1 1 1 1 1 8 
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ANEXO 10 

Matriz de resultado por criterio y estudiante de la evaluación de 

salida del grupo experimental 

Fuente: Elaboración propia – registro auxiliar.  

  

N° EXPRESIÓN ORAL 

C
A

L
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A

C
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N
 F
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A
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A
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Á
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A

R
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P
R

O
N

U
N

C
IA

C
IÓ

N
 

 

E
N

T
O

N
A

C
IÓ

N
 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 1 2 1 2 3  

1 2 2 2 2 2 1 2 13 

2 3 2 2 2 2 1 2 14 

3 3 2 2 3 3 2 2 17 

4 3 2 2 3 3 2 3 18 

5 3 2 3 3 2 2 3 18 

6 2 2 2 2 2 2 2 14 

7 3 2 2 2 2 2 2 15 

8 3 2 3 2 2 1 3 16 

9 3 2 2 3 3 1 2 16 

10 2 2 3 2 2 1 2 14 

11 2 2 3 3 3 1 2 16 

12 3 2 2 3 2 1 2 15 

13 2 2 2 2 2 1 2 13 

14 3 2 2 2 2 1 2 14 

15 2 2 3 2 2 1 2 14 

16 3 3 2 3 3 1 3 18 

17 3 3 2 3 3 1 2 17 

18 3 3 2 2 2 1 2 15 

19 2 1 1 2 2 1 2 11 

20 2 1 1 2 2 1 2 11 
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ANEXO 11 

Resultado por criterio de la evaluación de entrada del grupo 

experimental 

Evaluación de entrada 

 Bajo Regular Alto Total  

f % F % f % f % 

Interacción 9 45 11 55 0 0 20 100 

Fluidez 11 55 9 45 0 0 20 100 

Exactitud 11 55 9 45 0 0 20 100 

Gramática 4 20 16 80 0 0 20 100 

Vocabulario 3 15 17 85 0 0 20 100 

Pronunciación 2 10 18 90 0 0 20 100 

Entonación 16 80 4 20 0 0 20 100 

 

Evaluación de salida 

 Bajo Regular  Alto  Total  

f % F % f % f % 

Interacción 0 0 8 40 12 60 20 100 

Fluidez 2 10 15 75 3 15 20 100 

Exactitud 2 10 13 65 5 25 20 100 

Gramática 0 0 12 60 8 40 20 100 

Vocabulario 0 0 14 70 6 30 20 100 

Pronunciación 0 0 15 75 5 25 20 100 

Entonación 0 0 16 80 4 20 20 100 

 

Escala de calificación por criterio  

1 Bajo 

2 Regular   

3 Alto  

Nota: Pronunciación  equivale a: 0 (bajo), 1 (regular), 2 (alto) 
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Anexo 12 

Matriz de resultado por criterio y estudiante de la evaluación de 

entrada del grupo control 

 

  

N° EXPRESIÓN ORAL 
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N
 

 

E
N

T
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N
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C
IÓ

N
 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 1 2 1 2 3 

1 1 1 1 1 1 0 1 06 

2 2 2 1 2 2 1 2 12 

3 2 2 2 2 2 1 2 13 

4 2 1 1 2 2 1 2 11 

5 1 1 1 2 2 1 1 09 

6 2 1 1 2 2 1 2 11 

7 2 1 1 2 2 1 1 10 

8 2 2 1 2 1 1 1 10 

9 1 1 1 2 2 1 2 10 

10 3 3 2 3 3 2 2 18 

11 1 1 2 2 1 1 1 09 

12 1 1 1 1 2 1 1 08 

13 1 2 1 2 2 1 2 11 

14 2 2 2 3 2 1 2 14 

15 2 2 1 2 2 1 2 12 

16 2 1 1 2 2 1 2 11 

17 2 2 2 2 2 1 2 13 

18 2 2 1 2 2 1 2 12 

19 2 1 1 1 2 1 1 09 

20 2 1 1 1 2 0 1 08 
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ANEXO 13 

Matriz de resultado por criterio y estudiante de la evaluación de 

salida del grupo control 

N° EXPRESIÓN ORAL 
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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 1 2 1 2 3  

1 2 1 1 2 2 1 1 10 

2 2 2 1 2 2 1 2 12 

3 2 2 2 2 3 1 2 14 

4 2 1 1 2 2 1 2 11 

5 2 1 1 2 2 1 1 10 

6 2 2 1 2 2 1 2 12 

7 2 2 1 2 2 1 1 11 

8 2 2 1 2 2 1 1 11 

9 2 1 1 2 2 1 2 11 

10 3 3 2 3 3 2 2 18 

11 2 1 2 2 1 1 1 10 

12 1 1 1 2 2 1 1 09 

13 2 1 1 2 2 1 2 11 

14 2 2 2 3 2 1 2 14 

15 2 2 1 2 2 1 2 12 

16 2 1 1 2 2 1 2 11 

17 2 2 2 2 3 1 2 14 

18 2 2 1 2 2 1 2 12 

19 2 2 1 2 2 1 1 11 

20 2 1 1 1 2 0 1 08 
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Anexo 14 

 

Resultado por criterio de la evaluación de entrada del grupo control 

 

Evaluación de entrada 

 Bajo Regular  Alto  Total  

f % F % f % f % 

Interacción 6 30 13 65 1 5 20 100 

Fluidez 11 55 8 40 1 5 20 100 

Exactitud 15 75 5 25 0 0 20 100 

Gramática 4 20 14 70 2 10 20 100 

Vocabulario 3 15 16 80 1 5 20 100 

Pronunciación 2 10 17 85 1 5 20 100 

Entonación 8 40 12 60 0 0 20 100 

 

 

Evaluación de salida 

 Bajo Regular  Alto  Total  

f % F % f % f % 

Interacción 1 5 18 90 1 5 20 100 

Fluidez 9 45 10 50 1 5 20 100 

Exactitud 15 75 5 25 0 0 20 100 

Gramática 1 5 17 85 2 10 20 100 

Vocabulario 1 5 16 80 3 15 20 100 

Pronunciación 1 5 18 90 1 5 20 100 

Entonación 8 40 12 60 0 0 20 100 
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Anexo 15 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO: “Impacto del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la expresión 

oral  de los estudiantes del ciclo básico IV de inglés  del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, año  2016”. 

ROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVOS 

GENERAL 

HIPÒTESIS 

GENERAL 

VARIABLES INDICADORES ÍTEMS 

 

¿Qué 

impacto tiene 

el 

aprendizaje 

cooperativo 

en el 

desarrollo de 

la expresión 

oral  de los 

estudiantes 

del ciclo 

básico IV de 

inglés  del 

Centro de 

Idiomas de la 

Universidad 

Nacional de 

San Agustín 

de Arequipa, 

año  2016? 

 

Identificar 

el impacto del 

aprendizaje 

cooperativo en 

el desarrollo de 

la expresión oral 

de los 

estudiantes del 

ciclo básico IV 

de inglés  del 

Centro de 

Idiomas de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín de 

Arequipa, año  

2016. 

El 

aprendizaje 

cooperativo 

tiene un 

impacto 

positivo en 

el desarrollo 

de la 

expresión 

oral de los 

estudiantes 

del ciclo 

básico IV de 

inglés  del 

Centro de 

Idiomas de 

la 

Universidad 

Nacional de 

San Agustín 

de Arequipa, 

año  2016. 

Variable 

independiente:  

 

Aprendizaje 

cooperativo 

- Interdependencia 
Positiva 

01 al 07 

- Responsabilidad 
Individual 

08  al 12 

- Interacción 
Estimuladora  

13  al  18 

- Habilidades 
interpersonales y 
de Equipo. 

19 al 24 

- Evaluación 
Individual y 
Grupal 

25  al 30 

 

Variable 

dependiente:  

 

Expresión 

oral. 

- Interacción Puntuación 

de 1 a 3 en 

cada 

criterio 

según la 

Rúbrica.  

- Fluidez 

- Exactitud 

- Gramática 

- Vocabulario 

- Entonación  

- Pronunciación Puntuación 

de  0  a 2 

en este 

criterio 

según la 

Rúbrica.  

 

 

 

 

 


