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RESUMEN

Este estudio estuvo orientado a determinar el efecto del trabajo
cooperativo para desarrollar la capacidad comunicativa de comprensión
y expresión oral en el área de inglés. La población estuvo constituida por
todos los estudiantes del 4to grado de secundaria del Colegio Nacional
Iquitos, ciudad de Iquitos, departamento de Loreto. La muestra estuvo
representada por dos grupos: Experimental (E) y control (G).

El trabajo cooperativo fue ejecutado durante 9 semanas, equivalente a
32 horas pedagógicas; aplicado en una serie de 16 sesiones de
aprendizaje.

Se aplicó una prueba de entrada y salida a ambos grupos para
comprobar el nivel académico en comprensión y expresión oral
(escuchar y hablar: pronunciación, fluidez, corrección gramatical y
vocabulario).

Los resultados de la prueba de entrada mostraron que los estudiantes
de

la

muestra

del

Colegio

Nacional

Iquitos

obtuvieron

bajas

calificaciones antes de la aplicación del trabajo cooperativo. Sin
embargo, los resultados de la prueba de salida demostraron que
después de la aplicación del trabajo cooperativo, los estudiantes del
grupo experimental obtuvieron incrementos significativos mientras que el
grupo control se mantuvo en el mismo nivel.

En conclusión, este estudio demostró que el trabajo cooperativo tuvo
una influencia significativa en el desarrollo de la capacidad comunicativa
de comprensión y expresión oral del idioma inglés.
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ABSTRACT

This research study was to determine the effect of cooperative work for
developing the oral comprehension and expression communicative
capability in the English area. The population was made up by all
students in 4th grade CNI high school, Iquitos city, Loreto department.
The sample was performed by two groups: Experimental (E) and control
(G).

Cooperative work was developed during 9 weeks, equivalent to 32
pedagogic hours in 16 learning sessions.

A pre- and post-test to both groups for checking the academic level in
oral

expression

and

comprehension

(listening

and

speaking:

pronunciation, fluency, grammatical correction and vocabulary) were
administered.
The pre test results showed the students in 4th grade CNI high school got
low marks before the cooperative work application. However, the post
test results showed that after the cooperative work application, the
experimental group students got significant increases whereas the
control group students kept the same level.

In conclusion, this research study proved that cooperative work had a
significant increase in the English language oral comprehension and
expression communicative capability.
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INTRODUCCIÓN

Vivimos en una época diferente, caracterizada por el cambio
constante y la diversidad que nos imponen desafíos complejos
que requieren actuar en cooperación con otros. Desde múltiples
perspectivas, aprender y trabajar cooperativamente es una
necesidad primordial en nuestro mundo actual. La cooperación
constituye

un

aprendizaje

funcional

en

la

sociedad

del

conocimiento y es una competencia necesaria para el buen
funcionamiento de una sociedad democrática.

El trabajo cooperativo entre estudiantes permite la creación de
espacios donde la diversidad y las diferencias naturales del nivel
de competencias cobran valor, transformándose en capacidades
de mediación entre iguales. Las interacciones educativas entre
estudiantes, a través de su adecuada utilización en variados
contextos y a enfocar positivamente la heterogeneidad y el
cambio en las aulas.

Sin embargo, la realidad de muchos contextos educativos aún
refleja el uso de estrategias tradicionales basadas en la
memorización

y

la

concepción

de

un

proceso

centrado

fundamentalmente en el docente.
Particularmente, una de las áreas del saber que más ha sufrido la
resistencia al cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo
constituye el inglés.

El inglés es un idioma global, como tal, se convierte en una
herramienta útil en la formación integral de los estudiantes.
Teniendo en cuenta esta situación, el área de inglés en el nivel
secundario de la educación básica regular, tiene como finalidad el
logro de la competencia comunicativa, la cual permitirá al
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estudiante adquirir información reciente de avances científicos y
tecnológicos.

En el momento actual de la educación, tanto el idioma inglés
como el trabajo cooperativo son ingredientes esenciales en la
formación educativa.

Desde esta perspectiva, este estudio pone en evidencia de
manera sistemática la situación actual deficiente de la capacidad
comunicativa de comprensión y expresión oral en el área de
inglés de los estudiantes del 4to grado de secundaria del Colegio
Nacional Iquitos – 2010. Con la intención de subsanar, en cierta
medida, dicha carencia se seleccionó una propuesta que
incorpora estrategias cognitivas y sociales basadas en el trabajo
cooperativo que facilitan el proceso de enseñanza- aprendizaje.

El trabajo cooperativo como una modalidad didáctica que permite
la consecución de objetivos comunes, mayor interacción en
grupos y con el docente; además, conduce a la adquisición de
valores sociales tales como la solidaridad, el respeto, la tolerancia
y el compañerismo.

2

LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN DEL IIUNAP

Integrar disciplinas en la perspectiva de articular enseñanza con
investigación y proyección social, dirigida a solucionar problemas
sociales y ambientales más urgentes.

LÍNEA Y ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE LA DIFCEH

a) Desarrollar la investigación básica, científica y tecnológica en las
Ciencias de la Educación y Humanidades al servicio de la región y
del país.
b) Incentivar el desarrollo de la investigación en la gestión de la
administración, de la creatividad, del conocimiento en educación,
en la educación en valores, en interculturalidad y desarrollo
sostenible, para elevar la calidad educativa, optimizar recursos y
generar modelos de aplicación en la sociedad.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Desarrollo curricular.

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN:
Socioeducativa, económica y cultural.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

EL PROBLEMA, LA HIPÓTESIS Y LAS VARIABLES

1.1.1.

EL PROBLEMA

A lo largo de la historia de la educación hemos puesto poca
atención al trabajo cooperativo, parecería que todo el
proceso de enseñanza se concentra en una transmisión de
conocimiento e información del docente al estudiante.
Según AGUILAR (2003) “….la escuela es el segundo
ámbito educativo de vital importancia en la vida de los
niños y niñas, entre su objetivo se encuentra fomentar la
participación,

cooperación

entre

los

estudiantes.

En

consecuencia la puesta en práctica de los valores
comunitarios y democráticos que se proponen en la familia,
la escuela y la sociedad formarían parte de las experiencias
y vivencias de los estudiantes desde dos ámbitos en las
que interactúen cada día, configurando su identidad y el
concepto de sí mismo que van adquiriendo”.

Es ahí (en la escuela), el lugar donde se reafirma, se
adquiere adecuados niveles de comunicación, logrando con
ello la adquisición o fortalecimiento de conductas asertivas.

Una de las dimensiones más importantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje lo constituye el trabajo cooperativo
entre estudiantes y actualmente, la educación reconoce
como la causa principal del progreso y de los avances
como desarrollo.
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La escuela constituye una influencia poderosa en el
desarrollo social del estudiante en todos los niveles del
sistema educativo, es considerable lo que ella puede hacer
en cuanto a la adaptación del educando en su ámbito
social.

Sin lugar a dudas existe una correlación directa entre las
variables trabajo cooperativo y la capacidad comunicativa
de comprensión y expresión oral en el área de inglés, por lo
que el Ministerio de Educación, a través del Diseño
Curricular Nacional 2010, establece el uso del trabajo
cooperativo en todos los niveles de la educación básica
regular. Sin embargo, en la ciudad de Iquitos, la mayoría de
las

instituciones

educativas

no

aplican

el

trabajo

cooperativo, y si los aplican simplemente hacen trabajo
grupal sin propósito claro ni responsabilidades establecidas
para cada uno de los integrantes del grupo. Tampoco
desarrollan la capacidad comunicativa de comprensión y
expresión oral, especialmente la parte auditiva bajo el
pretexto de la privación de equipos, fluido eléctrico o
material de audio.

En los últimos años, en el área de inglés ha existido bajo
rendimiento académico en el nivel secundario. Se ha
observado que generalmente los estudiantes no interactúan
entre ellos, tienen problemas para expresar ideas en el
segundo idioma y no comprenden los audios que
escuchan. Es decir, tienen deficiencias para la comprensión
y expresión oral.

Las experiencias adquiridas durante las prácticas pre
profesionales en el Colegio Nacional Iquitos, permitieron
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constatar que los estudiantes del 4to grado de secundaria
son

individualistas,

no

desarrollan

habilidades

de

interrelación personal porque no interactúan y no expresan
espontáneamente sus ideas y a la vez no comprenden las
expresiones orales y los audios.

La mayoría de los docentes del CNI no aplican el trabajo
cooperativo en las sesiones de aprendizaje por temor al
desorden o la pérdida de atención. Además creen que los
estudiantes harán otras actividades en vez de realizar la
tarea asignada en grupos. Es decir, por la falta de control,
prefieren que ellos trabajen individualmente, bajo la
dirección del docente.

Con el afán de probar la eficiencia o no del trabajo
cooperativo

en

el

desarrollo

de

la

capacidad

de

comprensión y expresión oral, se formula la siguiente
interrogante como problema del estudio:

¿Cuán efectivo es el trabajo cooperativo para desarrollar la
capacidad comunicativa de comprensión y expresión oral
en el área de inglés de los estudiantes del 4to grado de
secundaria del Colegio Nacional Iquitos – 2010?

1.1.2.

LA HIPÓTESIS

El trabajo cooperativo es efectivo para el desarrollo de la
capacidad comunicativa de comprensión y expresión oral
en el área de inglés de los estudiantes del 4to grado de
secundaria del Colegio Nacional Iquitos.
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1.1.3.

LAS VARIABLES
DEFINICIÓN

VARIABLES

DIMENSIÓN

CONCEPTUAL

Variable

El trabajo cooperativo

independiente

es

Trabajo

enfatiza el aprendizaje y

cooperativo

los

un

proceso

esfuerzos

que

para el logro de tareas
específicas.

Variable

La

dependiente

expresión

Comprensión

entender lo que uno

y

escucha y

expresión

oral

oralmente

(capacidad

naturalidad.

oral

Grupos pequeños

de

cooperación en grupo

comprensión

y

Trabajo

en

parejas

Comprensión oral

es

expresarse

Interdependencia positiva

Expresión oral

con

comunicativa)

1.2.

INDICADORES

ÍNDICE

Efectivo

Responsabilidad
individual

No efectivo

-Información
general.

Alto

-Información

(16-20)

específica.
-Fluidez

Regular

-Corrección

(11-15)

gramatical
-Pronunciación

Bajo

-Vocabulario

(0-10)

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Determinar la efectividad del trabajo cooperativo en el
desarrollo de la capacidad comunicativa de comprensión y
expresión oral en el área de inglés de los estudiantes del 4to
grado de secundaria del Colegio Nacional Iquitos – 2010.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Identificar el nivel de desarrollo de la capacidad
comunicativa de comprensión y expresión oral en el
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área de inglés de los estudiantes del 4to grado de
secundaria del Colegio Nacional Iquitos – 2010.
b) Aplicar el trabajo cooperativo en el desarrollo de la
capacidad comunicativa de comprensión y expresión
oral en el área de inglés de los estudiantes del 4to
grado de secundaria del Colegio Nacional Iquitos –
2010.
c) Evaluar la efectividad del trabajo cooperativo en el
desarrollo

de

la

capacidad

comunicativa

de

comprensión y expresión oral en el área de inglés de
los estudiantes del 4to grado de secundaria del Colegio
Nacional Iquitos – 2010.

1.3.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Una de las estrategias que mejora la habilidad de hablar y
comprender el idioma inglés de los estudiantes en el salón de
clases es el trabajo cooperativo. La primera capacidad en el
área de inglés del nivel secundario de la educación básica
peruana es la comprensión y expresión oral. Una vez
desarrollada esta capacidad, se podrá tener la facultad para
desarrollar las tareas que nos permitan incentivar la
comunicación oral de los estudiantes.

El presente estudio sobre el trabajo cooperativo se justifica por
tres razones específicas:

En la perspectiva teórica, el presente estudio provee
información sobre teorías acerca del trabajo cooperativo y la
capacidad comunicativa de comprensión y expresión oral.
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En la perspectiva metodológica, el estudio permite desarrollar
estrategias para mejorar la capacidad comunicativa de
comprensión y expresión oral a través del trabajo cooperativo.

En la perspectiva práctica, el estudio provee estrategias y
técnicas específicas que ayudarán a los docentes a
desarrollar habilidades comunicativas de los estudiantes
través

del

trabajo

cooperativo,

específicamente

en

la

capacidad comunicativa de comprensión y expresión oral del
idioma inglés. Para ello se llevó a cabo actividades y ejercicios
de comprensión y expresión oral tomados del marco teórico
con aplicación práctica a nuestro contexto institucional, local,
regional y nacional.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1.

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
ANTEZANA, Silvia; OWAKI, Haruko (2009) “Método AntezanaOwaki para el desarrollo de la expresión oral del inglés en
estudiantes del 4° de secundaria, I.E. Remanente de Dios”,
Iquitos – Perú; para optar el grado de Licenciados en
Educación.

El objetivo del presente estudio fue determinar los efectos que
tiene la aplicación del Método Antezana-Owaki, el cual se
define como el conjunto de estrategias cognitivas (uso de
repeticiones: repetición en coro, repetición individual y back
chaining) y estrategias sociales (uso del idioma en el aula:
comandos e instrucciones; tipos de preguntas: alternas y
dicotómicas).
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La aplicación de la Prueba t de Student para la comparación
de promedios permitió concluir que la aplicación del Método
“Antezana-Owaki” tuvo efectos significativos en el nivel de
expresión oral del inglés en los estudiantes del grupo
experimental, con lo cual se corrobora la hipótesis general de
la investigación. Se comprobó que no hubo diferencia
significativa entre el puntaje de expresión oral obtenido por los
estudiantes del grupo control y del grupo experimental antes
de la aplicación del método pero sí, después de aplicar el
método.
RAMOS, Evelyn; RIOS, Rosa (2009) “Efectos del programa de
técnicas del enfoque lexical en el desarrollo de la expresión
oral de los estudiantes del quinto año de secundaria del
Colegio Nacional Iquitos”, Perú; para optar el grado de
Licenciadas en Educación.
Este estudio estuvo orientado a determinar los efectos del
programa denominado “speak up” con estudiantes del nivel
secundario

distribuidos

en

dos

grupos

elegidos

por

conveniencia.
El programa consiste en un conjunto de actividades
diseñadas con un enfoque lexical, dentro de una concepción
de un método comunicativo.

Se aplicó un pre y post test a ambos grupos para comprobar
su nivel de pronunciación, fluidez, gramática y léxico; antes y
después de la aplicación del programa.

Los resultados de la prueba de entrada mostraron que los
estudiantes tuvieron un gran déficit en la expresión oral antes
de la aplicación del programa “Speak up” tanto en el grupo
control como en el grupo experimental. Sin embargo, los
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resultados de la prueba de salida muestran que los
estudiantes del grupo experimental obtuvieron incrementos
significativos mientras que el grupo control se mantuvo en el
nivel deficiente.
CASTILLO, Yovana et al (2002) “La oratoria y niveles de
expresión oral en los estudiantes del 5to grado de educación
secundaria del Centro Educativo Nº 14793 "Luciano Castillo
Colonia" del Distrito de Bellavista”, Sullana –Perú; para optar
el grado de Magísteres en Educación.

Desarrollaron un programa experimental de oratoria. Es decir,
dictaron talleres de capacitación para mejorar la expresión oral
y luego organizaron un concurso de oratoria en el cual
evaluaron a los estudiantes.

En conclusión, este estudio demostró que la oratoria tuvo una
influencia significativa en el desarrollo de la expresión oral.
COACHA, Crespín et al (2003) “La actitud participativa y su
relación en la construcción del aprendizaje en el área de
estudios sociales y ciudadanía de los estudiantes del segundo
año de secundaria, turno tarde del Colegio Nacional Enrique
López Albújar”, Piura – Perú.

La investigación pertenece a la investigación - acción en el
aula y tuvo como propósito determinar la actitud participativa
de los estudiantes en la construcción del aprendizaje.
Concluyeron que el trabajo cooperativo estimula las relaciones
interpersonales, así como apertura la participación activa y
mejora el aprendizaje de los estudiantes.
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CHERO,

Santos

et

al

(2004)

“Influencia

del

trabajo

cooperativo en el aprendizaje y el nivel de desarrollo que se
logra en la aplicación de un tratamiento innovador en los
estudiantes del segundo y tercero de educación secundaria,
turno mañana del Colegio Miguel Cortés”, Piura – Perú.

Esta investigación estuvo orientada a conocer el desarrollo del
trabajo cooperativo en el aula, y su relación con el
aprendizaje. También pertenece a una investigación - acción.
Como lo señalan los tesistas, su objetivo fue determinar el
nivel de aprendizaje que logran los estudiantes al aplicar
estrategias del trabajo cooperativo en el aula.

Los tesistas concluyeron que el diálogo reflexivo y la
autocrítica conductual favorecen la auto-dirección en la
convivencia de aula. A la vez señalan que el trabajo
cooperativo generó la participación interactiva y un clima
positivo en el trabajo grupal, lo que favoreció el incremento del
aprendizaje óptimo.

Este estudio demostró que el trabajo cooperativo tuvo una
influencia significativa en el nivel de desarrollo de los
estudiantes.
NAUGHTON, Diane (2003) “La organización cooperativa de
estrategias para la interacción en inglés como segundo idioma
en la clase”, Granada – España; para optar el grado de
Doctora en Filosofía.

En esta tesis se estableció una relación entre la interacción
oral y el desarrollo de una segunda lengua, a la vez que
considera qué tipo de intervención se puede llevar a cabo con
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el fin de fomentar una condición favorable al aprendizaje
dentro del aula.

La conclusión más evidente de este estudio fue que este tipo
de enseñanza cooperativa de estrategias de interacción
favorece significativamente la participación estratégica de los
estudiantes y algunos aspectos de actitud hacia el trabajo en
grupo, tareas orales y el inglés.
SALAZAR, Patricia (2002) “Interacción y adquisición del
idioma: los efectos de la realimentación correctiva y enfocado
en las formas de tareas en inglés como un contexto de idioma
extranjero”, Castellón – España; para optar el grado de
Licenciada en Sociales.

Los dos grupos participantes del estudio realizaron por parejas
cuatro tareas con énfasis en la forma (dictogloss, text
reconstruction, multiple choice y cloze test). Los aspectos
gramaticales sobre los que se centraron fueron el artículo
definido/indefinido y el segundo condicional. El grupo 1 recibió
realimentación implícita cada vez que cometía un error sobre
las dichas normas gramaticales, y el grupo 2 obtenía
realimentación explícita. Los resultados señalan que el grupo
1 consiguió diferencias significativas en precisión lingüística
para el condicional en text reconstruction, en cambio el grupo
2 obtuvo mejores resultados.

Un tercer resultado muestra que la tarea que menos favorece
la realimentación es “dictogloss”. Y la que más favorece es
text reconstruction. Como resultado final la investigadora
mencionó que el aprendizaje de los estudiantes puede estar
determinado por el tipo de realimentación ofrecida.
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Este estudio demostró que la realimentación correctiva generó
resultados significativos en la adquisición del segundo idioma.
FERREIRA, Anita; QUINTANILLA, Angie (2010) “Habilidades
comunicativas en L2 mediatizadas por la tecnología en el
contexto de los enfoques por tareas y cooperativo”, Chile.

Este estudio estuvo orientado a determinar cómo los principios
metodológicos del enfoque basado en tareas, el aprendizaje
cooperativo y la metodología CAL pueden ser utilizados de
manera combinada en el diseño de actividades para el
desarrollo de las habilidades lingüísticas. Con este objetivo,
exploraron una evidencia empírica acerca de la efectividad de
esta metodología en el aprendizaje de inglés como lengua
extranjera en un estudio cuasi experimental con pre- y posttest. Los resultados obtenidos revelan un mayor incremento
en el aprendizaje del grupo experimental que utilizó la
metodología integrada en comparación con el grupo control
que

trabajó

con

una

metodología

tradicional.

Las

investigadoras sugirieron el uso combinado del enfoque
basado en tareas, el aprendizaje cooperativo y la metodología
CAL

para beneficiar el desarrollo

de las

habilidades

lingüísticas.

2.2.

MARCO TEÓRICO

2.2.1. TRABAJO COOPERATIVO
AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN (1998) postulan que “…el
aprendizaje implica una reestructuración activa de las
percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el niño
posee en su estructura cognoscitiva. Toda vez que se
aspira a lograr aprendizajes significativos, es necesario que
14

el contenido que el estudiante va a aprender sea
potencialmente significativo, es decir, susceptible de dar
lugar a la construcción de significados, por lo que debe
poseer coherencia en su estructura interna (significatividad
lógica). Además, el contenido debe estar relacionado con lo
que el estudiante ya conoce (significatividad psicológica).
Por último, se señala como condición necesaria para el
logro de aprendizajes significativos, que el estudiante tenga
una actitud favorable para aprender. Esta actitud puede
promoverse, a través de estrategias constructivistas
basadas en el trabajo cooperativo…”

A. DEFINICIÓN

Según MORALES y ABAD (1996):

Cooperativo: Se define como una situación social
cooperativa aquella en la que las metas de los
individuos separados van tan unidas que existe
una correlación positiva entre las consecuencias o
logros de sus objetivos.

Competitiva: Una situación social competitiva es
aquella en la que las metas de los participantes
por separado están relacionadas entre sí de tal
forma que existe una correlación negativa entre las
consecuencias de sus objetivos.

Individualista: En una situación individualista no
existe correlación alguna entre la consecución de
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los objetivos de los participantes (ver Figura 1).
COOPERATIVO

COMPETITIVO

INDIVIDUALISTA

EL OTRO ES

colaborador

rival

indiferente

MI META Y

correlación

correlación

no

LA

positiva

negativa

correlación

individual y no

solo individual

DEL

existe

GRUPO
BASE DE LA

individual

RECOM-

grupal

y

grupal

PENSA

Figura 1. Dimensiones grupales según la interacción en el aula (tomado
de MORALES y ABAD, 1996).

VYGOTSKY (1979) plasma en su perspectiva
instruccional,

el

énfasis

sobre

el

trabajo

cooperativo, en cuyo proceso los niños participan
activamente en pequeños grupos de trabajo y
todos deben asumir la responsabilidad por la
definición y resolución de la tarea y por la
construcción mancomunada del conocimiento.

DÍAZ y HERNÁNDEZ (2002) manifiestan que
“…los estudiantes aprenden más, les agrada más
la escuela, establecen mejores relaciones con los
compañeros, aumentan su autoestima y aprenden
tanto valores como habilidades sociales en forma
más

efectiva

cuando

trabajan

en

grupos

cooperativos. Es indudable el efecto que puede
tener en un niño la interacción positiva que
establezca con el docente y con los compañeros
mediante la acción conjunta y los intercambios
comunicativos...”

COLL y SOLÉ (1990) definen la enseñanza como
“…un

proceso

continuo

de

negociación

de

significados, de establecimiento de contextos
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mentales compartidos, fruto y plataforma, a su vez,
del proceso de negociación, lo que permite
verificar

las

conexiones

entre

aprendizaje,

interacción y cooperación: los individuos que
intervienen en un proceso de aprendizaje, se
afectan mutuamente, intercambian proyectos y
expectativas y replantean un proyecto mutuo, que
los conduzca al logro mutuo de un nuevo nivel de
conocimiento y satisfacción”.
DÍAZ

(1999)

manifiesta

que

“…el

trabajo

cooperativo se caracteriza por la igualdad que
debe tener cada individuo en el proceso de
aprendizaje y la mutualidad, entendida como la
conexión, profundidad y bidireccionalidad que
alcance la experiencia, siendo ésta una variable en
función del nivel de competitividad existente, la
distribución de responsabilidades, la planificación
conjunta y el intercambio de roles”.
GLINZ

(2005)

menciona

que

“…el

trabajo

cooperativo se refiere a la actividad que efectúan
pequeños grupos de estudiantes dentro de las
aulas de clase; éstos se forman después de las
indicaciones explicadas por el docente. Durante el
inicio de la actividad y al interior del grupo, los
integrantes intercambian información, tanto la que
activan (conocimientos previos), como la que
investigan; posteriormente trabajan en la tarea
propuesta hasta que han concluido y comprendido
a fondo todos los conceptos de la temática
abordada,

aprendiendo

así

a

través

de

la
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cooperación. Si se comparan los efectos que se
logran

al

aplicar

esta

estrategia,

contra

la

tradicional, se puede afirmar que los estudiantes
aprenden de manera significativa los contenidos,
desarrollan habilidades cognitivas (razonamientos,
observación,

análisis,

juicio

crítico,

etc.),

socializan, toman seguridad, se sienten más
aceptados por ellos mismos y por la comunidad en
que se desenvuelve. Las tres estructuras que
forman el trabajo cooperativo son: la competencia,
mediante la cual los estudiantes tratan de alcanzar
las mismas metas, que sólo se consiguen cuando
el grupo en su totalidad lo hace, (si yo gano tu
ganas),

por

medio

de

la

cooperación,

los

estudiantes ejercitan la interdependencia positiva,
logran un crecimiento personal y social. El
individualismo

a

diferencia

de

la

primera,

proporciona solamente un crecimiento individual o
personal, pero el estudiante tiende al aislamiento,
lo que le puede provocar daños permanentes en
su conciencia”.
HERRERA (2003) afirma que “…el trabajo escolar
cooperativo se fundamenta esencialmente en los
preceptos vertidos por L.S. Vygotsky”. Donde:
“El

aprendizaje

despierta

una

variedad

de

procesos de desarrollo que son capaces de
operar sólo cuando el niño interactúa con otras
personas y en cooperación con sus compañeros”
(Vygotsky, 1978). “Cooperar es trabajar juntos
para lograr metas compartidas”.
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GARCÍA (2002) señala lo que manifiesta L. S.
Vygotsky: “La construcción del conocimiento es el
resultado de interacciones sociales y del uso del
lenguaje, entonces, el aprendizaje es más bien
una experiencia compartida (social) que una
experiencia individual”.

B. ELEMENTOS DEL TRABAJO COOPERATIVO

Según

JOHNSON

y

JOHNSON

(1986)

los

elementos del trabajo cooperativo son:
a) Interdependencia positiva: los miembros de
un grupo persiguen un objetivo común y
comparten recursos e información.
b) Promoción a la interacción: los miembros de
un grupo se ayudan unos a otros para trabajar
eficiente

y

efectivamente,

mediante

la

contribución individual de cada miembro.
c) Responsabilidad individual: cada uno de los
miembros del grupo es responsable por su
aporte individual y por la manera que ese
aporte contribuye al aprendizaje de todos.
d) Habilidades y destrezas de trabajo grupal:
cada uno de los miembros debe comunicarse,
apoyar a otros, y resolver conflictos con otro
miembro constructivamente.
e)

Interacción

positiva:

cada

uno

debe

mantener una buena relación de cooperación
con los otros y estar dispuesto a dar y recibir
comentarios y críticas constructivas sobre sus
contribuciones.
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Los

mismos

autores

(1997)

señalan

que

“…términos tales como: pasivo, memorización,
individual y competitivo, son elementos que no
están asociados con TC”. Por el contrario, los
elementos que siempre están presentes en este
tipo de aprendizaje son:
a) Cooperación: Los estudiantes se apoyan
mutuamente para cumplir con un doble
objetivo:

lograr

ser

expertos

en

el

conocimiento del contenido, además de
desarrollar

habilidades

de

trabajo

en

equipo. Los estudiantes comparten metas,
recursos, logros y entendimiento del rol de
cada uno. Un estudiante no puede tener
éxito a menos que todos en el equipo
tengan éxito.
b) Responsabilidad:

Los

estudiantes

son

responsables de manera individual de la
tarea que les corresponde. Al mismo
tiempo,

todos

comprender

en

todas

el

equipo

las

deben

tareas

que

corresponden a sus compañeros.
c) Comunicación: Los miembros del equipo
intercambian

información

importante

y

materiales, se ayudan mutuamente de
forma

eficiente

y

efectiva,

ofrecen

realimentación para mejorar su desempeño
en el futuro; analizan las conclusiones y
reflexiones

de

pensamientos

cada
y

uno

resultados

para

lograr

de

mayor

calidad.
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d) Trabajo

en

equipo:

Los

estudiantes

aprenden a resolver juntos los problemas,
desarrollando las habilidades de liderazgo,
comunicación,

confianza,

toma

de

decisiones y solución de conflictos.
e) Autoevaluación: Los equipos deben evaluar
cuáles acciones han sido útiles y cuáles no.
Los

miembros

del

equipo

establecen

metas, evalúan periódicamente actividades
e identifican los cambios que deben
realizarse para mejorar su trabajo en el
futuro.

C. ROL DEL DOCENTE Y DE LOS ESTUDIANTES
Según HSU (2002) “…el objetivo del trabajo
cooperativo es inducir a los participantes a la
construcción

de

conocimiento

mediante

exploración, discusión, negociación y debate…”.
El rol del Docente:
a) Incentivar

a

participantes

los

estudiantes

directos

de

su

a

ser

propio

aprendizaje.
b) Monitorear el comportamiento en los foros
de discusión, invitando a la participación,
rompiendo con monólogos o individuos que
monopolizan la participación.
c) Actuar con paciencia y al mismo tiempo
procesar la información.
d) Responder y realimentar las actividades del
grupo,

pero

dejando

que

el

grupo
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mantenga su autonomía mientras progresa
el trabajo asignado.
e) Evitar usar cada intervención como una
oportunidad para dar una conferencia.
f) Indicar claramente desde un principio las
expectativas

y

la

metodología

de

calificación a usar para cada participación
individual.
g) Actuar como un facilitador no entrometido.

Según

JOHNSON

y

JOHNSON

(1995);

JOHNSON, JOHNSON y HOLUBEC (1995) el
maestro desempeña un papel de seis etapas en el
trabajo cooperativo:
a) Tomar decisiones previas a la instrucción
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) Asignar

funciones

para

garantizar

la

interdependencia. El maestro al planear la
sesión debe visualizar las funciones que
desempeñarán los estudiantes.
c) Explicar la estructura de tarea y objetivos,
primero el maestro explicará la tarea a
realizar y que se espera obtener con ésta
lección;

posteriormente,

objetivos

específicos

“Cuando

estén

procedimientos

y

definirá

de

la

lección.

aclarados
objetivos,

los

los

entonces

puede tener lugar la enseñanza directa de
conceptos,

principios

y

estrategias”;
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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

participar

incitar

al

activamente,

grupo

a

aportando,

cuestionando, y criticando (los conceptos,
no a los compañeros). Los estudiantes
deben tener funciones diferentes dentro del
trabajo

cooperativo,

necesario

que

sin

ejerciten

embargo
en

es

repetidas

ocasiones el mismo papel, para que se dé
un cambio de conducta y pueda ejecutarlo
en forma natural.
d) Poner en marcha la lección cooperativa. El
maestro debe configurar estructuras para
que se dé la interdependencia positiva, y
lograr por otro la responsabilidad individual.
e) Vigilar 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
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detectar carencias. Se evaluará la calidad y
cantidad de aprendizaje de los estudiantes,
sin olvidar los criterios que se determinaron
en cada caso o para el curso, debe
recordar que evaluar no es calificar.
Según WILLIS y WILLIS (2007) “…el rol del
estudiante

también

sufre

modificaciones.

El

trabajo cooperativo demanda que el estudiante
tome un rol más activo y que se responsabilice
por su propio aprendizaje. Y a su vez, que
aprenda a explicar, comprometerse, negociar y
motivar a los demás, cuando participa como
miembro del grupo. Dentro de los grupos es
importante asignar roles a cada uno de los
miembros y especificar el papel que cada uno
debe asumir y la manera de ejecutarlo, a fin de
conseguir efectos positivos sobre el rendimiento y
resguardar que cada uno de los estudiantes
asuma una carga mental menor y que se
distribuya

la

responsabilidad

y el esfuerzo.

Algunos de los roles que pueden asignarse dentro
de un grupo son: escritor o secretario, portavoz,
consultor de lenguaje, líder, observador (estos
roles

pueden

modificarse

en

grupos

más

pequeños)”.

D. MODELOS DEL TRABAJO COOPERATIVO

ARONSON

(2000).

El

modelo

Jigsaw

o

“rompecabezas”, en este método se divide a los
estudiantes en grupos heterogéneos de cinco o
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seis

miembros.

Cada

estudiante

tiene

la

responsabilidad de estudiar un aspecto del tema,
para lo cual investigará en torno a ese aspecto y
se reunirá con los “expertos” de ese mismo tema
de otros grupos. Entre todos los expertos
prepararán un informe que luego será llevado al
grupo original, al cual cada uno aportará sus
conocimientos de expertos, posteriormente se
hace una evaluación.

SLAVIN (1992). El modelo STAD (Student Team
Learning), este modelo es conocido como el más
sencillo y el de más fácil aplicación. Los docentes
que utilizan este modelo presentan cada semana
nueva información a los estudiantes, verbalmente
o con un documento escrito. Los estudiantes se
dividen en grupos de cuatro o cinco miembros en
los que están representados por varones y
mujeres, los distintos grupos raciales o culturales
y los estudiantes de distinto nivel académico (alto,
medio y bajo). Cada miembro del grupo estudia
con los materiales de clase y ayuda a sus
compañeros

a

debates

ejercicios.

o

aprender

con

explicaciones,

Individualmente

cada

semana o cada dos semanas se realiza una
evaluación. Los grupos consiguen algún tipo de
recompensa que muestra su logro solo si se
demuestra que todos los integrantes del equipo
han aprendido.
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E. TÉCNICAS PARA TRABAJAR EN GRUPO

MELERO y FERNÁNDEZ (1995) sostienen que
“…las técnicas que hacen uso de este tipo de
estructura se engloban en una perspectiva
motivacional”. Los autores que se sitúan en esta
línea proponen tres formas de organización social
de las tareas escolares:


Organización

cooperativa,

cuando

la

recompensa que recibe cada participante
es

directamente

proporcional

a

los

resultados del grupo.


Organización competitiva, cuando un solo
miembro del grupo recibe la recompensa
máxima,

mientras

los

otros

reciben

recompensas menores.


Organización

individualista,

donde

los

participantes son recompensados en base
a los resultados de su trabajo personal, con
independencia de los resultados de los
otros participantes.

Según PACHECO et al (2006) las técnicas para
trabajar en grupo son:
LA ASAMBLEA: Consiste en reunir a todo un
grupo para tratar un tema de interés colectivo, con
el objeto de analizarlo, dialogar y llegar a una
toma de decisiones.
o Finalidades:
 Aprender a discutir, a exponer y respetar
ideas, ateniéndose a las reglas del diálogo,
de respetar palabra, esperar turno.
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 Que todas participen de forma activa en
temas y decisiones del grupo.
 Lograr la cohesión del grupo y cooperación
ante objetivos comunes.
 Aprender a tomar acuerdos democráticos y
a comprometerse con ellos de forma
responsable.
 Vencer inhibiciones y habituarse a expresar
con libertad las propias ideas.

GRUPOS DE DISCUSIÓN: Técnica muy útil como
forma de aprendizaje, donde un grupo entre 5 y
20 personas, discuten un problema de manera
informal y libre dirigido por un moderador/a.
o Finalidades:
 Interesar al grupo en la participación y
discusión de temas de interés.
 Facilitar

un

clima

de

aula,

tolerante,

cooperativo, democrático y de autocontrol
personal.
 Conseguir el intercambio de información
para profundizar en los temas.
o Desarrollo:
 Se elige el tema con anterioridad al debate.
 Se cuenta con un/a moderador/a y un/a
secretario/a.
 El grupo determinará las normas de la
discusión,

tiempos

de

intervención

y

sesiones convenientes.
o La discusión puede tener dos etapas
diferenciadas:
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1. Recogida de información de bibliotecas,
revistas, personas, etc.
2. Discusión propiamente dicha.

SIMPOSIO: Varios expertos, uno tras otro, van
exponiendo y desarrollando diferentes aspectos
de un tema, con informaciones variadas y
complementarias que buscan el desarrollo lo más
integral y profundo posible del tema.

MESA REDONDA: Consiste en un grupo reducido
de expertos que sostienen puntos de vista
divergentes o contradictorios sobre un tema y que
exponen sus criterios de forma sucesiva, ante un
auditorio interesado.
o Finalidades:
 Aprender a formarse opiniones personales,
tras conocer puntos de vista divergentes.
 Identificar

un

problema

y

explorarlo,

buscando información contrastada amplia y
objetiva.

PHILLIPS 6X6: Esta técnica parte de la división
de un grupo grande en subgrupos de 6 personas
que durante 6 minutos se reúnen para discutir un
tema y llegar a una conclusión de los informes de
todos los subgrupos, que son trasmitidos por una
secretaria de cada subgrupo para extraer luego la
conclusión general.

TORBELLINO DE IDEAS O BRAINSTORMING:
Consiste en producir el mayor número de ideas
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posibles sobre un determinado tema o problema
real cuya resolución requiere esas nuevas ideas.
Se lleva a cabo en un clima informal, permisivo al
máximo, sin exigencias metódicas, en grupos
reducidos.
o Finalidades:
 Encontrar nuevas ideas y soluciones.
 Desarrollar la originalidad y la creatividad.
 Estimular la capacidad de intuición.
 Demostrar

que

los

problemas

y

situaciones, en general, tienen no una sino
varias

posibles

soluciones,

y

quizás

mejores.

EL CENTRO DE LA PLAZA: Un/a alumno/a en el
centro de la clase, es sometido a preguntas por
parte de sus compañeras, contestando éste/a o
reaccionando a su arbitrio.
o Finalidades:
 Facilitar la relación persona-grupo.
 Observación objetiva de los demás.
 Fomentar autoestima y autoconcepto.
 Ayudar a tener comportamientos asertivos.

JUEGO

DE

ROLES

O

DRAMATIZACIÓN:

Consiste en representar un caso concreto con el
objeto que se torne real, visible y vivido, de modo
que se comprenda mejor la actuación de quien
tiene que intervenir en la vida real. Se pide a dos
o más personas que representen una situación de
la vida real asumiendo los roles del caso, es por
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tanto una interpretación teatral de un problema
que afecta o interesa al grupo.
Según TEJADA (2004) cada técnica varía en su
estructura en función de los objetivos o metas que
el grupo pueda fijarse, que siempre deben estar
definidos y todo el grupo ser conscientes de ellos.
De tal forma que hay técnicas específicamente
diseñadas (ver Figura 2):
OBJETIVO
-

TÉCNICA

Promover
intercambio

el

⇒ discusión

de

ideas

u

opiniones.
-

Entrenar en la
toma

⇒ proceso incidente

de

decisiones.
-

Favorecer
aprendizaje

el

⇒ entrevista

de

conocimientos.
-

Facilitar

la

⇒ role playing

comprensión
vivencial de la
situación.
-

⇒ phillips 66

Promover
rápidamente

la

participación.
-

Desarrollar

el

⇒ brainstorming

pensamiento
creador.
-

⇒ riesgo

Promover
actitudes
positivas.

-

Promover

la

capacidad

de

⇒ estudio de casos

análisis
.........................

⇒…………………….

Figura 2. Técnicas de trabajo grupal según objetivos (tomado de TEJADA,
2004).
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F. LOS GRUPOS Y LAS NORMAS

Según URBANO y YUNI (2006) el grupo como
estructura de relaciones sociales se basa en
interacciones que tienen cierta recurrencia y que
configuran los patrones de intercambio entre sus
miembros. Por tratarse básicamente de una
relación social, la interacción grupal requiere de un
conjunto de normas, es decir estándares y reglas
de comportamiento consideradas aceptables y
compartidas por todos los miembros, (bien como
pautas ideales a las que se aspira, o como reglas
que influyen y moldean los comportamientos.

EL ESTABLECIMIENTO DE ROLES

Los mismos autores afirman lo que dice Moreno
que “…el concepto de rol alude a tres aspectos
diferenciados: a) la percepción del rol, es decir la
actitud cognitiva que nos hace suponer las
respuestas esperadas; b) la representación social
del rol, es decir la habilidad para actuar o para
poner en escena el guión que pauta el rol (que
puede no coincidir con la percepción); y c) el
desempeño de roles, proceso de entrenamiento
para la adquisición de los roles”.
La tarea que aglutina a los sujetos en pos de una
meta compartida y que constituye su razón de ser
como

grupo

interpersonales

particular;
de

y

carácter

las

relaciones

afectivo

que

conforman el clima grupal.
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LA COHESIÓN GRUPAL
Además añaden que “…la cohesión de un grupo
remite a la unión que existe entre los miembros del
grupo, que hace que las personas permanezcan
integradas y el grupo no se disuelva. Esta
propiedad de los grupos es producto de dos
fuerzas:

lo

atractivo

que

resultan

para

los

individuos, los objetivos y las metas grupales, y la
atracción que sienten hacia las formas de actuar y
comportarse de los otros miembros del grupo”.
También mencionan que los tipos de grupo son
según su modo de organización:

EL GRUPO AUTOCRÁTICO: La autoridad se
encuentra centralizada (es de rápida formación).
La responsabilidad de las decisiones se concentra
en el líder. El proceso de comunicación que se
establece es unilateral: es de arriba hacia abajo
(hay organización y previa planificación). La
interdependencia de los miembros del grupo se
encuentra restringida (hay controles formales y
técnicos).
o Ventajas:
-

Posee rapidez de decisión.

-

Tiene unidad de acción.

-

Bajo el debido control puede alcanzar alta
productividad.

o Desventajas:
-

Puede

anular

la

personalidad

de

los

integrantes.
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-

Desaprovecha aptitudes específicas de sus
miembros.

-

Crea tensiones y agresividad entre los
miembros y hacia líderes.

EL GRUPO PERMISIVO, LIBERAL O “LAISSEZ
FAIRE”: La responsabilidad se encuentra diluida
(es de formación rápida y no hay ejercicio de
autoridad efectiva). No hay ni organización ni
planificación (no se ejerce control y puede haber
desorden).
El líder deja “hacer” y es como si no existiese.
o Ventajas:
-

No tiene.

o Desventajas:
-

No da seguridad a los miembros del grupo.

-

No contribuye al logro de fines.

-

Genera frustración y agresividad.

-

Hay

acción

incongruente

y

baja

productividad.
-

No

contribuye

a

la

formación

del

sentimiento de pertenencia de los miembros
del grupo.

EL GRUPO DEMOCRÁTICO O COLABORADOR:
La responsabilidad es compartida (es de lenta
formación y requiere organización y planificación).
El ejercicio de la autoridad es consentida (todos
contribuyen al control de las actividades).
Las

comunicaciones

multidireccional

(hay

son
libertad

ágiles
de

y

es

acción,

cooperación y buen ambiente).
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o Ventajas:
-

Logra concentrar los objetivos grupales y
comunes.

-

Promueve

el

desarrollo

de

las

potencialidades de cada miembro del grupo.
-

Se establecen lazos de comunicación, lo
que fortalece la cohesión grupal y el
sentimiento de pertenencia.

-

Proporciona seguridad a los miembros del
grupo,

pues

resulta

un

ambiente

contenedor.
-

Alcanza productividad y calidad en sus
tareas.

o Desventajas:
-

Puede ser algo lento en su constitución
eficaz como grupo, pues requiere de
preparación.

Incluso se formulan la siguiente pregunta a la cual
responden también:

¿QUÉ ES LO QUE HACE QUE UN GRUPO
FUNCIONE COMO UN EQUIPO?

Los objetivos: Estos necesitan ser determinados y
conocidos por todo el grupo.

La tarea: Es la que garantiza la efectividad de la
existencia grupal. El cumplimiento de la tarea se
relaciona con la calidad de los objetivos trazados y
con las características del proceso y el grado de
implicación de los miembros en la elaboración de
los mismos.

34

El proceso: Constituye la forma en que se
persiguen los objetivos y en que se utiliza la
organización interna de los recursos humanos del
grupo para realizar la tarea.
La importancia de los grupos en la dinámica del
aula: implicancias para el trabajo docente.

OSHIRO (1999) sostiene que en los distintos tipos
de organización grupal se establecen relaciones
entre el liderazgo y la modalidad de comunicación,
tales como:
EN LA ESTRUCTURA FORMAL – AUTORITARIA:
La comunicación es deficiente y se establece
unidireccionalmente entre el líder y los miembros
del grupo. La comunicación es de arriba hacia
abajo (ver Figura 3).
L
A

D

B

C

Figura 3. La estructura formal - autoritaria (tomado de OSHIRO, 1999).

EN

LA

ESTRUCTURA

DEMOCRÁTICA:

La

FORMAL

comunicación

–
es

multidireccional, es decir, es entre el líder y los
miembros y entre los miembros entre sí.
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El líder sigue siendo el centro de la comunicación
(ver Figura 4).
A

D
L

B

C

Figura 4. La estructura formal - democrática (tomado de OSHIRO, 1999).

EN

LA

ESTRUCTURA

OPERATIVA

O

FUNCIONAL: Hay un líder, pero para el trabajo es
líder

el

especialista

que

corresponda

(líder

funcional). La responsabilidad de la decisión y del
actuar representativo le corresponde al líder
“legitimado” por el grupo (ver Figura 4).
A

D

B

L
C

Figura 4. La estructura operativa o funcional (tomado de OSHIRO, 1999).

LEWIN (1948) manifiesta que existen tres formas
básicas de interacción de los estudiantes en el
aula:
a) Pueden competir entre sí para ver quién es
el mejor.
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b) Pueden

trabajar

individualmente

para

conseguir una meta sin prestar atención a
los otros estudiantes.
c) Pueden trabajar cooperativamente estando
cada uno interesado en el trabajo de los
otros tanto como en el suyo propio.
GLINZ (2005) “…existen dos tipos de
trabajo cooperativo. El primero es el trabajo

cooperativo informal que consiste en exigir
a los estudiantes a trabajar juntos para
lograr una meta de aprendizaje colectiva en
grupos temporales especiales que duran
desde unos cuantos minutos hasta todo un
período de clase, este tipo de grupos
avalan la identificación y corrección de
errores, falta de comprensión de algunos
conceptos

o

relaciones.

Propician

el

aprendizaje personalizado. El segundo es
el trabajo cooperativo formal. En los grupos
de

aprendizaje

estudiantes

convencional,

trabajan

juntos

los

durante

períodos que abarcan desde una hora de
clase hasta varias semanas para lograr
objetivos

comunes

de

aprendizaje

y

completar tareas y asignaturas específicas.
Estos grupos formales, se pueden utilizar
en

diferentes

formas,

con

finalidades

siempre encaminadas a la adquisición de
conocimientos,
conceptos,

para

adquirir

solucionar

nuevos

problemas,

experimentos científicos, redacciones, etc.
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El docente, aporta durante el proceso la
enseñanza

de

conceptos,

tipos

de

estrategias o métodos que facilitan el
aprendizaje, observa de cerca la evolución
y aprovechamiento de los grupos de
trabajo, apoya a los estudiantes cuando
éstos

lo

necesitan.

Evalúa

el

aprovechamiento del alumnado, según los
criterios

estipulados

previamente,

y

garantiza que los grupos procesen cuán
eficazmente

trabajaron

juntos

los

integrantes. Los estudiantes piden apoyo al
docente, a sus compañeros, buscan la
realimentación, para tener elementos que
les evite cometer los mismos errores y
aplicar los aciertos en futuros trabajos”.

HARMER (2007) menciona dos formas de trabajo
grupal:
Trabajo

en

pareja.

Los

estudiantes

pueden

practicar juntos el idioma, estudiar un texto,
investigar el idioma o desarrollar actividades de
completar

espacios.

Ellos

pueden

escribir

diálogos, predecir el contenido de los textos de
lectura o comparar ideas sobre lo que han
escuchado o visto.
o Ventajas:
-

Es realmente rápido y fácil de organizar.

-

Dos cabezas piensan mejor que uno,
promueve cooperación.
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-

Da tiempo al profesor para trabajar con una
o dos parejas mientras los otros estudiantes
continúan trabajando.

Trabajo Grupal. Grupos pequeños de cinco
estudiantes da mejor participación e intervención
que grupos grandes. Sin embargo hay ocasiones
cuando es necesario grupos grandes.
o Ventajas:
-

Fomenta más habilidades extensas de
cooperación y negociación que trabajo en
pareja, y aún es más privado que el trabajo
en frente de toda la clase.

-

Promueve autonomía que permite a los
estudiantes tomar decisiones propias sin
que el profesor mencione que deben hacer
ellos.

G.

PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJAR EN
GRUPOS

Según el anterior autor

el procedimiento del

trabajo en grupo es:

Antes de formar grupos:


Cuando queremos que los estudiantes
trabajen juntos en parejas o grupos, nos
faltará

seguir

una

secuencia:

“Atraer-

Informar-Iniciar” porque los estudiantes
requieren sentir entusiasmo sobre lo que
van a hacer, necesitan saber que van a

39

hacer, y necesitan tener una idea de
cuándo finalizará la tarea.

Durante el trabajo grupal:


Mientras los estudiantes están trabajando
en parejas o grupos tendremos una serie
de opciones; por ejemplo: podremos estar
al frente o al costado de la clase (atrás o en
cualquier lugar) y observar lo que está
pasando, apuntar quienes parecen estar
constantes,

desocupados,

o

quienes

finalizaron.


Podemos decidir si ayudamos o no.



Una alternativa del proceso es a menudo
dirigir como controlar.

Después del trabajo grupal:


Cuando las parejas o grupos de trabajo
terminan,

necesitamos

organizar

la

realimentación (feedback).


Permitir que discutan sobre lo que ocurrió
durante la sesión de trabajo en grupo, y
donde sea necesario agregar nuestra
propia evaluación y hacer correcciones.

H. MONITOREO Y EVALUACIÓN
Según CASTILLA y LEÓN (2004) la tarea
evaluadora del trabajo cooperativo demanda la
observación permanente de la interacción grupal
a través de lo cual es posible generar un
seguimiento individual y colectivo del proceso de

40

aprendizaje por el que está atravesando el equipo
de

trabajo.

La

construcción

conjunta

de

instrumentos que permitan evaluar los procesos
que se van cumpliendo, permite obtener una
lectura más precisa de las dificultades y de los
logros que se van presentando. La evaluación del
trabajo se realizaría en tres instancias:
1. Evaluación continua.
2. Evaluación de la producción final escrita.
3. Evaluación de la exposición oral.

I.

IMPORTANCIA DEL TRABAJO COOPERATIVO
Según los autores antes mencionados “…el
trabajo cooperativo es hoy necesario en el aula
porque

la

escuela

tradicional

aún

persiste.

Supone el trabajo cooperativo el aprovechamiento
de

grandes

potencialidades

de

aprendizaje

basados en la interacción que con el modelo
tradicional, se desechan”.

Según GARCÍA, TRAVER y CANDELA (2001)
“…el trabajo cooperativo enseña estrategias y
habilidades de cooperación en el aula y con los
compañeros

que

facilitan

la

realización

de

aprendizajes por el propio alumnado, aumentando
su rendimiento escolar y fomentando actitudes de
respeto, tolerancia y colaboración…”

41

J.

EL TRABAJO COOPERATIVO PARA LA
ENSEÑANZA DE LENGUAS
Según SLAVIN (1990) existen tres elementos
esenciales en un programa de trabajo cooperativo
para que este sea exitoso: establecer una meta
para todo el grupo, la cual los motivará a
ayudarse mutuamente; considerar que el éxito del
grupo se basa en el aprendizaje individual de
cada

uno

de

los

miembros

y,

finalmente,

reconocer que los estudiantes contribuyen a su
equipo mejorando sus actuaciones pasadas.
2.2.2. COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL

A. DEFINICIÓN
Según O'MALLEY, CAMOT y KÜPPER (1989) “…la
comprensión oral es un proceso activo en el que el
oyente interesado relaciona lo que escucha con
sus conocimientos previos o sus inquietudes sobre
el tema”.
Según los autores anteriores “…existen oyentes
eficaces e ineficaces y se señalan estos criterios
para identificar a los primeros: la facilidad con que
siguen la explicación sin necesidad de aclaraciones
complementarias, la habilidad con que captan de
inmediato la idea principal del tema expuesto y su
capacidad para deducir el significado de los
términos desconocidos”.
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WIPF (1984) afirma que la comprensión oral “…es
un proceso mental invisible, lo que lo hace difícil de
describir. Las personas que escuchan deben
discriminar

entre

comprender

el

los

vocabulario

diferentes
y las

sonidos,
estructuras

gramaticales, interpretar el énfasis y la intención, y
retener e interpretar todo esto tanto dentro del
contexto inmediato como de un contexto sociocultural más amplio”.

Según JAMES (1984) la comprensión oral no es
una

destreza,

sino

una

serie

de

destrezas

marcadas por el hecho de involucrar la percepción
auditiva de signos orales; no es pasiva.

ANDERSON y LYNCH (1988) exponen la estrecha
relación que existe entre una buena comprensión
oral y la forma de expresarse verbalmente con
eficacia. Una expresión adecuada siempre debe ir
precedida de una buena comprensión. Así pues, el
profesor ha de preparar una serie de actividades a
través de las cuales el alumno no solo tenga la
posibilidad

de

escuchar

sino

también

de

intercambiar información con sus interlocutores.
Los mismos autores mencionan que “…el alumno
que estudia una lengua extranjera como es el
inglés, utiliza un conjunto de estrategias en las
diferentes fases de la comprensión oral. El alumno,
sirviéndose de las estrategias expuestas, puede
llegar a una completa comprensión del texto, ya
sea oral o escrito, poniendo en marcha una serie
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de procesos cognitivos en los que intervienen tres
niveles de conocimiento: el lingüístico, el contextual
y el cultural”.
Según FIGUEROA (2008) la comprensión de
textos orales son actividades más extensas y
complejas,

preparadas

intencionalmente

para

desarrollar los distintos procedimientos de la
expresión oral. Se emplea variedad de recursos y
técnicas

y,

aun

cuando

se

desarrollen

articuladamente con la comunicación escrita o
audiovisual, el énfasis está puesto en la expresión
oral.

B. ESTRATEGIAS
Según KRASHEM (1982) “…la adquisición de un
segundo idioma nos conduce a señalar “aportación,
interacción y motivación” como los tres pilares
sobre lo cual se apoya esta gran tarea. Así pues,
los profesores hemos de tener muy en cuenta
estos factores a la hora de seleccionar los
materiales con los que vamos a trabajar: La
información ha de ser rica y al mismo tiempo
comprensible para el alumno, las actividades
deben dar al oyente la posibilidad de entablar
diálogos con su interlocutor y, finalmente, tanto los
materiales utilizados como las tareas a desarrollar
con ellos habrán de ser motivadores para el
alumno…”
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WILLIS (1981) nos brinda una lista de habilidades
para que el alumno logre solucionar algunos
problemas que se presentan en la comprensión
auditiva.
-

Adivinar el significado de palabras o frases
sin estresarse.

-

Usar el conocimiento propio acerca de la
materia para entender.

-

Hacer inferencias sobre la información, por
ejemplo: la actitud o intenciones del que
habla.

UR (1984) afirma que “…como regla general, los
profesores deben preparar a los estudiantes para la
comprensión oral en la vida real. Además, los
ejercicios

orales

son

más

efectivos,

si

se

estructuran alrededor de una tarea. Es decir, se
requiere que los estudiantes realicen alguna
actividad en respuesta a lo que escuchan para
demostrar su comprensión”.

Para realizar esto, el mismo autor sugiere cuatro
tipos de ejercicios:
-

Escuchar sin respuesta, los estudiantes se
enfrentan a grandes cantidades de texto
acompañadas de algún tipo de apoyo visual.
Ejemplos:

 Escuchar y seguir un texto escrito.
 Escuchar guiado por materiales visuales.
 Escuchar cuentos, canciones, películas y
programas de televisión.
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-

Escuchar

con

respuestas

cortas,

los

estudiantes son expuestos a diálogos cortos
u oraciones para los cuales tienen que
proveer respuestas breves, generalmente no
verbales, en forma inmediata.
 Detectar errores.
 Discriminar información falsa o verdadera.
 Adivinar el tema.
 Obedecer instrucciones.
 Ordenar fotos o dibujos.

-

Escuchar respuestas más largas, con los
estudiantes contestan con respuestas más
extensas que requieren un poco más de
análisis de lo escuchado.

 Contestar preguntas.
 Completar espacios en blanco.
 Resumir textos orales.

-

Escuchar como base para el estudio y
discusión, se espera que los estudiantes
entiendan lo que han escuchado para que lo
analicen, interpreten y evalúen. Algunos
ejemplos son:

 Trabajo grupal, en la cual tres o cuatro
grupos de la misma clase escuchan una sola
parte de la información; esta información
sólo se comprenderá en su totalidad cuando
todos los grupos compartan el resto de la
información (JIGSAW).
 Solución de problemas.
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Además añade que en una clase de idioma, es
importante combinar estos diferentes tipos de
ejercicios: Escuchar un cuento y luego ordenar los
dibujos de acuerdo con la secuencia del mismo
(relación). También Ellos contestar preguntas sobre
el cuento y discutir la moraleja o mensaje de este;
proporcionar a los estudiantes las respuestas
correctas antes de revisar el ejercicio con todo el
grupo para que ellos puedan evaluar su propio
trabajo; revisen el ejercicio paso a paso; analicen
sus errores y aprendan de los mismos. El
argumento más importante relacionado con la
realimentación es su aspecto pedagógico: el valor
del aprendizaje de cualquier ejercicio de audición
escucha se incrementa, si hay una realimentación
inmediata del profesor sobre el desempeño de los
estudiantes.

HARMER

(2007)

sugiere

las

siguientes

actividades para mejorar la habilidad de hablar:
 Actividades de expresión oral en clase.
 Actuar con una guía: Diálogos y actuar con
guía.
 Juegos

de

comunicación:

Juegos

de

completar información y juegos de radio o
televisión.
 Discusión: Susurros de grupos, comentario
instantáneo, debates formales, discusión no
planeada y dar un acuerdo general.
 Charla o conversación preparada.
 Cuestionarios.
 Imitación y juego de roles.
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Según TENCH (1990) dos principios fundamentales
en

la estrategia general de la enseñanza de la

pronunciación:
La

pronunciación

debe

integrarse

con

otras

habilidades (audición con comprensión, lectura y
escritura), con elementos extralingüísticos (gestos,
expresiones faciales), y con otros aspectos de la
lengua (gramática, léxico, estilo, función y discurso).
El mismo autor afirma que “…la pronunciación tiene
que aislarse para la práctica de aspectos y
problemas específicos (como la articulación de
consonantes particulares, o determinadas vocales.)
El uso de las técnicas para el entrenamiento
fonético con énfasis en la pronunciación varia de un
autor a otro; y depende de la selección cuidadosa
del profesor, así como de su creatividad al elaborar
ejercicios acorde a las necesidades reales de sus
estudiantes”.

C. METODOLOGÍA

BROWN

y

YULE

(1983)

menciona

que

“…tradicionalmente la metodología utilizada en la
práctica de la comprensión oral consistía en que el
alumno contestase, tras escuchar el pasaje, a una
serie de preguntas formuladas por el profesor para
comprobar en qué medida el alumno había
entendido la información facilitada. Hoy día, sin
embargo, estamos más interesados por el proceso
de aprendizaje que por los resultados en sí
mismos. Preferimos ver la comprensión y la
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expresión oral como dos aspectos simultáneos de
un mismo fenómeno, como el haz y el envés de
una misma realidad; esto da al alumno no sólo la
oportunidad de escuchar, resumir e interpretar el
mensaje transmitido por su interlocutor, sino
también la de intervenir activamente en la
conversación, ya sea con el fin de transmitir una
determinada información o con la de establecer
relaciones sociales”.

D. PROCESOS COGNITIVOS

Según BYRNES (1984) “…la comprensión oral, en
la adquisición de la segunda lengua, aparece como
una serie de procesos activos y complejos que
inciden tanto en la comprensión de los contenidos
como en su nivel de entendimiento. Cuando
escuchamos

algo

en

nuestro

propio

idioma

ponemos más atención en el mensaje que en la
forma de transmitirlo. Sólo cuando la audición no
es buena hemos de poner el máximo interés en los
sonidos, palabras, etcétera, para ir reconstruyendo
lo dicho a base de inferir o arriesgar significado. La
entonación, el acento, el significado de las
palabras,

la

construcción

sintáctica

de

las

oraciones gramaticales y la cohesión entre ellas
formando párrafos están relacionados con el
conocimiento lingüístico.”

Según el mismo autor existe una clara diferencia
entre “oír lo que se dice” y “entender lo que se
escucha”. Ambas afirmaciones forman parte del
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proceso de comprensión oral, pero así como la
primera

utiliza

sintácticos
información,

y

conocimientos
semánticos

la

como

segunda

está

fonológicos,
fuente

de

íntimamente

relacionada con el bagaje cultural del oyente y su
experiencia personal.

También menciona que cuando el oyente escucha
con interés un mensaje, su mente empieza a
establecer relaciones entre lo que oye y la
información

o

conocimiento

que

él

tiene

almacenado en su memoria. En la medida que el
proceso avanza, va perfilando su esquema más y
más.

E. PROCEDIMIENTOS

GALVIN (1988) estima que el proceso de escuchar
requiere cuatro pasos fundamentales:
1. Recepción, consiste en poner nuestro
sentido del oído a trabajar; en este primer
paso, la persona “decide” escuchar, o lo
que es lo mismo, la persona empieza a
clasificar

entre

lo

que

constituye

únicamente “ruido” y lo que él o ella
realmente desea o debe escuchar.
2. Interpretación, en este nivel, el receptor
activa todas sus experiencias y vivencias
para

decodificar

lo

que

acaba

de

escuchar.
3. Evaluación, el cual se basa en decidir qué
hacer con el mensaje.
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4. Respuesta, que no es necesariamente una
respuesta

oral,

ya

que

puede

ser

perfectamente cualquier otra reacción tal
como sonreír, asentir, realizar alguna otra
acción o escribir algo.

RUMELHART (1980) afirma que escuchar se
presenta en tres situaciones diferentes:
1) Que el oyente no tenga ese esquema
mental formado y por consiguiente no
llegue a entender lo que su interlocutor
intenta comunicarle.
2) Que posea un esquema de lo que se
habla, pero su interlocutor no le da las
claves para descifrarlo o relacionarlo
con su experiencia previa. Mientras no
le facilite esa información, seguirá sin
entenderlo.
3) Que interprete el mensaje de una
forma coherente. Si a su vez es eso lo
que su interlocutor quería decirle,
comprendió ambas cosas.

UR (1984) menciona que para planear actividades
de comprensión oral, recomienda tomar en cuenta
las etapas que guíen a los estudiantes hacia el
desarrollo de esta habilidad. Estas etapas de la
comprensión y expresión oral son:

1) ANTES DE ESCUCHAR se prepara a los
estudiantes

a

escuchar.

Ellos

pueden

escuchar una breve introducción al texto en
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que se podría incluir escuchar el título, la
primera oración o varias frases. Luego, los
estudiantes podrían inferir el contenido, el
vocabulario, la estructura y la organización del
texto. De esta forma, se estaría activando el
conocimiento previo o esquemata (schemata).
En esta etapa, se despierta el interés y la
curiosidad de los estudiantes por lo que van a
escuchar.

2) DURANTE EL PROCESO DE ESCUCHAR,
los

estudiantes escuchan

el texto

para

entender el mensaje y determinar la idea
principal, sin prestarle atención a todos los
detalles, como ocurre cuando se escuchan
noticias, comerciales y entrevistas, entre
otros.

Los

estudiantes

pueden

también

examinar la información o los detalles de
partes específicas incluidas en el texto, tales
como escuchar el reporte del tiempo.

3) DESPUÉS DE ESCUCHAR, los estudiantes
reciben realimentación cuando se revisan los
ejercicios y a través de la producción oral y
escrita, los estudiantes opinan acerca del
texto que escucharon en forma oral o escrita,
al tiempo que expresan sus sentimientos y
actitudes

al

realizar

actividades

como

guiones, entrevistas, análisis de personajes,
ensayos o discusiones, entre otras.
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Según FIGUEROA (2008) afirman que se necesita
seguir una ruta que oriente el trabajo, y que podría
constar de los siguientes pasos:
1. Determinación de propósitos. Constituye lo
que se logrará al finalizar la actividad. Los
propósitos se deben expresar en forma clara
para que los estudiantes se involucren en el
trabajo.
2. Formulación de indicaciones. También es
importante que los alumnos sepan con
precisión las tareas que van a realizar
(buscar palabras o frase clave, identificar la
intención del emisor, entre otros).
3. Exposición

del

material.

Consiste

en

la

presentación del motivo que dará lugar a la
participación

oral

o

del

texto

que

comprenderán los alumnos. Puede ser una
lectura,

un

conferencia,

discurso,
etc.

El

parte

material

de

una

debe

dar

oportunidad para apreciar los elementos del
contexto y los recursos no verbales que
otorgan sentido al texto (miradas, gestos,
movimientos bruscos, entre otros).
4. Ejecución de la tarea. Los alumnos desarrollan
los distintos procedimientos de la expresión
oral previstos en la actividad.
5. Contrastación de productos. En parejas o en
grupos,

los

estudiantes

comparan

sus

productos, intercambian opiniones, proponen
formas de mejoramiento.

53

6. Reflexión sobre la actividad. Los alumnos y el
profesor dialogan sobre el proceso realizado,
las dificultades que tuvieron, los logros
alcanzados y la manera de mejorarlos
(metacognición). Si se trata de una actividad
para comprender textos orales, se puede
hacer una nueva exposición del material para
verificar si las tareas ejecutadas por los
alumnos

han

permitido

desarrollar

los

procedimientos de comprensión y expresión
oral previstos.
F. TIPOS

Según HARMER (2007) existen dos tipos de
comprensión oral y son: Extenso e intenso. Los
estudiantes pueden mejorar sus habilidades de
comprensión oral, y ganar valiosa contribución del
idioma a través de un material extenso e intenso y
procedimientos de comprensión oral.


Extenso: Usualmente toma lugar fuera de la

escuela: en la casa, carro de los estudiantes o
cuando viajan de un lugar a otro.


Intenso: Usar material de audio (muchos

profesores usan materiales de audios en cinta o CD
cuando quieren que sus alumnos practiquen las
habilidades de escuchar).
Según el mismo autor existen tres tipos de
expresión oral y son: Interactivo, parcialmente
interactivo y no interactivo.
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G. LA COMUNICACIÓN: HABLAR EN GRUPOS

URBANO y YUNI (2006) mencionan que “…si el
grupo es un sistema estructural de interacciones,
los aspectos comunicacionales constituyen un
aspecto central en la vida de los grupos, en tanto
vehiculizan y caracterizan las relaciones entre sus
miembros. La comunicación es la propiedad ligada
a la interacción grupal…”. Cuando hablamos de
comunicación hacemos referencia a un conjunto de
procesos psicofisiológicos y sociales mediante los
cuales se ponen en relación de intercambio una
persona que emite (EMISOR) una información
(MENSAJE) con otra persona que la recepta
(RECEPTOR), a través de un CANAL, dentro de un
CONTEXTO (espacio y tiempo) y con un fin
determinado (ver Figura 6).

CONTEXTO

MENSAJE

EMISOR

MENSAJE

RECEPTOR

CANAL

CONTEXTO
Figura 6. El proceso de la comunicación (tomado de URBANO y YUNI, 2006).

Los mismos autores señalan que la comunicación
tiene las siguientes funciones:
-

Influir a quien recibe.

-

Informar, es decir, proporcionar un contenido.

-

Permitir al otro expresarse.
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También afirman que “…la comunicación en el
grupo alude al intercambio de información, de
opiniones y de normativas; como así también, a la
manifestación de tensiones, de desacuerdos, es
decir, a la resolución de problemas derivados de la
interacción dinámica que se establece entre sus
miembros.

Los

intercambios

comunicacionales

facilitan la explicación de las percepciones, los
deseos, las necesidades y los malestares que
experimentan los miembros respecto a los objetivos,
la tarea, la distribución de roles que son propios de
la vida de todo grupo”.
Además añaden que “…el “malentendido” es un
despiste entre el sentido real y el sentido atribuido
por el receptor a ese mismo mensaje. Estas
distorsiones o malentendidos en el mensaje se le
denomina BARRERAS o RUIDOS. A fin de
eliminarlos o, por lo menos, reducirlos, es necesario
un intercambio fluido de la información, un proceso
de ida y vuelta de los contenidos a comunicar entre
emisor y receptor. A través de este proceso el
receptor puede pasar a la acción y responder,
convirtiéndose en emisor. Este fenómeno

es

denominado FEED –BACK o Realimentación (ver
Figura 7)”.

RUIDOS
EMISOR

RECEPTOR

RETROALIMENTACIÓN

Figura 7. Los ruidos y la realimentación (tomado de URBANO y YUNI, 2006).
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H. IMPORTANCIA

DE

LA

COMPRENSIÓN

Y

EXPRESIÓN ORAL

Según FIGUEROA (2008) “….la comprensión de
textos orales se fortalece cuando participamos
frecuentemente
interacción,

en

como

situaciones

reales

conversaciones,

de

debates,

audiciones diversas, lo cual pasa necesariamente
por la adquisición de actitudes positivas para poner
atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus
ideas y hacer que se sienta escuchado. Una
sociedad que aspira a la tolerancia y a la
convivencia pacífica y armoniosa, tendrá como uno
de

sus

propósitos

esenciales

desarrollar

la

capacidad de escuchar…”
El mismo autor menciona necesitamos estudiantes
que sepan expresarse con fluidez y claridad, con
óptima pronunciación y entonación, que empleen
con pertinencia y naturalidad los recursos no
verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo),
que se hagan escuchar pero que también escuchen
a

los

demás.

Es

necesario

entonces

que

reivindiquemos la enseñanza de la comunicación
oral, en situaciones formales e informales, por eso
es que se propone desarrollar capacidades para la
conversación, el diálogo, el debate, el relato, la
presentación de informes orales, entre otras formas
de la comunicación oral. Estos eventos serán útiles
para que los estudiantes posean herramientas que
les posibiliten interactuar con los demás en los
estudios superiores, en el mundo del trabajo o en la
vida ciudadana. La sociedad de hoy exige una
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eficiente capacidad comunicativa. Las posibilidades
de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación
dependen, en buena parte, de nuestra capacidad
para interactuar con los demás, teniendo como
herramienta fundamental la expresión oral. Es
necesario entonces que la escuela contribuya a
fortalecerla,

especialmente

en

los

siguientes

aspectos:
- Articulación

correcta,

de

modo

que

la

pronunciación de los sonidos sea clara.
- Entonación adecuada a la naturaleza del
discurso.
- Expresión con voz audible para todos los
oyentes.
- Fluidez en la presentación de las ideas.
- Adecuado uso de los gestos y la mímica.
- Participación pertinente y oportuna.
- Capacidad de persuasión.
- Expresión clara de las ideas
Además

añade

que

“…la

mejor

manera

de

desarrollar estas habilidades es participando en
situaciones comunicativas reales. Las clases, dejan
de ser, entonces, una aburrida presentación de
conceptos y teorías para ceder su lugar a
actividades dinámicas y motivadoras, como juego
de roles, dramatizaciones, debates, talleres de
expresión

oral,

diálogos,

conversaciones,

declamaciones, etc., que permiten, además, el
desarrollo de la creatividad y el juicio crítico para la
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toma de decisiones y la solución de problemas. Los
conocimientos adquieren sentido en la medida que
contribuyen a fortalecer el desarrollo de las
capacidades, por eso es que las reflexiones teóricas
(conceptos relacionados con la coherencia, la
cohesión,

adecuación,

aspectos

gramaticales

imprescindibles, etc.) surgirán como producto de la
práctica comunicativa, y no como una presentación
aislada y descontextualizada…”

2.3.

MARCO CONCEPTUAL

2.3.1. TRABAJO COOPERATIVO
ANDER (1997) interpreta “…al trabajo cooperativo en razón
de la congregación de un conjunto de personas cuyas
actividades están orientadas hacia el logro de objetivos
determinados, en un clima de respeto y confianza mutua…”

2.3.2. COMPRENSIÓN ORAL

ROST (2002) define a la palabra escuchar como un proceso
de recibir lo que el emisor en realidad expresa (la
orientación receptiva); construir y representar el significado
(la orientación constructiva); negociar el significado con el
emisor y responder (la orientación colaborativa); y crear
significado a través de la participación, la imaginación y la
empatía (la orientación transformativa). Escuchar es un
proceso de interpretación activa y compleja en el cual la
persona que escucha establece una relación entre lo que
escucha y lo que es ya conocido para él o ella.
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2.3.3. EXPRESIÓN ORAL
Según BYGATE (1987) “…la expresión oral es una habilidad
en la comunicación oral que consiste en enviar mensajes
orales. Para efectos del presente estudio, se consideró
cuatro

criterios:

pronunciación,

corrección

gramatical,

vocabulario y fluidez”.

2.3.4. FLUIDEZ

Según el diccionario OXFORD (2000) la fluidez es la
habilidad de hablar un idioma bien y fácilmente.

2.3.5. CORRECCIÓN GRAMATICAL

Según el diccionario OXFORD (2000) la corrección
gramatical son reglas para formar palabras y oraciones.

2.3.6. PRONUNCIACIÓN

Según

FERNÁNDEZ

et

al

(1995),

en

comunicación

Educativa: “Pronunciar bien significa otorgar el justo valor
fonético a cada palabra, frase u oración, lo que condiciona la
calidad de la comunicación. Dificultades en este sentido
pueden provocar incomprensiones, confusiones durante la
comunicación”. Perfeccionar la pronunciación, por tanto,
debe ser un propósito importante en la enseñanza de
cualquier lengua extranjera.

2.3.7. VOCABULARIO
Según el diccionario OXFORD (2000) el vocabulario es una
lista de palabras con sus respectivos significados.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1.

MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Para el logro de los objetivos de investigación propuestos, se
aplicaron los siguientes métodos teóricos y empíricos: (Cerezal
y Fiallo, 2003)

Métodos Teóricos:
Análisis – Síntesis: Es la operación intelectual que posibilita
descomponer mentalmente un todo es sus partes y cualidades,
en sus múltiples relaciones, propiedades y componentes para,
luego de este proceso, establecer mentalmente la unión o
combinación de las partes previamente analizados y posibilitar
el descubrimiento de las relaciones y características generales
entre los elementos de la realidad y de las variables del
estudio. Este método fue utilizado en el análisis y síntesis de la
información obtenida a través del estudio bibliográfico y la
interpretación de los datos obtenidos por medio de los métodos
empíricos. Además, fue esencial en la redacción del informe de
esta investigación.
Inductivo – Deductivo: Es la forma de razonamiento por medio
de la cual se pasa del conocimiento de casos particulares a un
conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en
los fenómenos individuales para que a través de ellos ser
pueda llegar a generalizaciones, lo que permitió comprobar de
manera empírica la hipótesis de la investigación.

Métodos Empíricos: El experimento Pedagógico: Se utilizó
para provocar cambios de manera intencional en un objeto de
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estudio (proceso pedagógico y de aprendizaje) para analizar
los efectos que producen estos cambios (el uso de las
estrategias didácticas en el desarrollo de la capacidad
comunicativa de comprensión y expresión oral) y se comparó
con la hipótesis experimental formulada cuya validez se
comprobó y se obtuvo nuevos conocimientos científicos.

La observación: Permitió observar a los estudiantes durante el
desarrollo de las sesiones de aprendizaje en las condiciones y
momentos actuales de aplicación de las estrategias didácticas
en el grupo experimental.

Juicio de Expertos: Sirvió para comprobar la validez y
confiabilidad de los instrumentos de investigación.

Tipo de investigación:
Se asumió el tipo de investigación correlacional transaccional,
porque estuvo orientado a determinar la probable relación de
influencia de la variable independiente de estudio, y los datos
se recogieron en un solo momento o período que duró la
investigación.

Diseño de Investigación:
El presente estudio es una investigación de diseño cuasiexperimental, con un grupo experimental con prueba de
entrada y salida.
El diagrama de este diseño es el siguiente:
Ge:
O1 X O2

Donde:
Ge: Grupo Experimental
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O1: Prueba de Entrada
X: Programa
O2: Prueba de Salida

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
El muestreo fue probabilístico y el tamaño de la muestra fue
calculado por medio de:

a) Población: La Población accesible estuvo constituida
por todos los estudiantes del 4to grado de secundaria
del Colegio Nacional Iquitos, en el año 2010 que hacen
un total de 470 estudiantes.
b) Muestra:

La

Muestra

estuvo

constituida

por

los

estudiantes del 4to grado “E” de secundaria del Colegio
Nacional Iquitos, en el año 2010 que hacen un total de
23 estudiantes (grupo experimental) y 23 estudiantes
del 4to “G” (grupo control).

3.3.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS

a)

Técnicas:
Observación
Exámenes
Encuestas

b)

Instrumentos:
Guía de evaluación
Pruebas escritas
Pruebas orales
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3.4.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

En esta etapa de búsqueda procedimental, sistemática y
reflexiva de la información obtenida, a través de tácticas de
recogida de datos, constituye uno de los momentos más
importantes en el proceso de

la investigación acción

participativa practicada en esta institución educativa; también
la tarea que se realizó durante todo el tiempo que duró la
misma. Se consideró en esta investigación el siguiente proceso
para el procesamiento y análisis de los resultados:
 Recopilación de datos
 La interpretación
 La acción

Para recoger los datos se contactó a los sujetos de la
investigación con la finalidad de hacerles un seguimiento y se
obtuvo mayor conocimiento del desarrollo de sus capacidades.

CAPITULO IV:

4.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RESULTADOS

Los resultados se organizaron para su presentación de
acuerdo a los objetivos planteados según el siguiente orden:

a) Análisis descriptivo del nivel de

la capacidad

comunicativa de comprensión y expresión oral en el
área de inglés de los estudiantes del 4to grado de
secundaria del “Colegio Nacional Iquitos” 2010.
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b) Análisis inferencial para la prueba de hipótesis sobre
la evaluación del nivel de la capacidad comunicativa
de comprensión y expresión oral en el área de inglés
debido al trabajo cooperativo en los estudiantes del
4to grado de secundaria del “Colegio Nacional
Iquitos” 2010.

4.1.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
a) Análisis descriptivo de los resultados de la prueba
de entrada y salida de la aplicación del trabajo
cooperativo.

TABLA 01
NIVEL DE LA CAPACIDAD COMUNICATIVA DE COMPRENSIÓN Y
EXPRESIÓN ORAL EN EL ÁREA DE INGLÉS EN ESTUDIANTES
DEL “COLEGIO NACIONAL IQUITOS” ANTES DE LA
APLICACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO

NIVEL

DE

COMPRENSIÓN

EXPRESIÓN ORAL

GRUPOS DE ESTUDIO

Y

Control

Experimental

Nº

%

Nº

%

Alto

2

8.7

0

0.0

Regular

0

0.0

7

30.4

Bajo

21

91.3

16

69.6

Total

23

100.0

23

100.0
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GRÁFICO 01
NIVEL DE LA CAPACIDAD COMUNICATIVA DE COMPRENSIÓN Y
EXPRESIÓN ORAL EN EL ÁREA DE INGLÉS EN ESTUDIANTES
DEL “COLEGIO NACIONAL IQUITOS” ANTES DE LA
APLICACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO

100%

91.3%

Alto

regular

80%

Bajo

69.6%

60%

40%

20%

0%

30.4%

8.7%

0.0%
Control

0.0%

Experimental

Grupo
de estudio

En el análisis cualitativo de la capacidad comunicativa de comprensión y
expresión oral en el área de inglés, de los estudiantes del 4to grado de
secundaria de la Institución Educativa “Colegio Nacional Iquitos”, antes
de la aplicación del trabajo cooperativo, se aprecia que de 23 estudiantes
(100%) del grupo control; 91.3% (21 estudiantes) presentaron nivel bajo y
8.7% (2 estudiantes) alto en este grupo.
No hubo estudiantes en el nivel regular. Por otra parte, de 23 estudiantes
(100%) del grupo experimental se observa que 69.6% (16 estudiantes)
resultaron con nivel bajo, 30.7% (7 estudiantes) nivel regular y no hubo
estudiantes con nivel alto. Con los resultados observados se puede
afirmar que los estudiantes del grupo experimental y control empezaron
en igualdad de condiciones en la capacidad de comprensión y expresión
oral, antes de aplicar el trabajo cooperativo.
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TABLA 02
NIVEL DE LA CAPACIDAD COMUNICATIVA DE COMPRENSIÓN Y
EXPRESIÓN ORAL EN EL ÁREA DE INGLÉS EN ESTUDIANTES
DEL “COLEGIO NACIONAL IQUITOS” DESPUÉS DE LA
APLICACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO

NIVEL

DE

COMPRENSIÓN

GRUPOS DE ESTUDIO

Y

EXPRESIÓN ORAL

Control

Experimental

Nº

%

Nº

%

Alto

2

8.7

5

21.7

Regular

2

8.7

16

69.6

Bajo

19

82.6

2

8.7

Total

23

100.0

23

100.0

GRÁFICO 02
NIVEL DE LA CAPACIDAD COMUNICATIVA DE COMPRENSIÓN Y
EXPRESIÓN ORAL EN EL ÁREA INGLÉS EN ESTUDIANTES
DEL “COLEGIO NACIONAL IQUITOS” DESPUÉS DE LA
APLICACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO

100%
Alto

82.6%

80%

regular

Bajo

69.6%
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40%
21.7%
20%
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Al analizar la capacidad comunicativa de comprensión y expresión oral
en el área de inglés, de los estudiantes del 4to grado de secundaria de la
Institución Educativa “Colegio Nacional Iquitos”, después de la aplicación
del trabajo cooperativo en el grupo control se aprecia que de 23
estudiantes (100%), 82.6% (19 estudiantes) presentaron nivel bajo y
8.7% (2 estudiantes) alto y regular respectivamente. Por otro lado, de 23
estudiantes (100%) del grupo experimental se observa que 69.6% (16
estudiantes) resultaron con nivel bajo, 21.7% (5 estudiantes) alto y 8.7%
(2 estudiantes) bajo. Con los resultados observados se puede afirmar
que los estudiantes del grupo experimental mejoraron el nivel de
comprensión y expresión oral en el área de inglés con respecto al grupo
control después de aplicar el trabajo cooperativo.

b) Análisis inferencial. En el análisis de la información
mediante la estadística inferencial son necesarias
las pruebas de hipótesis paramétricas, siendo
requisito que los datos de donde proviene la muestra
tengan distribución normal, para ello se utiliza la
prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov
donde las hipótesis son:
Ho: La distribución de los puntajes obtenidos de la
medición de la capacidad de comprensión y
expresión oral sigue la ley teórica de la distribución
normal.
H1: La distribución de los puntajes obtenidos de la
medición de la capacidad de comprensión y
expresión oral no sigue la ley teórica de la
distribución normal.
El nivel de significancia para la prueba del 0.05 debe
tener el valor p < 0.05 para que se rechace la
hipótesis nula Ho y se acepte la hipótesis alterna H1.
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Los resultados para ambos grupos de detallan a
continuación:
TABLA 03
PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LA CAPACIDAD COMUNICATIVA
DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS ANTES DE
LA APLICACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO
Kolmogorov-Smirnov
PUNTAJE
GRUPO CONTROL

Estadístico

gl

Sig.

0.664

22

0.771

GRÁFICO 03
NORMALIDAD PARA LA CAPACIDAD COMUNICATIVA DE
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS ANTES
DE LA APLICACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO

Al aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov de normalidad, se observa
(tabla 03), que los puntajes obtenidos antes de aplicar el trabajo
cooperativo a la capacidad comunicativa de comprensión y expresión oral
en el área de inglés, de los estudiantes del grupo control, provienen de
una población normal con un valor de significancia para la prueba de
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0.771 (p > 0,05). Así mismo (gráfico 03) se aprecia que los valores
observados (puntos rojos) se encuentran muy cerca de los valores
esperados representados por la línea recta, confirmándose así que los
valores obtenidos de la capacidad comunicativa de comprensión y
expresión oral del grupo control provienen de una población distribuida
normalmente.
TABLA 04
PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LA CAPACIDAD COMUNICATIVA
DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS ANTES DE
LA APLICACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO

PUNTAJE
GRUPO EXPERIMENTAL

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico

gl

Sig.

0.504

22

0.961

GRÁFICO 04
PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LA CAPACIDAD COMUNICATIVA
DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS ANTES DE
LA APLICACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO
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Al igual que en los puntajes de la capacidad comunicativa de
comprensión y expresión oral del grupo control, en los estudiantes del
grupo experimental la prueba de Kolmogorov-Smirnov (Tabla 04),
presenta el valor de significancia de 0.961 (p > 0,05) lo que indica que
los valores observados del trabajo cooperativo en el grupo experimental
provienen de una población con distribución normal. Lo anterior se
confirma con el gráfico 04, donde los valores observados están muy
cercanos a los esperados.

TABLA 05
PRUEBA t PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES PARA LA
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS ANTES
DE LA APLICACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO

Comparación de promedios
de

la

capacidad

de

comprensión y expresión oral

Prueba de

comparación de

igualdad de

medias

varianzas

en inglés antes del trabajo
cooperativo

Prueba t para la

Levene para la

F

Experimental Vs Control

1.03

(Antes)

1

Signif.

0.315

t
1.31
3

gl

44

Signif.
(bilateral)
0.196
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GRÁFICO 05
INTERVALO DE CONFIANZA DE LA COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
ORAL EN INGLÉS ANTES DE LA APLICACIÓN DEL TRABAJO
COOPERATIVO

Para realizar un análisis integral y lógico de los resultados con la prueba t
de Student para la comparación de medias de muestras independientes,
es necesario explicar que previamente se determinó si existe o no
igualdad

de

varianzas,

aplicándose

la

prueba

F

de

Levene

correspondiente, obteniéndose nivel de significancia por encima de 0,05,
es decir que la variabilidad del grupo control y experimental antes de
aplicar el trabajo cooperativo son iguales (homogéneas), la significancia
fue de 0.315 (p > 0.05).

Por otro lado, al aplicar la prueba t de Students, se observa que no existe
diferencia significativa (p = 0,196) en los puntajes obtenidos en la
capacidad de comprensión y expresión oral antes de aplicar el trabajo
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cooperativo en estudiantes del 4to grado de secundaria de la Institución
Educativa “Colegio Nacional Iquitos”. El gráfico 05 confirma que no hay
diferencia en los puntajes de ambos grupos al observarse que los
promedios de contenidos en ambos intervalos de confianza.
Lo que nos permite demostrar, que los grupos de estudio iniciaron en
condiciones iguales en la capacidad comunicativa de comprensión y
expresión oral en el área de inglés. Cumpliendo el requisito de
equivalencia de grupos de estudio en un diseño cuasi-experimental.

TABLA 06
PRUEBA t PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES PARA LA
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS DESPUÉS
DE LA APLICACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO

Comparación de promedios
de

la

capacidad

de

comprensión y expresión oral
en

inglés

después

Prueba de

comparación de

igualdad de

medias

varianzas

del

trabajo cooperativo

Prueba t para la

Levene para la

F

Experimental Vs Control

4.01

(Antes)

6

Signif.

0.051

t
5.84
4

gl

44

Signif.
(bilateral)
0.000
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GRÁFICO 06
INTERVALO DE CONFIANZA DE LA COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
ORAL EN INGLÉS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL TRABAJO
COOPERATIVO

Al aplicar la prueba t para la comparación de los promedios de la
capacidad comunicativa de compresión y expresión oral en el área de
inglés obtenidos por el grupo control y experimental después de la
aplicación del trabajo cooperativo, se observa que en ambas muestras
las varianzas son iguales p = 0.051 (p > 0.05). Resultando la prueba t
de Students significativa p = 0.000 (p < 0.05), es decir que existe
diferencia significativa entre el puntaje del grupo experimental y control
después de aplicar el trabajo cooperativo a los estudiantes del 4to grado
de secundaria de la Institución educativa “Colegio Nacional Iquitos”. El
gráfico 06 confirma la mencionada diferencia mostrándonos que los
promedios se encuentran fuera de los intervalos de confianza, existiendo
una brecha bien marcada a favor del grupo experimental debido al
trabajo cooperativo. Lo que nos permite demostrar la hipótesis de la
investigación: “El trabajo cooperativo es efectivo para el desarrollo de la
capacidad comunicativa de comprensión y expresión oral en el área de
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inglés de los estudiantes del 4to grado de secundaria del Colegio
Nacional Iquitos - 2010”.

4.2. DISCUSIÓN

EL trabajo cooperativo fue efectivo para el desarrollo de la
capacidad comunicativa de comprensión y expresión oral en el
área de inglés de los estudiantes del 4to grado de secundaria
del Colegio Nacional Iquitos - 2010”.

Los

resultados del presente

proyecto

de

investigación

coinciden con los resultados de Coacha, C. (2003) en el que el
trabajo cooperativo estimula las relaciones interpersonales, así
como apertura la participación activa y mejora el aprendizaje
de los estudiantes.

De igual manera, corrobora los resultados obtenidos por
Chero, S. et al (2004) en el sentido que el trabajo cooperativo
genera la participación activa y un clima positivo en el aula, lo
que a su vez favorece el incremento del aprendizaje óptimo en
general.

Los resultados de Naughton, D. (2003) también fueron
coincidentes con el del presente estudio en que el trabajo
cooperativo, especialmente las estrategias de interacción,
favorecen de manera significativa la participación estratégica
de los estudiantes y algunos aspectos de actitud hacia el
trabajo en grupo, las tareas orales en inglés. Es decir la
capacidad comunicativa de comprensión y expresión oral.

Este estudio también confirma los resultados del estudio
realizado por Ferreira, A. y Quintanilla, A. (2010) quienes
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sostienen que el trabajo cooperativo combinado con el enfoque
basado en tareas beneficia no sólo la capacidad de
comprensión y expresión oral, como en este caso, sino
también las otras capacidades del área de inglés.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

CONCLUSIONES

Las conclusiones descritas en esta investigación son los resultados
de los objetivos mencionados anteriormente.

1. El nivel de la capacidad comunicativa de comprensión y
expresión oral que presentaron los estudiantes en el área de
inglés, antes de la aplicación del trabajo cooperativo, en el
grupo control fue bajo en 91.3% y en el grupo experimental
fue bajo en 69.6%.

2. La aplicación del trabajo cooperativo incrementó el nivel de
la capacidad comunicativa de comprensión y expresión oral
en el área de inglés de los estudiantes del grupo
experimental con 69.6% de nivel regular y 21.7% alto.

3. Los puntajes obtenidos antes de la aplicación del trabajo
cooperativo
experimental

en

los estudiantes

del

grupo

control

y

son normales (p = 0.771 y p = 0.961) así

mismo presentaron variabilidad semejante (p = 0.315) de
igual manera en los promedios obtenidos no hubo diferencia
significativa (p = 0.196).
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4. El trabajo cooperativo es efectivo para desarrollar la
capacidad de comprensión y expresión oral en inglés (p =
0.000).

5.2.

RECOMENDACIONES

1. A todas las Instituciones Educativas públicas y privadas
aplicar las técnicas del trabajo cooperativo en todas las
áreas del Diseño Curricular Nacional de Educación Básica
Regular; sobre todo en el área de inglés porque se obtiene
resultados significativos para desarrollar la capacidad
comunicativa de comprensión y expresión oral.
2. A los capacitadores de la “DREL” sugerir a los profesores la
aplicación del trabajo cooperativo para generar resultados
que mejoren la calidad de educación y la adquisición del
valor del trabajo cooperativo.

3. A la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana usar las
propuestas del trabajo cooperativo que se sugiere en este
estudio porque genera beneficios tanto a profesionales,
universitarios como a los docentes de la universidad.

4. A la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades
alentar tanto a docentes como a estudiantes a trabajar en
equipo para que obtengan resultados beneficiosos.

5. Al

departamento

académico

de

Idiomas

Extranjeros,

impulsar el trabajo cooperativo entre los estudiantes para
que desarrollen la capacidad comunicativa de comprensión y
expresión

oral

en

los

idiomas

que

estudian.
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ANEXO 1: INSTRUMENTO (PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA)
ORAL COMPREHENSION AND EXPRESSION TEST
1. Listen the interview and tick (✓) the questions that you hear.(5)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

What is your name? ( )
What is your surname? ( )
How old are you? ( )
Where are you from? ( )
Where do you live? ( )
Do you study? ( )
What do you study? ( )
Do you live with your family? ( )
How many brothers and sisters have you got? (
What does your brother do? ( )
What do you do in your free time? ( )
What do you think about honesty? ( )
What do you think about “Drugs”? ( )
Do you like listening to music? ( )
What is your favorite sport? ( )
What is your favorite color? ( )
What is your favorite plate? ( )
What are the main cities of Peru? ( )
What places of Peru have you visited? ( )
What do you know about Africa? ( )
What is the most famous river of Africa? ( )

)

2. Listen the interview again and choose a correct word to complete the answers of the
questions.(5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

My name is/are Jose.
I am for/from Iquitos.
I study Formal Language/Foreign Language.
I´ve got three/tree brothers. But, I have not got any sister.
In my free time, I usually hear/listen to music and watch TV.
I think that Drugs are dangerous for our healthy/health.
My favorite sport is soccer/football.
My favorite desert/plate is Ceviche.
I has/have visited Cuzco, Arequipa and Lima.
The most famous river/ruin of Africa is the River Nile.

3. Talk with your classmate according to a topic that it is written on the paper that you´ve
got.(7)
(Temas: Entretenimiento, rutinas, deportes, tiempo libre, televisión, drogas, valores y
actitudes, África, Ciudades del Perú, Temas sociales, Familia y Enamoramiento)
4. Read this paragraph aloud. (3)
Some years ago, a very important Japanese businessman visited the United States.
He arrived in Chicago and went to the hotel. He put his briefcase on the floor, to
register. When he went to pick it up again, he couldn´t find it.

0

ANEXO 2: INSTRUMENTO (RÚBRICAS)
Variables
Dependientes

Dimensión

índice

Puntaje

Criterio

Comprensión
Oral

Información
general.

Excelente
(E)
Muy Bueno
(M)
Bueno (B)

5

Regular (R)

2

Pobre (P)
Mal (m)
Excelente
(E)
Muy Bueno
(M)
Bueno (B)

1
0
5

Regular (R)

2

Pobre (P)
Mal (m)
Bueno (B)

1
0
2

Pobre (P)
Mal (m)
Bueno (B)
Regular (R)
Pobre (P)
Mal (m)
Bueno (B)

1
0
3
2
1
0
3

Regular (R)

2

Pobre (P)

1

Mal (m)
Bueno (B)
Pobre (P)
Mal (m)

0
2
1
0

Todas las respuestas son
correctas.
20% de las respuestas son
correctas.
15% de las respuestas son
correctas.
10% de las respuestas son
correctas.
Solo 5%.
Ninguna respuesta correcta.
Todas las respuestas son
correctas.
20% de las respuestas son
correctas.
15% de las respuestas son
correctas.
10% de las respuestas son
correctas.
Solo 5%.
Ninguna respuesta correcta.
Habla naturalmente, con algunas
pausas
Intenta hablar.
No habla.
Algunos errores de gramática.
Varios errores de gramática.
Muchos errores de gramática.
Todo está mal
Buena pronunciación. Es fácil de
entender.
Regular
pronunciación.
Hay
dificultades para entender.
Pronunciación pobre, es difícil de
entender.
Mala pronunciación.
Usa algunas palabras nuevas.
Intenta usar palabras nuevas.
Ninguna palabra nueva.

Información
específica.

Expresión
Oral

Fluidez

Corrección
gramatical

Pronunciación

Vocabulario

4
3

4
3

1

ANNEX 2: INSTRUMENT (RUBRICS)

Dependent
Variables
Oral
Comprehensi
on

Dimension

Index

Score

Criterion

General
Information

5

The answers (all) are correct.

4

20% of the answers are correct.

3
2
1
0
5

15% of the answers are correct.
10% of the answers are correct.
Just 5%.
Without a correct answer.
The answers (all) are correct.

4

20% of the answers are correct.

Fluency

Excellent
(E)
Very Good
(V)
Good (G)
Regular(R)
Poor (P)
Bad (B)
Excellent
(E)
Very Good
(V)
Good (G)
Regular(R)
Poor (P)
Bad (B)
Good (G)

3
2
1
0
2

Grammatical
Correction

Poor (P)
Bad (P)
Good (G)
Regular(R)

1
0
3
2

Pronunciation

Poor (P)
Bad (P)
Good (G)

1
0
3

Regular(R)

2

Poor (P)

1

Bad (P)
Good (G)
Poor (P)
Bad (P)

0
2
1
0

15% of the answers are correct.
10% of the answers are correct.
Just 5%.
Without a correct answer.
Speak naturally with some
pauses.
Try to speak.
No speak.
With some mistakes of grammar.
With
various
mistakes
of
grammar.
Many mistakes of grammar.
All is wrong
Good pronunciation. It is easy to
understand.
Regular pronunciation. There are
some difficulties to understand.
Poor pronunciation. It is hard to
understand.
Bad pronunciation.
Use some new words.
Try to use new words.
Any no new word.

Specific
Information

Oral
Expression

Vocabulary

2

ANEXO 3: ORAL COMPREHENSION OBSERVATION SHEET
Topic:…………………………………………….............
Date:……………………………………………….…….
Grade:…………………………………………………....
TOTAL

ORAL COMPREHENSION
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

STUDENTS

General information

Specific information

E

E V G

V

G

R

P B

R

P

10 – 0
B

10

ALVIS ZAMBRANO Edwin
AMARINGO UTIA Jean Pierre
Cristóbal
BACA IBARAN, Carlos
BOULLOSA PUSCAN, Noris
Daniela
CANCINO
TAFUR,
Hanz
Alexander
CORDOVA
PACAYA,
Eduardo
LLERENA SALDAÑA, Henry
Junior
MORI
PANAIFO,
Daysi
Milagros
PERES INDAMA Omayra
Jazmin
PEREZ SILVANO, Jhonny
Orlando
PIÑA ROJAS, Keny Anderson
REATEGUI
TRIGOSO,
Eduardo Javier
RODRIGUES DEL AGUILA,
Karlita Patricia
RODRIGUES FASANANDO,
Marjory Xiomara
RODRIGUEZ LEON, Veronica
Luz Angelica
RUIZ
TANCHIVA,
Luis
Enrique
SABALBASCOA
LOPEZ,
Miguel Angel
SILVANO VASQUEZ, Kelly
Jhanet
TORO VARGAS, Vania Secia
TRIGOSO PANDURO, Karla
Mercedes
VASQUEZ RAMIREZ, Diana
Karolina
VELASCO CHONG, Orlando
VILLANUEVA
PANAIFO,
Steve Anderson

3

ANEXO 4: ORAL EXPRESSION OBSERVATION SHEET
Topic:……………………………………………………….
Date:………………………………………………………..
Grade:………………………………………………………….………………
ORAL EXPRESSION
Nº

STUDENTS

Fluency
G

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

P B

Correction
and
grammar
G
R
P
B

Pronunciation
G

R

P

B

Vocabulary

TOTAL

G P

10

B

ALVIS
ZAMBRANO
Edwin
AMARINGO UTIA Jean
Pierre Cristóbal
BACA IBARAN, Carlos
BOULLOSA
PUSCAN,
Noris Daniela
CANCINO TAFUR, Hanz
Alexander
CORDOVA
PACAYA,
Eduardo
LLERENA
SALDAÑA,
Henry Junior
MORI PANAIFO, Daysi
Milagros
PERES INDAMA Omayra
Jazmin
PEREZ
SILVANO,
Jhonny Orlando
PIÑA
ROJAS,
Keny
Anderson
REATEGUI
TRIGOSO,
Eduardo Javier
RODRIGUES
DEL
AGUILA, Karlita Patricia
RODRIGUES
FASANANDO,
Marjory
Xiomara
RODRIGUEZ
LEON,
Veronica Luz Angelica
RUIZ TANCHIVA, Luis
Enrique
SABALBASCOA LOPEZ,
Miguel Angel
SILVANO
VASQUEZ,
Kelly Jhanet
TORO VARGAS, Vania
Secia
TRIGOSO
PANDURO,
Karla Mercedes
VASQUEZ
RAMIREZ,
Diana Karolina
VELASCO
CHONG,
Orlando
VILLANUEVA PANAIFO,
Steve Anderson

4

ANEXO 5: PRUEBA DEL TRABAJO COOPERATIVO

¿TRABAJO BIEN EN EQUIPO?

Marca SI o NO de acuerdo a lo que piensas sobre el trabajo cooperativo
1. Trabajo fácilmente con personas con puntos de vista diferentes al mío. (SI) (NO)
2. Frecuentemente encuentro que no estoy de acuerdo con los demás. (SI) (NO)
3. Es mejor trabajar solo y así evitar cualquier conflicto. (SI) (NO)
4. Me muestro paciente con las demás personas. (SI) (NO)
5. Me muestro tolerante y comprensivo si alguien comete algún error. (SI) (NO)
6. Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo para animar al equipo. (SI) (NO)
7. Cuando alguien hace algo bien, se lo hago saber. (SI) (NO)
8. Me molesta cuando otros no aprueban mis acciones. (SI) (NO)
9. Siempre doy las gracias. (SI) (NO)
10. ¿Se siente incómodo al trabajar con personas de personalidad distinta a la suya? (SI)
(NO)
11. Considero diferentes opiniones antes de tomar una decisión. (SI) (NO)
12. Casi siempre tengo la razón. (SI) (NO)
13. ¿Considera que es más fácil lograr un objetivo si se trabaja en grupo? (SI) (NO)
14. Respeto siempre el punto de vista ajeno aun cuando no lo comparta. (SI) (NO)
15. Escucho atentamente lo que otros dicen. (SI) (NO)
16. ¿Cuando surge algún problema con uno de sus colaboradores, evita discutirlo frente a
los demás? (SI) (NO)
17. Es importante para mí motivar a mis compañeros. (SI) (NO)
18. La gente que no se toma las cosas en serio tiende a irritarme. (SI) (NO)
19. Tengo aptitudes para influir en la gente sin presionarlas. (SI) (NO)
20. Cuando las cosas no progresan adecuadamente, actúo y realizo el trabajo. (SI) (NO)

5

ANEXO 6: FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO

Actitudes
Nº

ESTUDENTS

1

ALVIS ZAMBRANO Edwin

2
3
4
5
6
7
8
9

AMARINGO UTIA Jean Pierre Cristóbal
BACA IBARAN, Carlos
BOULLOSA PUSCAN, Noris Daniela
CANCINO TAFUR, Hanz Alexander
CORDOVA PACAYA, Eduardo
LLERENA SALDAÑA, Henry Junior
MORI PANAIFO, Daysi Milagros
PERES INDAMA Omayra Jazmin

10
11
12
13

16
17
18

PEREZ SILVANO, Jhonny Orlando
PIÑA ROJAS, Keny Anderson
REATEGUI TRIGOSO, Eduardo Javier
RODRIGUES DEL AGUILA, Karlita
Patricia
RODRIGUES
FASANANDO,
Marjory
Xiomara
RODRIGUEZ
LEON,
Veronica
Luz
Angelica
RUIZ TANCHIVA, Luis Enrique
SABALBASCOA LOPEZ, Miguel Angel
SILVANO VASQUEZ, Kelly Jhanet

19
20
21
22
23

TORO VARGAS, Vania Secia
TRIGOSO PANDURO, Karla Mercedes
VASQUEZ RAMIREZ, Diana Karolina
VELASCO CHONG, Orlando
VILLANUEVA PANAIFO, Steve Anderson

14
15

Interdependencia Positiva

Responsabilidad
Individual

Total

10

10

20

6

ANEXO 7: MATRIZ DE RESULTADOS
Grupo Experimental: 4to. “E”

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
ANTES

DESPUÉS

08.5

12.5

09

11.5

06

12

11.5
12.5

14.5
16

07

12

09

11.5

07.5

10.5

07

13.5

0.8
11

11.5
14

13

17

07

13.5

11

16

06

10

04.5

12

08
09

12
13.5

11.5

17

09

15

10.5

12.5

08.5

14

11.5

16

7

Grupo Control: 4to. “G”

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
ANTES

DESPUÉS

07

07

10.5

11

06

05.5

04.5

07

05.5

09

06

08

07

04

16

16

08.5

06

08

08.5

02

09

03

05.5

03

02.5

06

09.5

07

04.5

06.5

07.5

01

01.5

08

07

09

10

19

19

09.5

11

10

09.5

05

04

8

ANEXO 8: INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE
INVESTIGACIÓN
I.

DATOS GENERALES:

I.1. Apellidos y Nombres del Informante:
…………………………………………………………
I.2. Cargo e Institución donde labora:
…………………………………………………………….
I.3. Nombre del Instrumento motivo de evaluación:
…………………………………………….
I.4. Autor del Instrumento:
………………………………………………………………………….
Estudiante de la Especialidad de Idiomas Extranjeros, Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN
INDICADORES

1. CLARIDAD

2. OBJETIVIDAD

3. ACTUALIDAD
4. ORGANIZACIÓN

5. SUFICIENCIA

6. INTENCIONALIDAD

7.
CONSISTENCIA

8. COHERENCIA

9. METODOLOGÍA

CRITERIOS
0

Deficiente
0-20
6
11
16

5

10

15

20

21

Regular
21-40
26
31

36

25

30

40

35

41

Buena
41-60
46
51

45

50

55

56

Muy Buena
61-80
61
66
71
76

60

65

70

75

80

81

Excelente
81-100
86
91

96

85

90

100

Es formulado
con lenguaje
apropiado
Está
expresado en
conductas
observables
Adecuado al
avance de la
tecnología
Existe una
organización
lógica
Comprende
los aspectos
en cantidad y
calidad
Adecuado
para valorar
los aspectos
de la
Evaluación
Basado en
aspectos
teóricoscientíficos de
la pedagogía
Entre los
índices,
indicadores y
las
dimensiones
La estrategia
responde al
propósito del
estudio

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ………………..
Lugar y fecha: ………………………………………..
DNI: ………………………………………

………………………………………………
Firma del Experto Informante
Telf. Nº……………………………………………………..

Email:………………………………………………………………………………………………………..…

0
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ANEXO 9: ENCUESTA

1. ¿Qué técnicas aplica para desarrollar la capacidad comunicativa de
comprensión y expresión oral de los estudiantes en el área de inglés?

2. ¿Qué estrategias aplica para desarrollar la capacidad comunicativa de
comprensión y expresión oral de los estudiantes en el área de inglés?

3. ¿Qué técnica de trabajo aplica en la clase de inglés?

4. ¿Aplica el trabajo cooperativo para desarrollar la capacidad
comunicativa de comprensión y expresión oral de los estudiantes en el
área de inglés?

5. ¿Por qué aplica? o ¿Por qué no aplica?

6. ¿Conoce los procedimientos del trabajo cooperativo? ¿Sigue un
proceso?

7. Si es sí la respuesta: ¿Qué procedimientos sigue?

8. Si es no la respuesta: ¿Por qué no sigue procedimientos?

1

ANEXO 10: MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: “EFECTO DEL TRABAJO COOPERATIVO PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD COMUNICATIVA DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
EN EL ÁREA DE INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO NACIONAL IQUITOS – 2010”
PROBLEMA
OBJETIVOS
HIPÒTESIS
VARIABLES
INDICADORES
ÍNDICES
METODOLOGÍA
General
General
General
Variable
1.Tipo de Investigación:
Correlacional
transaccional
¿Cuán efectivo es el Determinar
la El trabajo cooperativo Independiente Interdependencia
Efectivo
2.
Diseño
de
Investigación:
trabajo
cooperativo efectividad del trabajo es efectivo para el Trabajo
positiva
Cuasiexperimental
para desarrollar la cooperativo en el desarrollo
de
la Cooperativo
Responsabilidad
No
(con prueba de entrada
y salida)
capacidad
desarrollo
de
la capacidad
individual
efectivo
3.1 Población: 470
comunicativa
de capacidad
comunicativa
de Variable
Estudiantes: 4to grado
de
secundaria
del
comprensión
y comunicativa
de comprensión
y Dependiente
Información
Alto (16Colegio Nacional Iquitos.
expresión oral en el comprensión
y expresión oral en el Capacidad de
general
20)
3.2 Muestra: 46
Estudiantes: del 4to
área de inglés de los expresión oral en el área de inglés de los comprensión
Información
grado “E” y “G” del
estudiantes del 4to área de inglés de los estudiantes del 4to
y
específica
Regular
Colegio Nacional Iquitos.
Muestreo probabilístico
grado de secundario estudiantes del 4to grado de secundario
expresión
Fluidez
(11-15)
por conveniencia de
del Colegio Nacional grado de secundaria del Colegio Nacional oral
Corrección
grupo fijo.
4.
Técnicas
e
Iquitos – 2010?
del Colegio Nacional Iquitos – 2010.
gramatical
Bajo (0instrumentos
Iquitos – 2010.
Pronunciación
10)
Técnicas: Observación,
exámenes, encuestas.
Vocabulario
Instrumentos:
Guía de evaluación
Pruebas escritas
Pruebas orales
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