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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto del programa “APRENDIZAJE
COOPERATIVO” para mejorar la expresión oral del inglés en los estudiantes del primer nivel
del programa de estudios de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana Iquitos-2016. El tipo de esta investigación es Experimental y el diseño cuasiexperimental, longitudinal con pre-test y post-test de salida y grupo control.

La población estuvo conformada por N = 64 estudiantes del primer nivel de la Universidad
Nacional De La Amazonia Peruana matriculados en el programa de Idiomas Extranjeros en el I
semestre 2016, los que fueron divididos en dos grupos (experimental y control). La muestra
estuvo conformada por 28 estudiantes; (experimental) y 23 estudiantes (control).

Las técnicas que se usaron en la recolección de datos fueron: prueba educativa, y observación
que fueron la prueba de desempeño oral, fichas de observación y rúbricas.

En la aplicación de la prueba estadística se observa que el promedio de notas de la expresión
oral y sus indicadores (15,38>15,66), es ligeramente menor en el grupo experimental que en el
grupo control. En conclusión, la aplicación del programa “Aprendizaje Cooperativo” no mejoró
la expresión oral y sus indicadores (pronunciación, fluidez, vocabulario, gramática y lenguaje
corporal) en el aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes del 1° nivel del programa de
estudio de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 2016.

Palabras clave: programa educativo, aprendizaje cooperativo, expresión oral, pronunciación,
gramática, fluidez, vocabulario, comunicación no verbal.
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ABSTRACT
The objective of the present research study was to assess the effect of the learner-training
"COOPERATIVE LEARNING" to improve the oral expression in English, it means, in
pronunciation, fluency, vocabulary, grammar and body language in students from first level of
the professional career of foreign languages of the National University of the Peruvian
Amazon, in Iquitos-2016.

The type of this investigation was Experimental and the investigation design was Longitudinal
where we used a pre-test – post-test and control group, it is part of a quasi-experimental design
study.

The population where 49 students of first level of the National University of the Peruvian
Amazon enrolled in the foreign language career in the first semester of 2016. Which they were
divided into two groups (experimental and control). The sample consisted of 23 students
(experimental) and 26 students (control) of the 1st level of Foreign Languages.
The techniques that we used in the information gathering were: educational test, observation
and scale instruments and whose instruments were the entrance and exit examination,
observation tokens and rubrics.

In the application of the statistical test it is observed that the average number of oral
expressions and their indicators (15.38 <15.66) are lower in the experimental group than in the
control group. In conclusion, the application of the "COOPERATIVE LEARNING" program
did not improve oral expression and its indicators (pronunciation, fluency, vocabulary,
grammar and body language) in English language learning in first level students of the
language professional career Foreigners from the National University of the Peruvian Amazon.

Keywords: Educational program, cooperative learning, speaking, pronunciation, grammar,
fluency, vocabulary, body language.
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INTRODUCCIÓN
La sociedad en la que vivimos, es cada vez más compleja y competitiva, caracterizada por los
constantes cambios y desafíos muy exigentes para dar respuestas a múltiples perspectivas, tales
como la interacción de las personas en su mismo ambiente: trabajar cooperativamente es una
necesidad que constituye un aprendizaje funcional en la sociedad de la información. Estos
cambios exigen muchas veces el abordaje de nuevos retos a las universidades.

La presente investigación surge ante la poca motivación que presentan los estudiantes del
primer nivel del programa de estudios de Idiomas Extranjeros a la hora de trabajar en equipo y
ante la dificultad que ellos tienen desarrollar la capacidad de expresión oral. Por lo tanto, hacer
que un estudiante pueda desenvolverse de manera cooperativa y oral durante el proceso de
aprendizaje de un nuevo idioma, es un reto muy grande en el que el docente tiene que lidiar
encada clase. Por tal motivo, mediante esta tesis se pretende dar una herramienta que sea muy
útil para el docente de inglés y proponer como estrategia el uso de programa Aprendizaje
Cooperativo para mejorar la expresión oral en los estudiantes del primer nivel del programa de
estudios de Idiomas Extranjeros.

Por ello se planteó como problema general lo siguiente: ¿Cuál es el efecto del programa
“Aprendizaje Cooperativo” para el mejoramiento de la expresión oral en inglés de los
estudiantes del primer nivel del programa de estudios de Idiomas Extranjeros de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana Iquitos-2016?
Esta tesis se divide en cuatro capítulos los cuales se describen a continuación.
El primer capítulo: consta sobre, el planteamiento del problema, los objetivos que se busca
lograr, las hipótesis. Además, se muestra las variables de estudio y la justificación.
El segundo capítulo: muestra los antecedentes de la investigación, el marco teórico científico
y el marco conceptual con sus respectivas reflexiones.
El tercer capítulo: muestra al marco metodológico en el cual se encuentra el alcance de
investigación, tipo de diseño de la investigación, población, muestra, método de muestreo,
procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, procesamiento y análisis de
datos.
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El cuarto capítulo: Da a conocer clara y definitivamente los resultados con sus respectivas
tablas, la discusión, y finalmente expone las conclusiones y recomendaciones que servirán a
futuras investigaciones basados en el programa “Aprendizaje Cooperativo” puesto que no
demostró efectividad en el mejoramiento de la expresión oral en los estudiantes de la muestra.
El quinto capítulo: Menciona sobre la discusión que consta en comparar los resultados
obtenidos con la hipótesis general como con las específicas, con la finalidad de verificar la
normalidad de los datos.
El sexto capítulo: Menciona sobre las conclusiones y recomendaciones que servirán a futuras
investigaciones basados en el “aprendizaje cooperativo”, puesto que no demostró efectividad en
el mejoramiento de la expresión oral en los estudiantes de la muestra.
El séptimo capítulo: Consta de referencias bibliográficas citadas en este trabajo de
investigación.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1. Problema De Investigación
1.1. Descripción del problema de investigación
El aprendizaje cooperativo consiste en trabajar en equipo, mediante, el cual cada miembro
desempeña un rol importante para obtener resultados en beneficio al desarrollo de sus
aprendizaje.
Ormrod 2004 “Los estudiantes trabajan para lograr tareas en común y en desarrollar
actividades de aprendizaje que sean manejables a través del trabajo en equipo”. Pg. 413.
Nuestra sociedad exige una eficiente capacidad comunicativa en el idioma extranjero.
El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso durante la inauguración del XV
Encuentro Internacional Virtual Educa desarrollado en Lima, señaló que su gestión tiene
planeado convertir al Perú en un país de habla bilingüe hacia el año 2021 y así generar
mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento de los peruanos en el ámbito
internacional. (Perú 21.2014. p.16)
La nueva ley Universitaria n° 30220 (2014) Nos plantea que un estudiante de pre-grado
debe egresar sabiendo ingles a un nivel de B2
El currículo del programa de estudios de Idiomas Extranjeros (2009) plantea que un
estudiante debe ingresar sabiendo ingles a un nivel A2 y egresar con un nivel de C1.
(CERF)
Es necesario recalcar que el tiempo asignado en el Plan Curricular del programa de
estudios de Idiomas Extranjeros es una de las principales limitaciones, 6 horas a la semana
no es suficiente para que el estudiante desarrolle bien la competencia comunicativa oral en
inglés, ya que en esas horas se tiene que desarrollar también las otras competencias que se
requiere para aprender un idioma adicional.

Las frecuentes huelgas que traen consigo cierre de locales, la falta de equipamiento
adecuado conllevo a que los estudiantes no desarrollen integralmente esta competencia.
Muchas veces el estudiante espera expresarse en “espanglish”, esto es pronunciar el inglés
cómo pronunciamos en castellano, lo que no conlleva a una expresión correcta del inglés.
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Muchas veces a pesar de los esfuerzos de los docentes para lograr el desarrollo de la
competencia de Expresión Oral, no es suficiente las horas dentro del aula ya que el tiempo
es la principal desventaja, se considera que un efectivo trabajo cooperativo fuera del aula
sería una buena alternativa para potenciar esta capacidad, donde los estudiantes pueden
ayudarse mutuamente a lograr una comunicación fluida en el inglés. Por lo cual se decidió
implementar un programa educativo de trabajo cooperativo como alternativa de solución al
problema descrito.

1.2 Formulación Del Problema De Investigación
1.2.1 Problema General
¿Cuál es el efecto del programa “Aprendizaje Cooperativo” para el mejoramiento de la
expresión oral en ingles de los estudiantes del primer nivel del programa de estudio de
Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016?

1.2.2 Problemas Específicos
¿Cuál es el efecto del programa “Aprendizaje Cooperativo” en la mejora de la
pronunciación en los estudiantes del primer nivel del programa de estudio de Idiomas
Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016?
¿Cuál es el efecto del programa “Aprendizaje Cooperativo” en la mejora de la gramática en
los estudiantes del primer nivel del programa de estudios de Idiomas Extranjeros de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016?
¿Cuál es el efecto del programa “Aprendizaje Cooperativo” en la mejora de la fluidez en
los estudiantes del primer nivel del programa de estudios de Idiomas Extranjeros de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016?
¿Cuál es el efecto del programa “Aprendizaje Cooperativo” en la mejora del vocabulario
en los estudiantes del primer nivel del programa de estudios de Idiomas Extranjeros de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016?
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¿Cuál es el efecto del programa “Aprendizaje Cooperativo” en la mejora de la
comunicación no verbal en los estudiantes del primer nivel del programa de estudios de
Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016?

2. Objetivos e Investigación
2.1 Objetivo General
Evaluar el efecto del programa “APRENDIZAJE COOPERATIVO” para mejorar la
expresión oral del inglés en los estudiantes del primer nivel del programa de estudios de
idiomas extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016.

2.2 Objetivos Específicos
Determinar la eficacia del programa “APRENDIZAJE COOPERATIVO” en la mejora
de la pronunciación en los estudiantes del primer nivel del programa de estudios de
idiomas extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016.
Determinar la eficacia del programa “APRENDIZAJE COOPERATIVO” en la mejora
de la gramática en los estudiantes del primer nivel del programa de estudios de idiomas
extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016.
Determinar la eficacia del programa “APRENDIZAJE COOPERATIVO” en la mejora
de la fluidez en los estudiantes del primer nivel del programa de estudios de idiomas
extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016.
Determinar la eficacia del programa “APRENDIZAJE COOPERATIVO” en la mejora
del vocabulario en los estudiantes del primer nivel del programa de estudios de idiomas
extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016.
Determinar la eficacia del programa “APRENDIZAJE COOPERATIVO” en la mejora
de la comunicación no verbal en los estudiantes del primer nivel del programa de
estudios de idiomas extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
Iquitos-2016.
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3. Hipótesis de Investigación
3.1. Hipótesis General
La aplicación del programa de “APRENDIZAJE COOPERATIVO” no mejora
significativamente la expresión oral en los estudiantes del primer nivel del programa de
estudios de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
Iquitos-2016.

3.2. Hipótesis Específicos
La aplicación del programa “APRENDIZAJE COOPERATIVO” no mejora la
pronunciación en los estudiantes del primer nivel del programa de estudios de Idiomas
Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016.
La aplicación del programa “APRENDIZAJE COOPERATIVO” no mejora la gramática
en los estudiantes del primer nivel del programa de estudios de Idiomas Extranjeros de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016.
La aplicación del programa “APRENDIZAJE COOPERATIVO” no mejora la fluidez en
los estudiantes del primer nivel del programa de estudios de Idiomas Extranjeros de la
Universidad nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016
La aplicación del programa “APRENDIZAJE COOPERATIVO” no mejora el
vocabulario en los estudiantes del primer nivel del programa de estudios de Idiomas
Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016
La aplicación del programa “APRENDIZAJE COOPERATIVO” no mejora la
comunicación no verbal en los estudiantes del primer nivel del programa de estudios de
Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016.
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4. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
Variable independiente:

Programa

educativo

“APRENDIZAJE

COOPERATIVO”

Variable dependiente:

Expresión Oral.

4.2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES
Variable independiente:

Programa

educativo

“APRENDIZAJE

COOPERATIVO”

El programa educativo aprendizaje cooperativo se
refiere al trabajo en equipo mediante actividades
didácticas

para

mejorar

la

expresión

oral,

permitiendo la buena interacción y el dinamismo
entre todos los involucrados (profesor- estudiante)
(estudiante- estudiante), con el propósito de que se
incremente la participación en clases, con el
desarrollo de un sílabo guiadas por el libro
Navigate course book- Elementary (libro de studio
de los estudiantes del primer nivel de Idiomas
Extranjeros)

estos temas fueron divididas en doce

sesiones para que los estudiantes afiancen las
capacidades comunicativas en el idioma inglés de
manera espontánea.
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Variable dependiente:

Expresión Oral.

La expresión oral se refiere estrictamente a la
producción de enunciados lingüísticos, al uso
apropiado de pausas y sonidos de forma natural. En
otras palabras, es la habilidad de comunicar,
transmitir información a través de nuestro cuerpo,
procesar e interpretar lo escuchado. Esto equivale
decir que transmite una idea, pensamiento o
concepto de manera clara y coherente, teniendo en
cuenta la situación comunicativa real.

4.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES
En el caso de la variable dependiente Expresión Oral la Operacionalización se dará a
partir del uso de indicadores (pronunciación, gramática, fluidez, vocabulario y
comunicación no verbal) los cuales contienen un determinado número de ítems que se
traducen en puntajes que reflejaran como resultado final de las clases en la escala
vigesimal.
En cuanto a la variable independiente Programa Educativo “APRENDIZAJE
COOPERATIVO” se realizarán actividades, tales como son: juegos de roles, debates,
exposiciones, entrevistas a través de los cuales los estudiantes podrán interactuar y de
esta forma motivarlos en el aprendizaje del idioma Ingles.
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4.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES:
Tabla N° 1:
VARIABLE

DEFINICIÓN

INDICADORES

CONCEPTUAL

EDUCATIVO
APRENDIZAJE
COOPERATIVO

RESULTADO
FINAL

educativo I.SINTESIS DEL
PROGRAMA
aprendizaje cooperativo se

Resultados:

refiere al trabajo en equipo 1.1 Fundamentación
teórica e importancia del
mediante
actividades
programa.
didácticas para mejorar la
1.2 Objetivos generales y
expresión oral, permitiendo
específicos
la buena interacción y el
1.3 Contenidos temáticos
dinamismo entre todos los

Desviación

El
PROGRAMA

ITEMS

programa

(profesor- 1.4 Metas

involucrados
estudiante)

(estudiante-

estudiante),
propósito

1.5 Programación del
el proceso

con
de

que

se

incremente la participación
en clases, con el desarrollo
de un sílabo guiadas por el
libro

Navigate

course

1.6 Evaluación Sumativa (
indicadores,
procedimientos e
instrumentos)
1.7 Cronograma

book- Elementary (libro de
studio de los estudiantes
del primer nivel de Idiomas
Extranjeros)

estos temas

fueron divididas en doce
sesiones
estudiantes

para

que

los

afiancen

las

capacidades comunicativas
en el idioma inglés de
manera espontánea.
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Promedios y

Estándar.

Tabla N° 2:
Índice o
VARIABLE

DEFINICIÓN

INDICADORES

ITEMS

RESULTADO

CONCEPTUAL

FINAL

Se refiere estrictamente a
la

producción

de  PRONUNCIACIÓN



Claridad,

enunciados lingüísticos.

acento y tono

En otras palabras, es la

de voz.

habilidad de comunicar,
EXPRESIÓN
ORAL

Puntos:

procesar e interpretar lo  GRAMÁTICA



promedios y

Uso,

escuchado. Esto equivale

gramática

decir que transmite una

estructura.

idea,

pensamiento

FLUIDEZ


y coherente, teniendo en
la

Estándar

o

concepto de manera clara 
cuenta

y desviación

situación

Velocidad,
vacilación

comunicativa real.

y

naturalidad.
 VOCABULARIO


Pertinencia,
amplitud

y

propiedad.


LENGUAJE
CORPORAL



Postura, gesto
y
visual.
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5 . JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE INVESTIGACIÓN
5.1 Importancia, conveniencia y relevancia social
Se ha podido notar que a través de los tiempos el ser humano afrento situaciones en unión
de sus semejantes, de los cuales podía salir muy bien librado. De tal forma el presente
estudio considera importante que los estudiantes trabajen la capacidad de expresión oral
en un ambiente cooperativo.
Se ve conveniente que, con esta investigación del aprendizaje cooperativo, el estudiante
aprenda a trabajar por sí mismo y a solucionar problemas donde se proporcionan
herramientas que estimulen el aprendizaje autónomo para luego concluir en un
aprendizaje cooperativo por medio de la expresión oral, por lo que con el enfoque
“cooperative language Learning” se pretende trabajar.
La sociedad requiere personas activas capaces de contribuir con su mejoramiento esta
investigación tiene como propósito desenvolver al estudiante en un campo más
cooperativo y lleno de reflexión al motivar la solidaridad en ellos de forma general, como
también contribuye a poder expresarse o comunicarse de manera fluida en el desarrollo
de la expresión oral en el área de inglés. Por lo que el objetivo de la presente
investigación es establecer la incidencia del aprendizaje cooperativo en el aprendizaje del
idioma inglés en la capacidad expresión oral, una práctica pedagógica en la que los
integrantes de un equipo se apoyan y confían unos en otros para lograr una meta.

5.2 Importancia práctica, valor teórico y utilidad metodológica
La importancia práctica de este estudio es que, a partir de los resultados, la universidad
podrá elaborar planes de mejora para contribuir a que los estudiantes del programa de
estudio de Idiomas Extranjeros desarrollen la capacidad

de expresión oral

cooperativamente a través de actividades y estrategias dentro y fuera de clases, buscando
el mejoramiento de la pronunciación, fluidez, vocabulario, gramática y lenguaje corporal.
Al mismo tiempo pretende ser una fuente de enseñanza para los docentes donde
encontrarán estrategias y una serie de actividades concernientes al trabajo cooperativo
para desarrollar la expresión oral.
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El valor teórico del presente estudio es que contribuye con teorías e indicadores del
enfoque cooperativo relacionados con el aprendizaje del idioma inglés en la expresión
oral, y al mismo tiempo con el aporte de investigadores en la línea de investigación.
Además, el presente estudio de investigación menciona sobre la importancia del
aprendizaje cooperativo, donde Elena Landone, profesora de la Universitá degli Studi
Milano (2001), enfatiza que el Aprendizaje Cooperativo es una herramienta esencial para
potenciar la comunicación y la interacción social dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje.

La utilidad metodológica es que la investigación contribuye con el diseño de
instrumentos para la recolección de datos; prueba de desempeño oral y rúbricas
debidamente validados y confiables para que otros investigadores lo usen y adapten a sus
contextos.

En resumen, este trabajo quiere reflejar el autodidactismo de los estudiantes que se verán
expuestos en los trabajos en grupos y en situaciones que son nuevas para ellos, pero que
tienen que afrontar de manera natural y efectiva en un ambiente cooperativo, donde la
solidaridad y la motivación serán la clave de su éxito.
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CAPITULO II: MARCO TEORICO
2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO
A continuación se presenta una serie de estudios previos a esta investigación que han
explorado las dos variables bajo estudio, desde varios enfoques teóricos y metodológicos.
Todos ellos proporcionan datos de interés para la aproximación conceptual al aprendizaje
cooperativo.

2.1.1 Antecedentes Internacionales.
León, S. (2013). En su investigación “APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO
ESTRATEGIA PARA EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS en el Instituto
Nacional Experimental Dr. Werner Ovalle López de La Ciudad de Quetzaltenango”
Guatemala. Para obtener el título de pedagoga con orientación en administración y
evaluación educativas sostiene que el objetivo de la presente investigación fue establecer
como el aprendizaje cooperativo incide en el aprendizaje del idioma inglés. Por lo tanto
se llevó a cabo el trabajo de campo con dos grupos de estudiantes uno experimental y el
otro control. Al grupo experimental se le aplico estímulos que consistió en la
implementación de la metodología del aprendizaje cooperativo, mientras que en el grupo
control hubo ausencia de condición experimental y se trabajó con una metodología
tradicional.

Se tomó en cuenta a 74 estudiantes de segundo grado básico, de las secciones A y C, 40
mujeres y 34 hombres, del Instituto Nacional Experimental Dr. Werner Ovalle López, de
la ciudad de Quetzaltenango, comprendidos entre los 13 y 15 años de edad, procedentes
del área urbana de la ciudad de Quetzaltenango. La sección A con 37 estudiantes, 20 de
género femenino y 17 de género masculino, fue el grupo control. La sección C con 37
estudiantes, 20 de género femenino y 17 de género masculino, fue el grupo experimental.

La nota más alta del grupo control es 96 puntos y la más baja es 24, mientras que en el
experimental la nota más alta es 92 puntos y la más baja es 20. En ambos grupos los
resultados tienen el 50% de frecuencias en la parte superior y el 50% en la inferior, la
mediana lo muestra con mayor claridad, ya que el que el 50% de los estudiantes tiene
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notas inferiores a los 60 puntos y el otro 50% supera esa nota. La moda señala que en el
grupo control la moda es de 40 con frecuencia de 5 y en el experimental es de 48 con una
frecuencia de 6. El grupo control tuvo un promedio de 62.05 y el experimental de 60.76,
la media evidencia que al finalizar el trabajo de campo tanto en el grupo control como en
el experimental el rendimiento de los estudiantes es aún bajo. Visto de otra manera, si se
compara el promedio obtenido por el grupo control en el pre test y en el post test, se
observa que disminuyó, ya que pasó de ser de 63.14 a 62.05, por lo que la tendencia era
que también así sucediera con el grupo experimental, sin embargo, fue lo contrario, pasó
de tener un promedio en el pre test de 59.46, que representa una nota de no aprobado, a
uno en el post test de 60.76, que significa una nota de aprobado, esto demuestra que hubo
una mejora después del trabajo cooperativo. La sección C tuvo una desviación estándar
de 17.98, que es más baja que la de la sección A que es de 22.60, esto revela que la clase
más homogénea es aún la C,

El presente estudio conllevo a la conclusión de que el proceso metodológico de
aprendizaje cooperativo aplicado en el curso de inglés, benefició positivamente al grupo
experimental, pasó de tener un promedio de no aprobado a uno de aprobado, a diferencia
del grupo experimental, el promedio obtenido por el grupo control en el post test en
relación al del pre test disminuyó.

La interacción social y el intercambio verbal que se produce en el ejercicio del trabajo
cooperativo favorece la práctica del idioma inglés, se desarrollan las habilidades de
comunicación, especialmente la de escuchar y hablar.
El aprendizaje cooperativo incide favorablemente en la conducta social de los
estudiantes, manifiestan valores de importancia y actitudes positivas, como el respeto, la
solidaridad y la tolerancia, entre otras.
El tiempo de aplicación del trabajo cooperativo rindió resultados positivos, sin embargo,
no fue el suficiente para que los estudiantes pudieran potencializar y desarrollar todas sus
habilidades, destrezas y capacidades.

El aprendizaje cooperativo permite la disponibilidad de tiempo del docente para prestar
atención a los alumnos con dificultades de aprendizaje.
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Turrón, Pablo (2012) En su tesis de tipo experimental “la enseñanza de lenguas
extranjeras a través del aprendizaje cooperativo: el aprendizaje del inglés en alumnos de
primaria”, Para optar el grado de doctor por la Universidad de Valladolid, España

Este estudio estuvo orientado a analizar si se ha producido algún cambio en el
rendimiento académico, analizar las actitudes hacia el colegio, las actitudes hacia la
lengua extranjera y las actitudes hacia el aprendizaje en grupos cooperativos.

Los alumnos que han participado en este estudio pertenecen al segundo ciclo de
Educación Primaria, por tanto, incluyen muestras de dos cursos, el de tercero de primaria
y el de cuarto de primaria.
Los estudiantes pertenecen a tres colegios con características diferentes: un colegio
urbano en la ciudad de Palencia, un colegio rural en la provincia de Palencia y otro
colegio rural agrupado en la provincia de Soria.

La investigación está compuesta de un grupo control, que corresponde al grupo de
alumnos del colegio urbano de la ciudad de Palencia, y de dos grupos experimentales,
grupo experimental 1 que corresponde al grupo de alumnos del colegio urbano de la
ciudad de Palencia, y el grupo experimental 2, que corresponde al grupo de alumnos del
colegio rural de la provincia de Soria.

En total han sido 40 estudiantes que se han distribuido de la siguiente manera; 12
alumnos del colegio urbano en la ciudad de Palencia, 16 alumnos del colegio rural en la
provincia de Palencia y 12 alumnos del colegio rural agrupado en la provincia de Soria,
Podemos observar que el 47,5% de los alumnos son de tercero, mientras que el 52,5%
son de cuarto.

Las edades de los alumnos se encuentran entre los 9 y los 11 años, Con respecto al sexo
se observa una distribución equitativa tanto para estudiantes hombres con un 50%, como
para estudiantes mujeres con otro 50%.

Se analizaron estadísticamente los datos obtenidos en una serie de cuestiones
relacionadas con las actitudes de los alumnos. Estas actitudes se referían a tres temas
diferentes: por un lado, actitudes relacionadas con el colegio y la clase, por otro, actitudes
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relacionadas con la lengua extranjera y la asignatura en el colegio, y, por último, actitudes
hacia el trabajo en grupos cooperativos y su percepción de mejora. En los dos primeros
temas no se han encontrado diferencias significativas entre el inicio de la investigación y
el final. Sin embargo, con respecto al último tema, relacionado con la actitud hacia el
trabajo en grupos cooperativos se apreciaron cambios positivos al término de la
investigación entre los grupos de estudio.
Játiva P. (2006) realizó un estudio acerca de: “Sistema de estrategias metodológicas para
perfeccionar la expresión oral en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés
en la Universidad Tecnológica Equinoccial, Santo Domingo 2006”. En los estudiantes de
la Universidad Tecnológica Equinoccial, sede Santo Domingo.
La finalidad de este trabajo investigativo es ofrecer una solución factible a la falta de
comunicación oral fluida mediante un Sistema de Estrategias Metodológicas Activas que
se agrupan en tareas de comprensión oral y tareas de expresión oral.
Para el desarrollo de la comprensión oral se sugiere actividades basadas en la música,
lecturas, videos, televisión, y páginas web. Las actividades de expresión oral constan de:
entrevistas, historias, juegos, grabación de lecturas, vocabulario.
Este trabajo investigativo utiliza una metodología de tipo experimental. El resultado de
esta propuesta es aplicable, coherente y claro, con un valor metodológico muy bueno. Por
lo tanto contribuye a la mejor realización del proceso docente y desarrollo de las
destrezas del lenguaje de comprensión y expresión oral logrando una comunicación oral
fluida y natural. Una vez que hubo finalizado la investigación, la autora llegó a las
siguientes conclusiones:
Si se busca un aprendizaje del idioma inglés para su uso como medio de comunicación y
no como asignatura de estudio se hace necesario la práctica del idioma fuera de clases y
no limitarse al tiempo que dura una clase.
La necesidad de dar la responsabilidad a cada estudiante de su aprendizaje hace
indispensable el descubrimiento de sus fortalezas e intereses para aprovecharlas y
fortalecerlas.
La propuesta metodológica orientada a la construcción de su propio aprendizaje basado
en la práctica, permitirá mejores resultados en la comunicación oral (hablar y escuchar)
del idioma Inglés.
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2.1.2 Antecedentes Nacionales
Aunque no se encontraron estudios nacionales relacionados al proceso de enseñanzaaprendizaje del idioma inglés, los trabajos ya mencionados se encuentran en relación con
esta investigación referente al aprendizaje cooperativo en la capacidad de la expresión
oral en las diferentes áreas educativas. De este modo, se afirma que el trabajo cooperativo
estimula las relaciones interpersonales, así como apertura la participación activa y mejora
el aprendizaje de los estudiantes.

2.1.3 Antecedentes Locales
Gonzales Ríos Karen. H (2010) en su tesis “Efecto del trabajo cooperativo para
desarrollar la capacidad Comunicativa de Comprensión y Expresión Oral en el área de
Ingles de los estudiantes del 4to grado de secundaria “Iquitos. Para el título de licenciada
en educación en el área de Idiomas Extranjeros.

El objetivo del trabajo de investigación fue 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 alumnos del 4° grado de secundaria del Colegio Nacional
Iquitos-2010.

Con un grupo experimental y de control de 23 estudiantes, tuvo un efecto significativo en
el desarrollo de la fluidez en el idioma inglés.
El grupo experimental antes de la aplicación del programa obtuvieron los siguientes
resultados: bajo 69.6%, regular 30.4%, alto 0.0%, y después de esta obtuvieron, bajo
8.7%, regular 69.6%, alto 21.7%, se hace notar entonces que el nivel bajo disminuyo en
forma significativa y que los niveles regular y alto sufrieron un cambio notable. Los
cuales se pudieron observar que el trabajo cooperativo fue efectivo para el desarrollo de
la capacidad comunicativa de comprensión y expresión oral. Adhiriendo 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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Ramos Ríos, E. y Ríos Mori, R. I. (2009) realizaron un estudio acerca de: “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-2009”.
Universidad Nacional De La Amazonia Peruana.

El estudio tuvo por objetivo determinar los efectos del programa de técnicas del
enfoque Lexical en el desarrollo de la expresión oral. El método empleado en el
presente estudio es de tipo experimental, que consiste en organizar deliberadamente
condiciones, de acuerdo con un plan previo, con el fin de investigar las posibles
relaciones de causa-efecto exponiendo a uno o más grupos experimentales a la acción
de una variable experimental y contrastando sus resultados con grupos de control o de
comparación. Los resultados de la prueba de salida demostraron que después de la
aplicación del programa “Speak Up” los estudiantes del grupo experimental sufrieron
incrementos significativos. Las personas de esta investigación llegan a las siguientes
conclusiones:

El programa de técnicas del enfoque Lexical “Speak Up” tuvo un efecto significativo en
el desarrollo de la pronunciación en el idioma inglés de los estudiantes del grupo
experimental, quienes antes de la aplicación del programa obtuvieron los siguientes
resultados: Deficiente 32%, regular 24%, bueno 36%, excelente 8%, y después de esta
obtuvieron deficiente 8%, regular 16%, bueno 68%, excelente 8%. Mientras que
producto de la aplicación de la prueba de significación “P”, se obtuvo P: 0.001
verificándose de esa manera la efectividad del programa en los estudiantes del grupo
experimental.

El programa de técnicas de enfoque lexical “Speak Up ”tuvo un efecto significativo en
el desarrollo de la fluidez en el idioma inglés de los estudiantes del grupo experimental,
quienes antes de la aplicación del programa obtuvieron los siguientes resultados:
Deficiente 60%, regular 24%, bueno 12%, excelente 4%, y después de esta obtuvieron,
deficiente 12%, regular 24%, bueno 52%, excelente 12%, se hace notar entonces que el
nivel deficiente disminuyó en forma significativa y que los niveles buenos y excelente
sufrieron un cambio notable.
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2.2 MARCO TEÓRICO CIENTÍFICO
2.2.1 PROGRAMA EDUCATIVO “APRENDIZAJE COOPERATIVO”
El programa educativo aprendizaje cooperativo se refiere al trabajo en equipo mediante
actividades didácticas para mejorar la expresión oral, permitiendo la buena interacción y
el dinamismo entre todos los involucrados (profesor- estudiante) (estudiante- estudiante),
con el propósito de que se incremente la participación en clases, para que los estudiantes
desarrollen las capacidades comunicativas en el idioma ingles de manera espontánea.
2.2.1.1 APRENDIZAJE COOPERATIVO
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.”(pg. 16)

Elena Landone, profesora de la Universitá degli Studi Milano (2001), enfatiza
que “el Aprendizaje Cooperativo es una herramienta esencial para potenciar la
comunicación y la interacción social dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje”
Gonzales Ríos, Karen (2010) en la tesis; “Efecto del Trabajo Cooperativo para
desarrollar la capacidad de expresión y comprensión oral”, menciona a los
autores, 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 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
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(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”. (pg. 14-15)

Pedro Aramendi Jáuregui, Karmele Bujan Vidales, Segundo Garín Casares y
Amando Vega Fuente (2014) en un estudio de caso y aprendizaje cooperativo en
la universidad case study and cooperative learning at university mencionan a los
autores Casey, Dyson y Campbell (2009) “el aprendizaje cooperativo permite
ubicar los objetivos de aprendizaje social y académico en el mismo plano. Las
habilidades vinculadas a la colaboración incentivan la interacción y el análisis
compartido

de

situaciones,

el

liderazgo

distribuido,

la

asunción

de

responsabilidades y un clima de aprendizaje basado en el entendimiento mutuo y
la convivencia”. (pg. 3)

Pedro Aramendi Jáuregui, Karmele Bujan Vidales, Segundo Garín Casares y
Amando Vega Fuente (2014) en un estudio de caso y aprendizaje cooperativo en
la universidad case study and cooperative learning at university menciona a
Pujolas (2009) “el aprendizaje cooperativo es esencialmente un proceso solidario
de construcción del conocimiento donde los procesos de interacción entre
compañeros y compañeras contribuyen a conseguir el éxito en la tarea de todos y
cada uno de sus miembros”. (pg. 3)
El aprendizaje cooperativo tiene por objetivo que el contenido que el estudiante va
a aprender sea significativo que le sirva para su mejor desenvolvimiento en el
contexto social donde reside, acompañados de actitudes favorables, el estudiante
estará presto para aprender a través de estrategias y actividades basadas en el
aprendizaje cooperativo.

2.2.1.2 IMPORTANCIA DEL TRABAJO COOPERATIVO
Pujolas, (2004) expone los beneficios del Aprendizaje Cooperativo con los
siguientes:
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 Aumento del rendimiento o productividad de los estudiantes.
 Mejora las relaciones interpersonales y de aceptación de las diferencias.
 Mayor precisión en la toma de perspectiva social.
 Desarrollo de la creatividad.
 Elevación de los niveles de la Autoestima.
 Mayor comprensión de la interdependencia. (pg. 95-97)
Este autor, plantea estos puntos, debido a que mediante el Aprendizaje
Cooperativo los estudiantes intercambiaran ideas, trabajaran en grupo, tendrán
un mayor desarrollo de sus creatividades y la interacción entre los mismos
presentaran una mejoría.

2.2.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO
Ormrod (2004) señala cuatro características del Aprendizaje Cooperativo:
1. Los estudiantes deben trabajar en grupo que contengan 2 a 5 miembros.

2. Los estudiantes son positivamente interdependientes.

3. Las actividades son estructuradas tanto para cada uno de los estudiantes, para
realizar trabajos o actividades comunes de aprendizaje.

4. Los estudiantes son responsables de sus propios aprendizajes. (p. 413)

En resumen, el aprendizaje cooperativo se caracteriza por las destrezas de cada
miembro del grupo y el apoyo mutuo de los integrantes para lograr metas.
Además,

el

aprendizaje

cooperativo

es

un

paradigma

interactivo

y

constructivista de cada estudiante en el proceso de aprendizaje.

2.2.1.4 RASGOS LAS “CONDICIONES” DEL APRENDIZAJE
COOPERATIVO.
DÍAZ-Aguado (2003) resume en tres rasgos las “condiciones” para el
aprendizaje cooperativo:
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1. Se divide la clase en equipos de aprendizaje (de tres a seis miembros),
generalmente heterogéneos en rendimiento, y que suelen permanecer
establecer a lo largo de todo el programa

2. Se anima a los alumnos a ayudar a los otros miembros de su equipo en el
aprendizaje de la tarea encomendada.

3. Se recompensa por el rendimiento obtenido como consecuencia del trabajo
en grupo. (pg. 108)

2.2.1.5 ELEMENTOS DEL TRABAJO COOPERATIVO
JHONSON Y J. (1986) Citado por GONZALES R. (2010) plantea que los
elementos del trabajo cooperativo son:

1. Interdependencia positiva: los miembros de un grupo persiguen un
objetivo común y comparten recursos e información.

2. 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.

3. 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.

4. Habilidades y destrezas de trabajo grupal: cada uno de los miembros debe
comunicarse, apoyar a otros, y resolver conflictos con otro miembro
constructivamente.


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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Según los mismos autores los elementos que siempre están presentes en
este tipo de aprendizaje son:


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.



Responsabilidad: Los estudiantes son responsables de manera individual
de la tarea que les corresponde. Al mismo tiempo, todos en el equipo
deben comprender todas las tareas que corresponden a sus compañeros.



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 cada uno para lograr
pensamientos y resultados de mayor calidad.



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.



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. (pg.19-21)

En resumen, los integrantes de cada grupo contribuyen mutuamente para
el aprendizaje eficaz, obteniendo buenos resultados y haciendo el trabajo
grupal más significativo a resolver conflictos.
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2.2.1.6 MODELOS DE TRABAJO COOPERATIVO
Walters (2000) citado por Fernando Trujillo Sáez y Miguel Ángel Ariza Pérez
(2006) en la tesis Experiencias Educativas en Aprendizaje Cooperativo señala
cuatro modelos principales de Trabajo Cooperativo:

1. Jigsaw (Puzzle):

En este enfoque, los estudiantes trabajan en pequeños grupos donde
deben confiar los unos en los otros. Cada miembro del grupo se
“especializa” en una materia y posee, por tanto, información crítica
para contribuir al resto de los compañeros.

Este método se concreta en cuatro pasos:


Introducción al tema.



Exploración.



Informe – revisión y



Evaluación.

2. Student Team Learning (Aprendizaje por Equipos de Estudiantes):

La idea básica de este método es que, cuando los estudiantes aprenden
en pequeños equipos de aprendizajes cuidadosamente estructurados y
son recompensados según el progreso realizado por el equipo, los
miembros de este se ayudan los unos a los otros a aprender, ganando
en capacidad de logro y en auto – estima, aumentando el respeto y
aprecio en sus compañeros.

3. Learning Together (Aprendiendo Juntos):

Esta técnica se basa en organizar los grupos de dos o cinco integrantes
que abordan una única tarea en lo cual todos deben procurar el éxito
del grupo y de cada individuo.
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Este método incluye cuatro elementos para su desarrollo:

3.1 Los tres tipos de procedimientos de aprendizaje cooperativo se
deberían utilizar de forma integrada. Estos tres tipos son el
Aprendizaje Cooperativo Formal, el Aprendizaje Cooperativo
Informal y los Grupos de Base Cooperativos.

3.2 Cada lección o actividad cooperativa debería incluir los
componentes esenciales que hacen que la cooperación funcione,
esto es, interdependencia positiva, interacción facilitadora cara a
cara, responsabilidad individual, destrezas sociales y evaluación
del funcionamiento del grupo.

3.3 Las lecciones repetitivas y rutinarias así como las rutinas de la
clase deberían ser cooperativas (estructuras de aprendizaje
cooperativas).

3.4 La estructura organizativa debería cambiar a una estructura de
producción masiva competitiva/individualista a una estructura
cooperativa basada en equipos.

4. Group Investigation (Investigación en Grupo):

Presenta cuatro rasgos principales:

4.1 La Investigación: el profesor propone un problema con
múltiples facetas a la clase. En el curso de la búsqueda para las
respuestas

al

problema,

los

estudiantes

construyen

el

conocimiento que adquieren.

4.2 La interacción entre los estudiantes.

4.3 La Interpretación: de los hallazgos de los estudiantes es un
proceso de negociación entre el conocimiento personal de cada
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estudiante y el nuevo conocimiento adquirido, y entre cada
estudiante y las ideas y la información aportada por otros
miembros del grupo.

4.4 Motivación intrínseca: la investigación en grupo motiva a los
estudiantes para tomar un rol activo en la determinación de qué
y cómo van a aprender. (pg.21-33)

2.2.1.7 ESTRATEGIAS DEL TRABAJO COOPERATIVO
Se basa en la interacción entre alumnos diversos que en grupos, cooperan en el
aprendizaje de distintas cuestiones de índole muy variada. Este aprendizaje
cuenta con la ayuda del profesor, lo cual, es el que dirige este proceso
supervisándolo. Así mismo, es un mecanismo colaborador que pretende
desarrollar hábitos de trabajo en equipo, la solidaridad entre compañeros y la
intervención autónoma en el proceso de aprendizaje.
A continuación se mencionan algunos autores y sus definiciones referentes al
Aprendizaje Cooperativo:
Glinz (2005) menciona que “….., el aprendizaje cooperativo se refiere a la
actividad que efectúan pequeños grupos de estudiantes dentro de las aulas de
clases; estos se toman después de las indicaciones explicadas por el profesor.
Durante el inicio de la actividad y al inferior del grupo, los integrantes
intercambian información, tanto lo 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 cooperación.
José Pedro Martin Lorenzo (2010), afirma que; el aprendizaje Cooperativo se
muestra hoy en día como una herramienta más para la enseñanza en las aulas.
Se sabe que el profesorado trata de innovar, de cambiar el modo de dar las
clases para que éstas sean más eficientes. En este caso, el autor manifiesta que
el alumno pasa de ser un mero observador y participar pasivamente en el
proceso, a estar al frente y participar muy activamente en este. Dado que el
idioma es inglés y como tal se busca la mayor practica posible por parte del
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alumnado que lo aprende, por lo tanto, el aprendizaje cooperativo funcionará
como método de unión en la clase, y también como modo de lograr que los
alumnos interactúen para que se conozcan mejor.
Según Olsen y Kagan (1992) citado en Richards y Rogers (2003), plantean que;
el Aprendizaje Cooperativo es una actividad en grupo organizada de manera que
el aprendizaje este en dependencia del intercambio de información, socialmente
estructurado, entre los alumnos distribuidos en grupos, y en lo cual a cada
alumno se le considera responsable de su propio aprendizaje y se le motiva para
aumentar el aprendizaje de los demás.
Al respecto, Donaire, Gallardo y Macías, (2006). En el artículo: Nuevas
metodologías en el aula: Aprendizaje Cooperativo, publicado en la revista digital
Práctica Docente N° 3, de julio/ septiembre, exponen que hoy en día la
educación exige al profesor de práctica dé una metodología más activa, donde el
proceso de enseñanza – aprendizaje esté basado en una interacción entre iguales,
en oposición a la práctica de una metodología tradicional, en la que el docente es
emisor de conocimientos y el estudiante simple receptor.
Sin embargo, Johnson, Johnson y Stanne (2000) nos recuerdan que “Aprendizaje
Cooperativo” es un término genérico con el cual hacemos referencia a un buen
número de métodos para organizar y conducir la enseñanza en el aula. Por lo
tanto, en esta definición se plantea que el aprendizaje cooperativo debe ser
entendido como un continuo de métodos de aprendizajes desde lo más directo
(técnicas) hasta lo más conceptual (marcos de enseñanza o macro – estrategias).

2.2.1.8 ROL DEL DOCENTE Y DEL ESTUDIANTE
El trabajo cooperativo plantea al profesorado la resolución de problemas
técnicos y relacionales, especialmente cuando el trabajo es implementado por
primera vez. El docente en este caso, no solo debe plantear el tiempo que
demanda la ejecución de tareas individuales, sino también relacionarlo con la
interacción grupal y la intervención docente. Así, el docente debe prever
planificar su tarea detalladamente a fin de ofrecer un marco adecuado para el
trabajo de los alumnos.
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Así mismo, el profesor debe anticipar también, en la medida de lo posible, a los
eventuales problemas que pudieran impedir el funcionamiento adecuado del
grupo para ofrecer soluciones ajustadas a las demandas particulares de ése
equipo de trabajo.
Según Willis y Willis (2007) plantea que; “…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 estudiante suma una carga mental menor y
que se distribuya la responsabilidad y el esfuerzo. Por lo tanto, 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)”.

2.2.1.9 ACTITUDES Y VALORES QUE SE PROMUEVEN CON EL
APRENDIZAJE COOPERATIVO
Miguel A. Santos Rego (2004) promueve las siguientes actitudes y valores:


COOPERACIÓN Y AYUDA

El módulo de cooperación va dirigido a promover las condiciones para que los
alumnos/as aprendan a ayudar al otro/s cooperando. Para ello se generan
actividades que sólo pueden alcanzarse sus objetivos si los alumnos cooperan y
descubren la necesidad de la cooperación. Por prácticas de cooperación se
entiende las acciones concertadas de varios sujetos que se encaminan a
alcanzar una finalidad deseada.
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Las prácticas exigen acciones individuales que se coordinan creando
cualidades y efectos no explicables por ninguna de las aportaciones parciales.
La contribución de cada sujeto es necesaria para alcanzar el resultado final,
pero lo que resulta de la participación de todos los implicados tiene unos
efectos y unas cualidades que sobrepasan las contribuciones individuales.
Dentro de las posibles habilidades de cooperación introducimos habilidades
sociales, diálogo y solución pacífica y consensuada de conflictos.

 SOLIDARIDAD

La cooperación, aunque es una condición necesaria, no es suficiente para que
cada persona aprenda a hacer propio un proyecto común. Para buscar alianzas y
ponerse en lugar de aquellas personas que necesitan nuestra implicación y
nuestra respuesta.

Descubrir y analizar situaciones injustas y aprender a proponer alternativas más
justas y solidarias. La solidaridad es un valor, es decir, algo que consideramos
valioso y deseable y, como tal, se muestra en nuestras actitudes cotidianas y se
refleja en nuestras conductas y acciones. La definimos como sentimiento que
impele a las personas aprestarse ayuda mutua. Dependencia entre personas que
hace que unas no puedan ser felices si no lo son los demás. La solidaridad como
valor consiste en mostrarse unido a otras personas o grupos, compartiendo sus
intereses y necesidades.

La solidaridad implica afecto. Según García Roca la solidaridad ofrece los
siguientes componentes:


Compasión: significa participar de manera afectiva de la realidad de los otros,
hacer propias sus necesidades, sentir con ellos e implicarse emocionalmente y no
sólo comprenderlos desde la distancia.
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Reconocimiento: sentimos con el otro porque lo reconocemos como persona, lo
consideramos como un igual. Supone una actitud de acercamiento y
conocimiento del otro que nos ayuda, a su vez, a conocernos a nosotros mismos.



Universalización: este sentimiento y actitud lo hacemos extensible a cualquier
ser.

La solidaridad como valor humano parte de la igualdad de todas las personas y
de la búsqueda de la justicia social. Supone el respeto a la dignidad del otro y la
lucha conjunta por los derechos como seres humanos. A partir de estas premisas
éticas es como pueden y deben desarrollarse los elementos que constituyen la
solidaridad: la compasión, el reconocimiento y la universalización. La
solidaridad siempre se relaciona con la justicia social.
 RESPETO

En una sociedad heterogénea y pluricultural en la que vivimos, hemos de
aprender a convivir con la diversidad. Pero no sólo detectarla, sino también
respetarla. Aprender a respetar la diferencia de gustos, costumbres, modos de
entender los problemas, etc... Es un objetivo necesario para acercarnos a un
mundo más justo. El respeto activo es imprescindible para lograr una
convivencia pacífica. El respeto activo consiste en mostrar interés por
comprender al otro, no sólo por reconocerlo. Además, supone desarrollar la
empatía ayudando a otros a llevar adelante sus planes de vida. Como afirma
Cortina “En un mundo de desiguales, en que unos son más fuertes que otros en
determinados aspectos, sin un respeto activo es imposible que todos puedan
desarrollar su proyecto de vida, porque los más débiles rara vez estarán en
condiciones de hacerlo”
 PARTICIPACIÓN SOCIAL

Cuando hablamos de participación social estamos haciendo referencia a un valor
fundamental en el que hay que educar: la ciudadanía; procurar que el alumnado
tenga conciencia de pertenencia a una comunidad y se implique activa y
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libremente en su mejora; en trabajar para el bien común. Las actividades que
aquí se han de proponer siempre implican la realización efectiva de una
conducta que tenga consecuencias positivas para los demás y que los sujetos que
las realizan, no sólo sean los que las proponen, sino que sean conscientes de sus
propuestas, de las consecuencias de sus acciones y de las consecuencias de sus
omisiones; lo que llamamos también responsabilidad. El aprendizaje de la
actitud de participación no es fácil en la sociedad que vivimos. Quizá el mejor
entrenamiento para la participación social, sea entender la escuela como una
comunidad democrática de aprendizaje, donde todos participen, a través de la
Asamblea en la elaboración de normas, en la propuesta de acciones concretas
con grupos de población excluida o marginada, por acuerdo cooperativo o
consensuado. (pg. 5-7)
2.2.2 EXPRESION ORAL
Lomas, C. (2002) define la expresión oral como “un proceso que se desarrolla a través
de la interrelación de los participantes; es una construcción conjunta que lleva a
acciones como cooperación, negociación o bien conflicto y malentendido, por lo que no
es lineal, sino más bien multidimensional y multicanal. Su sentido se construye
localmente, a través de la interacción y de la creación de un contexto”.
Jean Robin (1982) afirma que “La expresión oral es el proceso de hablar que va más allá
de la simple producción de sonidos concatenados los unos a los otros. El objetivo
fundamental de quien estudia un idioma extranjero es la comunicación, es decir enviar y
recibir mensajes de forma efectiva y de negociar significados”.

2.2.2.1 MICRO- HABILIDADES

Para efectos del presente estudio se consideró cinco indicadores en la Expresión
Oral, las cuales son: Fluidez, Gramática, Lenguaje Corporal, Pronunciación y
Vocabulario.
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 Fluidez

Jack C. Richards and Richards Schmidt, (2010) define a la fluidez como
“los rasgos que da la calidad a una conversación de ser natural y
normal, incluyendo la naturalidad en el uso de la entonación, el ritmo,
la pausa, la acentuación y la clasificación del habla. En la enseñanza
del idioma extranjero, la fluidez describe, el nivel de la capacidad de
comunicación.
Thornbury, S. (2005) define que “la fluidez es el uso apropiado de las
pausas y/o sonidos de forma natural, al mismo tiempo otro factor
importante en la percepción de la fluidez es la duración del tiempo. Por
ejemplo: el número de silabas entre las pausas (aquí el hablante casi
nunca se equivoca y toma solo una pausa mínima para respirar)”.
 Gramática:
Harmer, J. (1999) “es el estudio de cómo las formas o estructuras son
posibles en un lenguaje. La gramática es una descripción de las reglas
de como las oraciones del lenguaje están formados. La gramática es el
estudio de la sintaxis y la morfología de oraciones.”
Jack C. Richards and Richards Schmidt, (2010) define como “la
descripción de la estructura de un idioma y la manera, en el cuál las
unidades lingüísticas, tales como, las palabras y las frases son
combinadas para producir oraciones en el idioma; usualmente tiene en
cuenta el significado y las funciones que tienen las oraciones dentro del
sistema total del habla.
 Lenguaje Corporal
McCloskey (2001). Define como “la más espontánea expresión de
nuestros pensamientos. Por medio de nuestros gestos, mirada,
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movimientos, postura y apariencia indicamos estados de ánimo, amor,
disgusto, nerviosismo, etc.”
Peace (2006), menciona que “cuando se conoce a una persona, se trata
de conseguir que ésta se forme una primera impresión buena de uno.
Durante los primeros instantes de diálogo la persona se forma una idea
de nosotros, que luego es muy difícil cambiar.”


Pronunciación:

Gerald (2003) define que “la pronunciación es el modo cuál un
individuo pronuncia las palabras depende, en primer lugar de unidades
básicas de sonido que usa en su lengua. Se refiere a la forma en que los
estudiantes producen cada palabra cuando hablan o se expresan”.
 Vocabulario:
Jack C. Richards and Richards Schmidt, (2010) “el vocabulario es un
grupo de lexema, que incluye palabras simples, compuestas y
modismos.”

2.2.2.2 ACTIVIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL

Jeremy Harmer (2008) propone las siguientes actividades para la expresión
oral:

 Competencia fotográfica: Propone que "Esta actividad de hablar
funciona porque los estudiantes están activando todas y cada una del
idioma que saben para hablar de algo que no sea el aprendizaje de
Inglés. Tienen un propósito para su Speaking (el diseño de criterios,
hacer una elección). Sin embargo, la actividad también nos permite
alimentar las palabras y frases útiles en las palabras y frases útiles de
discusión en el debate, mientras que, al mismo tiempo, que nos da
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una gran cantidad de ejemplos de lenguaje de los estudiantes.
Podemos utilizar estos más tarde en las secuencias de estudio en la
que ambos fijamos en algunos de los errores de los estudiantes
hicieron, y también ayudarles a decir las cosas mejor o más
apropiadamente.

 Juegos de roles: Muchos maestros piden a los estudiantes
involucrarse en simulaciones de juegos de roles. En las simulaciones,
los estudiantes actúan como si estuvieran en una situación de la vida
real. De las puede hacer para simular un encuentro de check-in en un
aeropuerto, por ejemplo, para una entrevista de trabajo, o una
presentación en una conferencia. Los juegos de roles simulan el
mundo real en el mismo tipo de camino, pero los estudiantes están
dando en particular roles- que se les dice que son y con frecuencia lo
que piensan sobre un tema determinado. Tienen que hablar y actuar
desde el punto de vista de su nuevo personaje.

 Discusión: Cuando los estudiantes quieren hablar bruscamente de
algo en una lección y discusión que se produce espontáneamente, los
resultados son a menudo altamente gratificante. La conversación
espontánea de este tipo puede ser poco frecuente, sin embargo, la
discusión, ya sea espontáneo o planificado, tiene la gran ventaja de
provocar el uso del idioma con fluidez. Como resultado, la mayoría
de los profesores les gustaría organizar sesiones de debate sobre una
base más formal. Muchos de ellos se encuentran, sin embargo, que
las sesiones de discusión son planificadas lo cual resulta ser más
exitosa de lo que esperaban.

 Information gap: Una información en espacios son donde dos
altavoces tienen diferentes espacios de información, y que sólo
puede completar el cuadro completo mediante el intercambio de la
información - porque tienen información diferente.
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 Contar historias: Pasamos mucho de nuestro tiempo contando otras
historias y anécdotas sobre lo que nos sucedió y a otras personas.
Los estudiantes necesitan ser capaces de contar historias en inglés,
también.

 Objetos Favoritos: Una variación en los estudiantes para contar
historias personales (pero lo cual también puede implicar una gran
cantidad de otras narraciones) es una actividad en la que se pide a los
estudiantes para hablar acerca de sus objetos favoritos (cosas como
los objetos con valor sentimental, instrumentos, ropa, joyas,
imágenes, etc.) Que piensen acerca de cómo describirían sus objetos
favoritos en términos de cuando ellos llegaron, ¿por qué las
consiguieron, lo que hacen con ellos. En grupos, a continuación, se
dicen unos a otros acerca de sus objetos, y los grupos dicen las clases
de la que fue la más inusual / interesante, etc en su grupo.

 Reunión y saludo: Los estudiantes dramatizaran una ocasión social /
formal de negocios donde se encuentran con una serie de personas y
se presenten.

 Encuestas: Las encuestas pueden ser utilizados para que los
estudiantes se entrevisten unos con otros. Por ejemplo, pueden
diseñar un cuestionario sobre hábitos de dormir en personas, con
preguntas como: "¿Cuántas horas normal usted duerme?", "¿Alguna
vez usted ha caminado en su sueño y hablado en su sueño?",
"¿Alguna vez ha caído de la cama? ', etc. A continuación, giran
alrededor de la clase preguntándose unos a otros sus preguntas.

 Personas Famosas: Los estudiantes piensan de cinco personajes
famosos. Tienen que decidir sobre el regalo perfecto para cada
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persona. También se puede obtener de los grupos de estudiantes en
cinco personas famosas (vivos o muertos) que más les gustaría
invitar a cenar, lo que iban a hablar y que alimentos les darían.

 Debate globo: un grupo de estudiantes se encuentran en la cesta de
un globo que está perdiendo aire. Sólo una persona puede
permanecer en el balón y sobrevivir (los otros tienen que saltar
fuera). Los estudiantes individuales que representan a personajes
famosos (Napoleón, Gandhi, Cleopatra, etc.) o profesiones (maestro,
médico, abogado, etc.) tienen que argumentar por qué se les debe
permitir sobrevivir.
 Dilemas morales: Los estudiantes se presentan con un "dilema
moral" y se les pide que al llegar a una decisión discrepen cómo
resolverlo. Por ejemplo, se les dice que un estudiante ha sido
capturado conversando en un examen importante. A continuación se
dan las circunstancias del alumno (que dista de ser ideal), y
ofrecieron cinco posibles cursos de acción para exponer al estudiante
públicamente a ignorar el episodio que tienen que elegir entre. (pg.
8-12).
2.2.2.3 SECUENCIA DIDACTICA

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 expresión oral son:

 ANTES DE LA EXPRESIÓN ORAL: Se prepara a los estudiantes
mediante motivaciones (speaker motivation). Luego una breve introducción
acerca de lo que ellos hablaran en clase (idea preparation), infieran el
contenido, el vocabulario, la estructura y la organización del dialogo. De
esta forma se estaría activando el conocimiento previo (Schemata and
activación del idioma)
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 DURANTE

LA

EXPRESIÓN

ORAL:

Los

estudiantes

realizan

actividades haciendo uso de la expresión oral, tales como: Juego de roles,
resolviendo problemas, contar historias, jugar juegos, socialización,
exposiciones.
 DESPUES DE LA EXPRESION ORAL: Los estudiantes realizan una
realimentación acerca de las actividades que se desarrollaron en clase,
haciendo uso de las siguientes actividades, tales como: Reflexión en tareas,
enfocarse en el idioma, enfocarse en las ideas, la integración de habilidades,
otras tareas.

2.2.2.4 TIPOS Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Una vez que se ha identificado el objeto de evaluación: las capacidades y
actitudes, y se han formulado los indicadores que evidencien el aprendizaje
de ambas, lo que resta es seleccionar las técnicas y los instrumentos más
adecuados para recoger la información.
Las técnicas e instrumentos de evaluación tienen que ser pertinentes con las
capacidades y actitudes que se pretenda evaluar. La naturaleza de cada una de
ellas presenta ciertas exigencias que no pueden ser satisfechas por cualquier
instrumento de evaluación. Por ejemplo, sería absurdo tratar de evaluar la
Expresión Oral mediante una prueba escrita o la Indagación y la
Experimentación a través de una prueba oral.

2.2.2.4.1 TIPÓS DE EVALUACION

Evaluación Formativa

Ministerio de educación (2013) define el cual identificamos las
dificultades, las necesidades y los logros de aprendizajes de los estudiantes
durante el proceso pedagógico, de manera que se puede retroalimentar sobre
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la marcha, mientras se desarrollan las actividades de aprendizaje, con el fin
de mejorar.

Evaluación Sumativa

Es la evaluación formal que se realiza al termino del programa para evaluar
las habilidades, actitudes y conocimientos adquiridas por los estudiantes.

Esta evaluación es más formal en cuanto a la presentación, las técnicas y las
formas para llevar las calificaciones obtenidas.

2.2.2.4.2 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

Entendemos a la técnica de evaluación como un conjunto de acciones o
procedimientos que conducen a la obtención de información relevante sobre
el aprendizaje de los estudiantes. Las técnicas de evaluación pueden ser no
formales, semiformales y formales (DÍAZ BARRIGA Y HERNÁNDEZ
ROJAS: 1999)

a) Técnicas no formales

1. Observaciones Espontáneas

Su práctica es muy común en el aula y suelen confundirse con
acciones didácticas, pues no requieren mayor preparación. Su
aplicación es muy breve y sencilla y se realizan durante toda la clase
sin que los alumnos sientan que están siendo evaluados.

2. Conversaciones y diálogos

Se realiza a través de observaciones espontáneas sobre las
intervenciones de los alumnos, cómo hablan, la seguridad con que

47

expresan

sus

opiniones,

sus

vacilaciones,

los

elementos

paralingüísticos (gestos, miradas) que emplean, los silencios, etc.

3. Preguntas de Exploración

Los diálogos y la exploración a través de preguntas también son de
uso muy frecuente. En este caso debemos cuidar que los
interrogantes

formulados

sean

pertinentes,

significativos

y

coherentes con la intención educativa.

b) Técnicas semiformales

1. Ejercicios y prácticas realizadas en clase

Son aquellos ejercicios y prácticas que realizan los estudiantes como
parte de las actividades de aprendizaje. La aplicación de estas
técnicas requiere mayor tiempo para su preparación y exigen
respuestas más duraderas. La información que se recoge puede
derivar en algunas calificaciones. Los ejercicios y prácticas
comprendidas en este tipo de técnicas se pueden realizar durante la
clase o fuera de ella. En el primer caso, se debe garantizar la
participación de todos o de la mayoría de los estudiantes. Durante el
desarrollo de las actividades se debe brindar realimentación
permanente, señalando rutas claras para corregir las deficiencias
antes que consignar únicamente los errores.

2. Tareas realizadas fuera de la clase

En el caso de ejercicios realizados fuera de la clase se debe
garantizar que hayan sido los alumnos quienes realmente hicieron la
tarea. En todo caso, hay la necesidad de retomar la actividad en la
siguiente clase para que no sea apreciada en forma aislada o
descontextualizada. Esto permitirá corroborar el esfuerzo que hizo el
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estudiante, además de corregir en forma conjunta los errores y
superar los aciertos.

c) Técnicas formales

1. Observación sistemática

Son aquellas que se realizan al finalizar una unidad o período
determinado. Su planificación y elaboración es mucho más
sofisticada, pues la información que se recoge deriva en las
valoraciones sobre el aprendizaje de los estudiantes. La aplicación de
estas técnicas demanda más cuidado que en el caso de las demás.
Incluso se establecen determinadas reglas sobre la forma en que se
ha de conducir el estudiante.

2. Pruebas o exámenes tipo test y Pruebas de Ejecución

Son propias de las técnicas formales, la observación sistemática, las
pruebas o exámenes tipo test y las pruebas de ejecución.

2.2.2.4.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÒN

Rúbricas

Fernández March (2010) Las rúbricas son «guías de
puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los
estudiantes que describen las características específicas de
un producto, proyecto o tarea en varios niveles de
rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del
trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar
la proporción de feedback». Pg. 24
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Vera Vélez, L (2002) señala “Una rúbrica es una guía que
describe los criterios con una escala para caracterizar los
niveles de ejecución a fin de juzgar la calidad de la tarea
realizada”. pg.3

Procedimiento y preparación de una rúbrica
Zazueta Hernández María Alejandra, Dr. en CM Herrera López Luis
Fernando, sugiere que para preparar una rúbrica es necesario primero:
1. Revisar detalladamente el contenido o unidad que se va a estudiar.
2. Establecer con claridad dentro de esa área o unidad un (unos) objetivo(s),
desempeño(s), comportamiento (s), competencia(s) o actividad (es) en los
que se va a enfocar y determinar cuáles se van a evaluar.
3. Describir claramente los criterios de desempeño específicos que va a utilizar
para llevar a cabo la evaluación de esas áreas y asignar un valor numérico
de acuerdo al nivel de ejecución, cada nivel debe tener descrito los
comportamientos o ejecuciones esperadas por los estudiantes.
4. Diseñar una escala de calidad para calificarlas, establecer los niveles de
desempeño que pueden alcanzar los estudiantes.
5. Revisar lo que se ha plasmado en la matriz para asegurar de que no le falta
nada. pg. 4
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2.3 MARCO CONCEPTUAL
PROGRAMA EDUCATIVO APRENDIZAJE COOPERATIVO

El programa educativo aprendizaje cooperativo se refiere al trabajo en equipo mediante
actividades didácticas para mejorar la expresión oral, permitiendo la buena interacción y el
dinamismo entre todos los involucrados (profesor- estudiante) (estudiante- estudiante), con
el propósito de que se incremente la participación en clases, con el desarrollo de un sílabo
guiadas por el libro Navigate course book- Elementary (libro de studio de los estudiantes del
primer nivel de Idiomas Extranjeros)

estos temas fueron divididas en doce sesiones para

que los estudiantes afiancen las capacidades comunicativas en el idioma inglés de manera
espontánea.
EXPRESIÓN ORAL
Se refiere estrictamente a la producción de enunciados lingüísticos. En otras palabras, es la
habilidad de comunicar, procesar e interpretar lo escuchado. Esto equivale decir que
transmite una idea, pensamiento o concepto de manera clara y coherente, teniendo en
cuenta la situación comunicativa real.
Para el programa educativo “Aprendizaje Cooperativo”, se consideró cinco criterios:


FLUIDEZ:
La fluidez es el uso apropiado de las pausas y/o sonidos de forma natural, al
mismo tiempo otro factor importante en la percepción de la fluidez es la
duración del tiempo. Por ejemplo: el número de silabas entre las pausas
(aquí el hablante casi nunca se equivoca y toma solo una pausa mínima para
respirar.



GRAMÁTICA:

La gramática es el arte de dominar una lengua de modo correcto, ya sea en
el habla como en la escritura una regla para formar palabras y oraciones.


LENGUAGE CORPORAL:

Es la capacidad de transmitir información a través de nuestro cuerpo. Revela
completamente nuestras sensaciones y la percepción que tenemos acerca de
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nuestro



interlocutor.

PRONUNCIACION:

La pronunciación es el soporte de la transmisión de la información oral, de
forma que puede facilitar o dificultar al oyente el reconocimiento de las
palabras ya que esta habilidad debe usar modelos correctos de estrés, ritmo y
entonación.



VOCABULARIO:

El vocabulario es el conjunto de palabras que forman parte de un idioma
especifico, conocidas por una persona u otra entidad ya que las personas
utilizan las palabras adecuadas de acuerdo a lo que demande la interacción.
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO
3.1. Alcance de Investigación
La presente investigación es de carácter aplicativo por que plantea resolver
problemas o intervenir en mejora de la enseñanza aprendizaje en el campo
educativo.

Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención, como
medidas de impacto sobre los principales indicadores de la educación.

3.2. Tipo de Diseño de Investigación

3.2.1 Tipo de Investigación
Experimental o de intervención: Prospectivos, longitudinales, analíticos y de nivel
aplicativo; además de ser “controlados”. Longitudinal: La variable de estudio es
medida en dos o más ocasiones. Según la planificación de la toma de datos:
Prospectivo: Los datos necesarios para el estudio son recogidos a propósito de la
investigación (primarios). Según el número de variables de interés: Analítico: El
análisis

estadístico por lo menos es bivariado porque plantea y pone a prueba la

hipótesis.

3.2.2. Diseño de Investigación
El diseño de esta investigación es cuasi experimental, porque de acuerdo con
Hernández, et al. (2010) consiste en: “Manipular deliberadamente, al menos, una
variable independiente para ver su efecto o relación con una más variables
dependientes” (p. 169)

Se utiliza este diseño porque se prepara un estímulo y se introduce un programa
(APRENDIZAJE COOPERATIVO) con el fin de determinar cuál es el efecto del
programa “APRENDIZAJE COOPERATIVO” para mejorar la expresión oral de
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los estudiantes del primer nivel del programa de estudios Idiomas Extranjeros de
la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana Iquitos-2016.

GE1: O1

X

GC2: O3

-

O2

O4

Este diagrama presenta la siguiente simbología:

G1=Grupo experimental.
G2=Grupo control.
O1=Pre prueba del grupo experimental.
O2=Post prueba del grupo experimental.
O3=Pre prueba del grupo control.
O4=Post prueba del grupo control.
X =Presencia del programa educativo.
_ =Ausencia del programa educativo.

3.3. Población, Muestra Y Métodos de Muestreo
3.3.1. Población
N = 49 estudiantes del primer nivel de la Universidad Nacional De La Amazonia
Peruana matriculados en el programa de estudios de Idiomas Extranjeros en el I
semestre 2016.
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3.3.2. Muestra
Para la muestra de esta investigación se seleccionó por conveniencia dos grupos
experimental con 23 y control con 26 estudiantes haciendo un total de 49.

3.3.3

Método de Muestreo

N= n = 49, dos grupos del primer nivel, el grupo A con 26 y el grupo B con 23. Control
(“A”) y experimental (“B”).

3.3.4

Muestreo censal

Se tomó en toda la población.

3.4 Procedimientos. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
3.4.1 Procedimientos de Recolección de Datos
Los procedimientos de esta tesis se desarrollaron de la siguiente manera:
• Elaboración de instrumentos.
• Validación de juicios con expertos.
• Consentimiento informado y el apoyo respectivo de los docentes.
• Prueba piloto a otra sección.
• Prueba de confiabilidad.
• Aplicación Pre-test de los instrumentos a fin de recoger la información
requerida.
• Desarrollo del programa educativo.
• Post-test al finalizar el recojo de datos se procedió a sistematizar los
datos.
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3.5 Técnicas e instrumento de Recolección de Datos
3.5.1 Técnicas de recolección de datos
Las técnicas que se usaron en la recolección de datos fueron: prueba educativa
y observación.

3.5.2 Instrumentos de recolección de datos
Los instrumentos fueron los siguientes: Pruebas de desempeño oral y rúbricas.

3.5.3 Validez y confiabilidad
La validez de los instrumentos se realizó mediante el juicio emitido por 3
jueces:

La fiabilidad de instrumentos: alfa de Cronbach = 83%

3.6 Procesamiento y análisis de datos
3.6.1 Procesamiento de Datos
El procesamiento se realizó mediante el programa estadístico automático SPSS,
versión 22, el cual permitió la elaboración de una base de datos, codificación,
tabulación y elaboración de tablas. Para la prueba de hipótesis se utilizó la
Prueba Estadística No Paramétrica de U Mann-Whitney, con un nivel de
significancia de alfa (α) 0.05.

3.6.2 Análisis e Interpretación de Datos
Para la presentación de los datos se utilizó el método tabular. Para el análisis
numérico se usaron medidas de resumen y para contrastar la hipótesis se usó la
prueba no paramétricas de U de Mann-Whitney, con un nivel de significancia
de alfa (α) 0.05
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CAPITULO IV: RESULTADOS
4.1 ANTES DE LA APLICACIÓN
Tabla N°3: Estadísticas descriptivas de la expresión oral e indicadores en los estudiantes
del primer nivel del programa de estudio de Idiomas Extranjeros de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana (Grupo control y experimental), Iquitos - 2016

Grupo

n

Media

Desviación Estándar

Expresión oral

Experimental
Control

23
26

12,10
10,76

3,058
2,557

Pronunciación

Experimental
Control

23
26

12,87
11,38

3,415
3,060

Fluidez

Experimental
Control

23
26

12,13
11,00

4,310
2,449

Vocabulario

Experimental
Control

23
26

12,43
11,35

3,203
3,286

Gramática

Experimental
Control

23
26

12,91
11,04

3,397
3,364

23
26

10,17
9,04

3,298
2,792

Lenguaje Corporal Experimental
Control
Fuente: Los Autores de la Investigación.

En la tabla N° 3, se observa que los alumnos del primer nivel del programa de estudio de
Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana – 2016, en la prueba
de entrada (Pre – Test) para medir el nivel de Expresión Oral, tienen un promedio de 12, 10
puntos los del grupo experimental y 10, 76 puntos de promedio los del grupo control.

a) Ho: µexperimental = µcontrol (promedio de la E.O del G.E = promedio de la E.O del G.C)
Ha: µexperimental ≠ µcontrol (promedio de la E.O del G.E ≠ promedio de la E.O del G.C)
Alfa = 0,05

b) Prueba de K_S: p-valor por grupo y tipo de distribución según variable e indicadores
Tabla 4:
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Expresión Oral

Grupo Experimental

p - valor

0,200

Grupo Control
0,200

p > α =˃ las notas de la Expresión Oral siguen una distribución, entonces
seleccionamos la muestra “t” Student para la prueba de media.
c) Prueba de T – Student:
Tabla 5:
Expresión
Oral

“t”

gl

P - valor

1,860
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0,194

Como p – valor > 0,05; afirmamos que el grupo experimental y control siguen una distribución
normal.

4.2 DESPUES DE LA APLICACIÓN

Tabla N° 4
Grupo

n

Media

Desviación Estándar

Expresión oral

Experimental
Control

12
10

15,38
15,66

2,443
2,627

Pronunciación

Experimental
Control

12
10

16,00
15,70

2,985
3,060

Fluidez

Experimental
Control

12
10

15,00
16,80

3,384
2,936

Vocabulario

Experimental
Control

12
10

15,58
15,60

3,203
3,204

Gramática

Experimental
Control

12
10

15,58
15,60

2,575
2,914

Lenguaje Corporal Experimental
Control

12
10

Fuente: Los autores de la Investigación.
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15,38
15,66

2,443
2,044

En la tabla n° 4, se observa que el promedio de notas de la expresión oral es menor del Grupo
Experimental que al Grupo Control (15,38 < 15,66). Por lo tanto, la aplicación del programa
“aprendizaje cooperativo”; en el promedio de notas de la expresión oral y sus indicadores:
Pronunciación, Fluidez, Vocabulario, Gramática y Lenguaje Corporal en el idioma Inglés, son
relativamente iguales de acuerdo a la aplicación del programa: en los estudiantes del programa
de estudio de idiomas extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos
- 2016.

Tabla N° 5: Prueba de hipótesis: Para seleccionar el estadígrafo de prueba, verificamos la
normalidad de los datos.
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

Variable

Grupo Experimental

Grupo control

Distribución

Expresión oral

0,134

0,200

Normal

Pronunciación

0,133

0,014

Libre

Fluidez

0,037

0,200

Libre

Vocabulario

0,60

0,200

Normal

Gramática

0,000

0,200

Libre

Lenguaje

0,005

0,200

Libre

Corporal
p - valor > alfa, entonces es normal
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4.3 HIPÓTESIS GENERAL:
La aplicación del programa “Aprendizaje Cooperativo” mejora la expresión oral de los alumnos
del programa educativo de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana 2016.

Ho: µexp = µcontrol
Ha: µexp > µcontrol
Tabla N° 6:
Prueba “t” para la igualdad de medias
t

gl

p - valor

Expresión Oral

0,284

20

0,779

Vocabulario

0,012

20

0,991

En la tabla de distribución estadística se observa que p – valor = 0,284 > α = 0,05; por lo tanto,
el programa de estudio “Aprendizaje Cooperativo” no presenta mejoría.

Tabla N° 7: Prueba U de Mann – Whitney DESPUÉS de la aplicación del programa
“APRENDIZAJE COOPERATIVO” (pronunciación, Fluidez, Gramática y Lenguaje Corporal)

U de Mann -

Pronunciación

Fluidez

Gramática

Lenguaje Corporal

59,000

41,500

59,500

57,500

0,945

0,212

0,972

0.864

Whitney
p - Valor

Toma de decisión estadística: Si p-valor > α = 0,05 entonces no aceptamos la hipótesis de
trabajo.
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HIPÓTESIS ESPECIFICA 1.
Ho: µexp = µcontrol
Ha: µexp > µcontrol
Hipótesis 1: p = 0,945 > α = 0,05, La aplicación del programa “Aprendizaje Cooperativo” no
mejora significativamente la pronunciación en los estudiantes del primer nivel de la
especialidad de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 2016.
Hipótesis 2: p = 0. 212 > α = 0,05, La aplicación del programa “Aprendizaje Cooperativo” no
mejora significativamente la fluidez en los estudiantes del primer nivel de la especialidad de
Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 2016.

Hipótesis 3: p = 0,972 > α = 0,05, La aplicación del programa “Aprendizaje Cooperativo” no
mejora significativamente la gramática en los estudiantes del primer nivel de la especialidad de
Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 2016.
Hipótesis 4: p = 0.864 > α = 0,05 La aplicación del programa “Aprendizaje Cooperativo” no
mejora significativamente el lenguaje corporal en los estudiantes del primer nivel de la
especialidad de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 2016.
Hipótesis 5: p = 0,991> α = 0,05 La aplicación del programa “Aprendizaje Cooperativo” no
mejora significativamente el vocabulario en los estudiantes del primer nivel de la especialidad
de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 2016.
Hipótesis 6: p = 0,779> α = 0,05 La aplicación del programa “Aprendizaje Cooperativo” no
mejora significativamente la expresión oral en los estudiantes del primer nivel de la
especialidad de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 2016.
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CAPITULO V: DISCUSIÓN
De acuerdo a las experiencias obtenidas durante el proceso de aprendizaje se conoce que la
práctica constante de la expresión oral con estimulantes y un adecuado trabajo cooperativo en
equipo ayudan a que la comunicación sea fluida y correcta. Al mismo tiempo se recalca que la
práctica de la expresión oral en grupos bien constituidos hace que el estudiante se desenvuelva
con mayor soltura y confianza. Por tal motivo el propósito de nuestra investigación fue el de
evaluar los efectos que tiene el programa “Aprendizaje Cooperativo” para el mejoramiento de
la expresión oral del idioma ingles en los estudiantes del primer nivel del programa de estudios
de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 2016. Pero sobre
todo, se pretendió buscar resultados positivos, a través del trabajo en grupo de los estudiantes
como medio motivador para la mejora de los indicadores en el uso de la expresión oral con el
objetivo de adaptarlos a las necesidades del estudiante.
sí mismo, los resultados obtenidos no fueron gradualmente favorables para la investigación, a
pesar de que expertos evaluaron con cuidado los instrumentos de recolección de datos, al
mismo tiempo fueron validados mediante una prueba de confiabilidad, como también los
resultados de las pruebas de entrada y de salida.
Durante el proceso de aplicación de las sesiones se pudo notar un mejoramiento en la expresión
oral y más aún un buen trabajo en equipo. Sin embargo, los resultados finales nos permitieron
comprobar que tanto el grupo experimental como el grupo control tuvieron una mejora en
cuanto a la variable de estudio que es el mejoramiento de la expresión oral, más siendo el
resultado un mínimo favorable para el grupo control.
Dentro de esta discusión cabe recalcar que se contrastaron cada una de las hipótesis tanto la
general como las específicas, con la finalidad de verificar la normalidad de los datos se
seleccionó el estadígrafo para la prueba de Kolmogorov-Smirnov, dando como resultado que la
mayoría de los indicadores tuvieron una distribución normal, es así que se hiso uso de la prueba
U de Mann Whitney y de esta forma comprobar la distribución normal de los datos.
Para la obtención de resultados de la prueba de hipótesis se utilizó la prueba de U para los
indicadores pronunciación, fluidez, vocabulario, gramática y lenguaje corporal se utilizó la
prueba de “T” de Students para muestras independientes
Verificando la hipótesis general a través de la prueba “T de Student el que se interpretó de la
siguiente manera: Si p-valor >a=0,05 por lo tanto no se acepta la hipótesis de trabajo, que el
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programa “Aprendizaje Cooperativo para el mejoramiento para la expresión oral en los
alumnos del primer nivel de la carrera profesional de Idiomas Extranjeros de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos -2016. (p>a)
Cabe mencionar que la investigación realizada por Gonzales, Karen (2010) en su tesis “Efecto
del trabajo cooperativo para desarrollar la capacidad comunicativa de comprensión y expresión
oral en el área de Inglés, mejoró significativamente la capacidad comunicativa de comprensión
y expresión oral y al mismo tiempo el trabajo cooperativo estimula las relaciones
interpersonales en los estudiantes del 4° grado de secundaria del colegio Nacional de Iquitos,
de tal modo que los resultados del presente estudio contradicen con esta investigación no
pudiendo alcanzar el objetivo propuesto.
Al mismo tiempo Játiva P. (2006) en su estudio acerca de: “Sistema de estrategias
metodológicas para perfeccionar la expresión oral en el proceso de enseñanza aprendizaje del
idioma inglés en la Universidad Tecnológica Equinoccial, Santo Domingo 2006”. En los
estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial, sede Santo Domingo. El resultado
obtenido en este estudio es aplicable, coherente y claro, la propuesta metodológica orientada a
la construcción de su propio aprendizaje basado en la práctica, permitió mejores resultados en
la comunicación oral (habla) del idioma inglés, lo cual tampoco contrasta con esta
investigación.
En los rasgos y las condiciones del aprendizaje cooperativo según Díaz Aguado (2013)
menciona que un aprendizaje es cooperativo, cuando el rendimiento es heterogéneo, y suelen
permanecer estables a lo largo de todo el programa, lo cual no contrasta con los resultados de
esta investigación.
Los resultados del presente estudio coinciden con el trabajo de León, S (2013) quien hiso una
investigación sobre “aprendizaje cooperativo como estrategia para el aprendizaje del idioma
Ingles” en el que se estimuló el aprendizaje cooperativo con implementaciones metodológicas,
reconociendo que la interacción social y el intercambio verbal que se produce en el ejercicio
del trabajo cooperativo favorecen la práctica del idioma Ingles en los estudiantes.
De similar forma Turrón, Pablo (2012) en su trabajo de investigación “La enseñanza de lenguas
extranjeras a través del aprendizaje cooperativo en el cual se analizó actitudes relacionados al
colegio, la lengua extranjera y sobre el aprendizaje en grupos cooperativos con los alumnos de
primaria en un colegio urbano de la ciudad de Palencia, España. Los resultados son grandes
cambios en cuanto con la actitud hacia el trabajo en grupos cooperativos.
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Ante la preocupación de una serie de inconvenientes en el proceso de la aplicación del
proyecto, tales como; trabajar con diseños cuasi-experimentales, lo cual no permitió tener un
control adecuado con el programa, como también trabajar con unidad de estudios
Universitarios en las cuales los semestres son compartidos.
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CAPITULO VI: CONCLUSION Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIÓN:

El aprendizaje cooperativo que se utilizó en este trabajo de investigación no facilito en gran
medida el mejoramiento de la expresión oral en los estudiantes del primer nivel del programa
de estudio de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos2016 (cabe recalcar que se a logrado un ambiente cordial y armonioso trabajando en equipo con
mayor interacción entre ellos). De tal manera, podemos decir que:
Conclusión 1: La aplicación del programa” Aprendizaje Cooperativo” no mejoró
significativamente la fluidez en los estudiantes del primer nivel del programa de estudio de
Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016, P = 0.
212 > α = 0,05,)
Conclusión 2: La aplicación del programa” Aprendizaje Cooperativo” no mejoró
significativamente la pronunciación en estudiantes del primer nivel del programa de estudio de
Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016, p =
0,945 > α = 0,05).
Conclusión 3: La aplicación del programa” Aprendizaje Cooperativo” no mejoró
significativamente la gramática en los estudiantes del primer nivel del programa de estudio de
Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016, P = 0.
212 > α = 0,05,).
Conclusión 4: La aplicación del programa” Aprendizaje Cooperativo” no mejoró
significativamente el lenguaje corporal en los estudiantes del primer nivel del programa de
estudio de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos2016, (P = 0.864 > α = 0,05,).
Conclusión 5: La aplicación del programa” Aprendizaje Cooperativo” no mejoró
significativamente el vocabulario en los estudiantes del primer nivel del programa de estudio de
Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016,
p = 0,991 > α = 0,05,).
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Conclusión 6: La aplicación del programa” Aprendizaje Cooperativo” no mejoró
significativamente la expresión oral en los estudiantes del primer nivel del programa de estudio
de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos-2016,
p = 0,779> α = 0,05

66

RECOMENDACIONES:

Considerando los resultados obtenidos en la investigación hace que se recomiende el
trabajo cooperativo de la siguiente manera:

 A la comunidad académica (estudiantes, docentes) recomendamos continuar en esta
línea de investigación sobre la expresión oral, particularmente basados en el trabajo
cooperativo.
 Recomendamos trabajar con diseños experimentales para un buen seguimiento del
trabajo de investigación, en base al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje
en los estudiantes, con el propósito de mejorar el aprendizaje cooperativo.
 Recomendamos trabajar con unidad de estudios que no sean semestres compartidos,
para evitar algún tipo de alteración a los resultados obtenidos durante el desarrollo
de la investigación.
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ANEXOS
Anexo N° 01 Matriz de Consistencia

TITULO

“PROGRAMA

EDUCATIVO

“APRENDIZAJE

COOPERATIVO”PARA

MEJORAR

LA

EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER NIVEL DEL
PROGRAMA DE ESTUDIO DE IDIOMAS EXTRANJEROS DE

LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 2016.
I PROBLEMAS

Problema principal

II OBJETIVOS

III HIPÓTESIS

Objetivo general

Hipótesis principal
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¿Cuál es el efecto del programa

Evaluar el efecto del

La

“Aprendizaje Cooperativo” para

programa

programa

el mejoramiento de la expresión

“APRENDIZAJE

“APRENDIZAJE
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mejorar la expresión oral

mejora la expresión oral
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO “PROGRAMA EDUCATIVO “APRENDIZAJE COOPERATIVO”PARA MEJORAR LA
EXPRESIÓN ORAL CON LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER NIVEL DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE
IDIOMAS EXTRANJEROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 2016.

METODOLOGÍA
diseño de
investigación

Población y muestra

La

Técnicas

población Prueba educativa

estudiantil: 68

experimental

Prueba de entrada y
desempeño oral

Muestra: n=68
Diseño:

Instrumentos

Observación

cuasi

Rúbricas
Diseño: Censal
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos
2.1: Rúbrica
Speaking

Pronunciación

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente

4

3

2

1

Pronuncia todas las palabras Pronuncia las palabras con notable
correctamente sin ayuda, con acento haciendo posible la
Acentuación notable acento haciendo posible la comprensión.
comprensión

Pronuncia las palabras sin notable
acento
haciendo
que
la
comprensión no sea posible por
momentos.

Las palabras con notable acento son
pronunciadas con dificultad todo el
tiempo haciendo imposible la
comprensión.

Pronuncia de manera expresiva, Pronuncia de manera expresiva el
cambiando el tono de su voz de tono de su voz haciendo posible la
Tono de voz ser necesario haciendo posible la comprensión.
comprensión.

Pronuncia con dificultad de
manera expresiva el tono de su
voz haciendo que la comprensión
no sea posible por momentos.

El tono de su voz se pronuncia de
manera expresiva con dificultad todo
el tiempo haciendo imposible la
comprensión.

Claridad

Fluidez

Vocabulario

Habla claramente todo el tiempo Habla claro haciendo posible la Habla con dificultad haciendo que Habla con dificultad todo el tiempo
haciendo posible la comprensión. comprensión.
la comprensión no sea posible por haciendo imposible la comprensión.
momentos.

Es capaz de hablar sin pausas ni Habla sin pausas todo el tiempo Habla sin pausas cada cierto
equivocaciones todo el tiempo haciendo posible la comprensión
tiempo
haciendo
que
la
Velocidad
haciendo posible la comprensión.
comprensión no sea posible por
momentos.
Se expresa sin vacilación todo el Se expresa con cierta vacilación Se expresa con poca vacilación al
tiempo, haciendo posible la que logra una comprensión en el momento de hablar, haciendo que
Vacilación
comprensión.
momento del habla.
no sea posible la comprensión por
momentos.
expresa
siempre
con Se expresa casi siempre con Se expresa casi nunca con
Naturalidad Se
naturalidad,
tranquilidad
y naturalidad, tranquilidad
y naturalidad,
tranquilidad
y
amabilidad en el idioma.
amabilidad en el idioma.
amabilidad en el idioma.
Es capaz de utilizar un Utiliza un vocabulario amplio Utiliza
poca
amplitud
de
vocabulario amplio y sin repetir haciendo posible la comprensión. expresiones haciendo que no sea
Amplitud
palabras haciendo posible la
posible la comprensión por
comprensión.
momentos.
Hace uso de un vocabulario Hace uso de un vocabulario Hace poco uso de un vocabulario
apropiado en forma clara y precisa apropiado haciendo posible la apropiado haciendo que no sea
Propiedad
haciendo posible la comprensión. comprensión.
posible la comprensión por
momentos.
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Habla con pausas todo el tiempo
haciendo imposible la comprensión.

Muestra
mucha
vacilación al
momento de expresarse en el
momento del habla, haciendo
imposible la compresión.
Nunca se expresa con naturalidad,
tranquilidad y amabilidad en el
idioma.
Muestra dificultad en la amplitud del
vocabulario haciendo imposible la
comprensión.
Muestra dificultad en el apropiado
uso del vocabulario haciendo
imposible la comprensión.

Total

significado

Muestra dificultad en la pertinencia
del vocabulario haciendo imposible la
comprensión
Falta considerable de variedad
complejidad
y
corrección
de
estructuras sintácticas para el nivel lo
cual pueden hacer la comprensión
casi imposible.
El tema es pertinente a lo visto en El tema es pertinente a lo visto en El tema es medianamente El tema no tiene relación a lo visto en
clases y al nivel de inglés.
clases y al nivel de inglés en su pertinente a lo visto en clases y al clases y no corresponde al nivel de
mayoría.
inglés.
nivel de inglés.

Gramática

Siempre:
Casi siempre:
Algunas veces: Se expresa usando Nunca:
Se expresa usando correctamente Se expresa usando correctamente correctamente las estructuras se expresa usando correctamente las
las estructuras gramaticales
las estructuras gramaticales
estructuras gramaticales
gramaticales

Pertinencia

Uso

Gramática

Lenguaje

Postura

Utiliza un vocabulario pertinente
durante todo el dialogo haciendo
posible la comprensión.
Utiliza
correctamente
un
repertorio
de
estructuras
sintácticas de acuerdo al nivel.

Utiliza un vocabulario pertinente Utiliza poco vocabulario pertinente
haciendo posible la comprensión. haciendo que no sea posible la
comprensión por momentos.
Utiliza con notable corrección un Utiliza un repertorio de estructuras
repertorio
de
estructuras sintácticas con errores lo cual
sintácticas de acuerdo al nivel.
afectan
seriamente
a
la
comunicación.

Muestra una postura corporal muy Muestra una postura corporal la Algunas veces mantiene la postura Casi nunca mantiene la postura
adecuada ante el interlocutor.
mayoría del tiempo ante el corporal adecuada ante el corporal ante el interlocutor.
interlocutor.
interlocutor

Corporal

.

Gesto

Contacto
Visual

Muestra los gestos y mímicas Casi siempre muestra los gestos y En ocasiones no tanto muestra La mayoría de las veces no muestra
adecuadamente
frente
al mímicas frente al interlocutor.
los gestos y mímicas frente al los gestos y mímicas frente al
interlocutor.
interlocutor.
interlocutor.

Mira a la
naturalidad.

audiencia

con Casi siempre mira a la audiencia En ocasiones mira al público La mayoría de las veces no mira al
mientras habla con naturalidad.
mientras habla.
público cuando habla.
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2.2: Prueba de Desempeño Oral

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

UNAP
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE IDIOMAS EXTRANJEROS

Señores estudiantes:
-

Este test cuenta con actividades referentes a la habilidad de expresión oral que deben ser
desarrolladas (resueltas) en pareja de manera cordial y cooperativa dentro del salón de
clase.
Por tal motivo se le pide su participación y colaboración durante el desarrollo del presente
test.
Gracias.

SPEAKING TEST

1) Work in pairs to make a role play, and decide between student A and student B.
Student A: You are a nutritionist chef and you give advices to eat healthy food.
Student B: You are the best sporting (football/volleyball/ tennis/basquetball) player and
explain what you do to keep fitness.

Student A talks about:
-

Student B talks about:

Fruits
Food
Drinks
Vegetables

-

Exercises
Sporting heroes
Sports
Fitness

2) Work in pairs and make a dialogue about the kind of holidays would you like to have:







Staying in your own country
Going in another country
Going with your friends
Going with your family
By means of transport
In touristic places
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3) Work in pairs and read the dialogue.
A: Oh, it feels so cold this morning.
B: It is sure. Early this morning my car´s windshield was covered with frost.
I had to spray it with water, before I could head to school.
A: who would have thought it? could be this cold in early December? especially in
California.
B: I know. The temperature was 35 degrees Fahrenheit I wake up this morning. I was
freezing as soon as I got out of bed. The cold weather just hit me by surprise.
A: I cannot remember, when it was cold in early December.
B: Brace yourself for the rain this afternoon, cold and wet, yuck!
A: It is going to rain this afternoon?
B: Not only this afternoon, but also the rest of the week.
A: Oh, it is going to be miserable. I have a full class schedule today and tomorrow. To
walk from class to class, I will have to juggle my books and my umbrella trying not to
get wet.
B: The news said that it would start to drizzle around noon, and then it would rain really
hard by three o´clock.
A: It is better that we live in a place where there is no snow.
B: You are right, we are better off with no snow.
A: Ok I have class right now. See you later in the library.
B: Ok, see you.

 Paul DUMMETT, Jake HUGHES ad Katie WOOD “Navigate Course Book A2
Elementary” Oxford University Press pg. 76-77.
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Anexo 3: validación de jueces.
INFORME ESTADISTICO DE VALIDEZ
Se determinó mediante el juicio de jueces o método Delphi, los jueces fueron:




Mgr. Maria Esther Silva Yong,
Mgr. Glendy Cecilia García Saldaña
Dr. Walter Chucos Calixto

Resultados de la revisión se muestran en la tabla de criterios para determinar la validez de un
instrumento de recolección de datos para este caso el mismo que debe analizar como mínimo 0.80 en
el coeficiente de correlación calculado:
CRITERIOS DE EVALUACION PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS A TRAVES DEL JUICIO DE JUECES

INSTRUMENTO
Nº

EXPERTO

Prueba de Desempeño Oral
Ítems
Correctos

%

Ítems
Incorrecto
s

%

1

WALTER CHUCOS CALIXTO

15

96

2

96

2

GLENDY CECILIA GARCÍA
SALDAÑA

13

86

4

86

3

MARIA ESTHER SILVA YONG

14

83

3

83

TOTAL

265
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265

VALIDEZ DE LA PRUEBA DE DESEMPEÑO ORAL EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER
NIVEL DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE IDIOMAS EXTRANJEROS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUNANA – 2016.

𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 =

265
= 88%
3

Interpretación de la validez: de acuerdo a los instrumentos revisados por juicio de jueces se obtuvo
una validez del 88%; encontrándose dentro del parámetro del intervalo establecido; considerándose
como Validez Elevada.
La confiabilidad para la prueba de Desempeño de la Expresión Oral en los estudiantes del primer nivel
del programa de estudio de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 2016, se llevó a cabo mediante el método de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de
Cronbach; los resultados obtenidos se muestran a continuación.
Estadísticos de confiabilidad para la Prueba de Desempeño Oral
Alfa de Cronbach para la Prueba de
Desempeño Oral sobre La capacidad de
Expresión Oral en los estudiantes del primer
nivel del programa de estudio de Idiomas
Extranjeros de la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana – 2016.
88%

Nº de ítems

17

La confiabilidad de la prueba de desempeño oral en los estudiantes del primer nivel del programa de
estudio de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana – 2017, obtuvo un
coeficiente Alfa de Cronbach fue mayor de 0,80 (0.88 ó 88%) que es considerado CONFIABLE para
su aplicación.
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Anexo 4: Programa Educativo “APRENDIZAJE COOPERATIVO”
4.1 SÍLABO:

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE IDIOMAS EXTRANJEROS

SÍLABO
1. DATOS GENERALES
1.1.Nombre
1.2.Horas
:
1.3.Tipo
:
1.4.Requisito
:
1.5.Duración
:
1.6.Semestre académico
:
1.7.Nivel y ciclo
:
1.8.Facultad
1.9.Escuela de Formación Profesional
1.10. Especialidad
:
1.11. Encargados
:

:
Inglés II A2 (MCER) (M)
90´
Experimental
06 semanas
II – 2016
1 - II
:
Ciencias de la Educación y Humanidades
:
Educación Secundaria
Idiomas Extranjeros
Flores Tapullima, Lídia Gudelia
Mora La Torre Maria
Quintana Ramirez Rick Clayton

2. COMPETENCIA GENERAL:
Comunica las ideas en forma oral, tanto en su idioma materno como en los idiomas extranjeros,
para promover los conocimientos de los procesos lingüísticos, psicolingüísticos y sociolingüísticos
con el apoyo de la tecnología, actitud respetuosa y tolerante, en su contexto social y educativo.

3. SUMILLA:
Esta asignatura es teórica y práctica, se ubica en el primer ciclo de la carrera, pertenece al área de
formación profesional especializada, es de carácter obligatorio y sus contenidos están organizados
por módulos en base a la clasificación A2 del Marco Común Europeo de Referencia para el
aprendizaje, la enseñanza y evaluación de las lenguas. Su propósito es lograr que los estudiantes se
comuniquen con frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que
le son especialmente relevantes y que describan en términos sencillos aspectos de su entorno.
Comprende el desarrollo de la expresión oral. Aspectos lexicales para expresar necesidades
comunicativas concretas y cotidianas. Aspectos gramaticales y sintácticos básicos. Competencia
fonológica. Y desarrollo de estrategias sociolingüísticas.
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4. COMPETENCIAS ESPECIFICAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES

COMPETENCIAS
COMPETENCIA Nº 1
Desarrolla la habilidad de expresión oral,
que los permite poner en práctica
conocimientos gramaticales, lexicales y
fonológicos, aspectos gramaticales y
sintácticos
básicos
para
expresar
necesidades comunicativas concretas y
cotidianas aplicables a situaciones reales en
los ámbitos educativos concernientes
exclusivamente a teorías educativas
aplicables a la enseñanza de idiomas.

CAPACIDADES

ACTITUDES

Desarrolla habilidades de expresión
oral.
Personal: Asume
actitud positiva y
Utiliza estrategias de expresión oral.
crítica hacia la
asignatura y la
Pone en práctica conocimientos profesión.
gramaticales, lexicales y fonológicos,
aspectos gramaticales y sintácticos Interpersonal:
básicos.
Practica estrategias
de trabajo en
equipo con
Utiliza estrategias de indagación a fin responsabilidad,
COMPETENCIA Nº 2
honestidad,
Utiliza estrategias investigativas a fin de
de interiorizar contenidos.
solidaridad y
mejorar su proceso de aprendizaje.
tolerancia.
Participa
activamente
en
el
COMPETENCIA Nº 3
Asume actitudes de gestión y búsqueda de diagnóstico, planificación, ejecución y
información pertinente a su carrera para evaluación
de
actividades
de
generar su propio conocimiento.
proyección social de su carrera y nivel.

82

5.

CAPACIDADES, ACTITUDES, ESTRATEGIAS Y EVALUACIÓN

CAPACIDADES y ACTITUDES
CAPACIDAD N° 1
Enseñanza-Aprendizaje
Desarrolla habilidades de expresión oral.

CONTENIDOS
UNIDAD VII
Health and Fitness

EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE



Indicadores
Conceptuales
 Presentación oral de los deportes.
 Participación en discusiones relacionadas con temas
relacionados al mundo, la actividad diaria, el trabajo,
lugares, ropas y compras.
 Narración de lugares, cosas de la vida diaria

Habla acerca de los
deportes.
Pregunta y da opiniones

Utiliza estrategias de expresión oral.
Pone
en
práctica
conocimientos
gramaticales, lexicales y fonológicos,
aspectos gramaticales y sintácticos
básicos.

UNIDAD VIII
Travel and Transport




CAPACIDAD N° 2 Investigación formativa.
Utiliza estrategias de indagación a fin de
interiorizar contenidos
CAPACIDAD N° 3 Proyección Social.
Participa activamente en el diagnóstico,
planificación, ejecución y evaluación de
actividades de proyección social de su
carrera y nivel.

ACTITUDES
Personal: Asume una actitud positiva y
crítica hacia la asignatura y la profesión.




UNIDAD IX
Cooking and Eating




UNIDAD X
The World around us.





UNIDAD Xi
Working Together

Habla acerca de las

vacaciones.
Habla acerca del transporte.
Pregunta por información en
la estación de tren.

Habla acerca de Comidas y
Bebidas.
Habla acerca de cocina.
Ordena comida en un
restaurante.
Describe el clima
Describe la naturaleza y
geografía.
Da preferencias y razones.



Habla acerca de la
tecnología.



Habla acerca de experiencias
pasadas y eventos, usando el
Presente Perfecto.
Habla acerca del cine.
Conversación en el teléfono.

Interpersonal: Practica estrategias de
trabajo en equipo con responsabilidad,
honestidad, solidaridad y tolerancia.

UNIDAD XII
Culture and Arts
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Procedimentales
Elabora un dialogo sobre sus deportes favoritos, los medios
de transporte, el clima y describe sobre sus gustos en
comidas.
Expone sobre sus gustos y preferencias acerca de comidas y
bebidas.
Plantea sus opiniones, razones y preferencias.
Analiza lo que escucha.
A partir de temas, salud y bienestar, viajes y transporte,
cocinando y comiendo, el mundo alrededor de nosotros y
trabajando juntos el alumno elabora diálogos cortos y
mantiene conversaciones sencillas.
Demuestra estrategias investigativas que se ajustan a sus
diferencias individuales para desarrollar sus capacidades en el
idioma inglés a través del Banco de Palabras.
Participa en la organización para la ejecución de la proyección
social hacia la comunidad.
Actitudinales
 Escucha con atención a sus compañeros sin
interrumpirlos. Expresa sus opiniones en forma oral
coherentemente argumentadas.
 Trae los materiales a clase.
 Participa activamente en el desarrollo de cada clase.
 Demuestra estrategias de trabajo en equipo con
responsabilidad, honestidad, solidaridad y tolerancia.

Procedimientos
Observación

Instrumentos

Oral

Rubrica
Ficha de
observación

Ponderación
Conceptual:
20%
Procedimental:
70%
Investigación
formativa: 5%
Actitudinal
5%

6.

CRONOGRAMA
TIEMPO

SEMANAS

SEMANAS
1

2

3

4

5

6

ACTIT
UDES

ACTITUDES Y CAPACIDDES
Asume una actitud positiva y crítica hacia la asignatura y la profesión.
Practica estrategias de trabajo en equipo con responsabilidad, honestidad, solidaridad y
tolerancia.

CAPACIDADES

CO1

Utiliza estrategias de expresión oral en lengua estándar.
Aplica estrategias orales que permite poner en práctica conocimientos
gramaticales, lexicales y fonológicos aplicables a situaciones reales en los
ámbitos educativos concernientes exclusivamente a teorías educativas
aplicables a la enseñanza de idiomas.
Utiliza estrategias de indagación a fin de interiorizar contenidos.
Participa activamente en el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de
actividades de proyección social (TELLING STORIES TO CHILDREN).
7.
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National University of the Peruvian Amazon
Faculty of Education and Humanities
Foreign Language Department

LEARNING SESSION N° 01

I.

GENERAL INFORMATION:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

University :UNAP
Cycle
: II
Class
:01
Area
: ENGLISH
Date
:Thursday 27th October 2016
Time
: 90’
Teachers : Evelyn Del Aguila Díaz
Traineers : - Flores Tapullima Lidia Gudelia.
- Mora la Torre María.
- Quintana Ramírez Rick Clayton

ASSESSMENT:

COMPETENCY

CAPABILITIES

PERFORMANCE

 Uses
nonverbal  Identifies the verbs related to
resources strategically.
a good healthy lifestyle, by
playing a game.
 Interacts strategically
with
different
 Expresses her/his opinion
interlocutors.
answering some questions in
Group about a healthy
 Reflects and evaluates
the context and format.
lifestyle.
Communicates in
English orally

 Discuss a question about
“how does he/she keeps
healthy?”
 Performs in front of the class
answering about what is the
best way to keep healthy?”
 Discuss about the topic,
context and text format.
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TOOLS

Observation sheet

Rubric

III.

DIDACTIC SEQUENCE
STAGES
TASK SEQUENCE
 Teacher and learners greet each other by using the
following expressions:
Greetings
 Good morning Students!!!
 Good morning Teacher!!!
 How are you today?
 Fine/Very Good.


TIME

RESOURCES

1’

Teacher and
students’
voice

Teacher asks students about the day:
What day is today?
Thursday 27th October 2016



Previous
knowledge &
Cognitive
conflict and
motivation.

The Teacher writes an expression on the
whiteboard. Then students brainstorm about it.
HEALTHY BODY, HEALTHY
MIND.





5’
Teacher and
students
voices

Do you agree with it?
Do you practice this saying?
Do you have a healthy life?
10’

Pre - Speaking

Vocabulary

Activity 1:
Whiteboard


Teacher shows a list of verbs, then teacher makes
mimes and students guess what the verb is.
VERBS
Drink
Run
Feel
Eat
Drive
Sleep
Write
Speak
Swim
Pay
Sing
86

Teacher and
Students
voice



Learners elicit the topic according to the activity
number one, and the teacher writes it on the board.

“HEALTHY LIFESTYLE”

20’

Activity 2

While Speaking


Students work in group of four and discuss the
questions about to have a healthy lifestyle.

Whiteboard

1. Do you eat a lot of fruit and vegetables every day?
Why/Why not?
2. Do you walk to go to the university or do you
drive? Why/ Why not?
3. Do you ride bicycle? Why/ Why not?
4. How many glasses of water day, do you drink?



Photocopies

15’

Activity 3

Teacher and
Students
voice

Students walk around of the class and ask a question
to three classmates.

Teacher and
students
voices
rubric

1. How do you keep healthy?

Post-Speaking

Activity 4


30’

Teacher and
students
voices

9’

Teacher and
students voice

Students answer a question in front of the class.

1. What is the best way to keep healthy?
Metacognition:







Students answer teacher questions:
¿Cuál fue el tema que aprendimos hoy?
¿Qué palabras nuevas aprendimos en la actividad
1?
¿Qué tiempo gramatical aprendimos?
¿Cómo se sintieron al trabajar en grupos?
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IV.

BIBLIOGRAPHY:
 BROWN, H.D. 2007. Principles of Language Learning and Teaching. Pearson/Logman.
 Diseño Curricular Nacional. Ministerio de Educación República del Perú 2005 Pág. 179-180-181
 Dummett Paul, Hughes Jake. Walter Catherine; series adviser,. Navigate course book. Elementary;
Oxford. Pág. 66- 67
 Longman Diccionario Pocket. Primera Edición, 2003. Editorial La Tipografía Varese S.p.A. Inglaterra.
 Ministry of Education. (2016).Orientaciones Para El Trabajo Pedagógico (OTP). Lima- Perú.
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OBSERVATION SHEET N°01

TOPIC :
CLASS:

DATE :
INDICATORS
Identifies
the verbs
related to a
good
healthy
lifestyle,
by Playing
a game.

N°

STUDENTS:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
89

Expresses
her/his
opinion
answering
some
questions in
Group about a
healthy
lifestyle.

Discuss a
question
about
“how
does
he/she
keeps
healthy?”
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National University of the Peruvian Amazon
Faculty of Education and Humanities
Foreign Language Department
LEARNING SESSION N° 02

I.

GENERAL INFORMATION:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

University
Cycle
Classes
Area
Date
Time
Teacher
Traineers

: UNAP
: II
:02
: ENGLISH
: Saturday 29st October 2016
: 90’
: Evelyn del Águila Díaz.
: - Flores Tapullima Lidia Gudelia.
- Mora la Torre María.
- Quintana Ramirez Rick Clayton

ASSESSMENT :
COMPETENCY

CAPABILITIES
 Uses
nonverbal
resources strategically.
 Interacts strategically
with
different
interlocutors.

Communicates in
English orally

PERFORMANCE

TOOLS

 Identifies words related to
sports, by playing a game.
 Expresses
specific
information about sporting
heroes
answering
some
questions in pairs.

 Reflects and evaluates
the dialogue content,
context and format.
 Practices a dialogue in-group
of four using the questions
from activity N° 2.
 Performs a dialogue ingroups of four about sports
and sporting heroes.
 Discuss about the topic,
context and text format.
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Observation sheet

Rubric

III. DIDACTIC SEQUENCE
STAGES
TASK SEQUENCE
 Teacher and learners greet each other by using the
following expressions:
Greetings
 Good morning Students!!!
 Good morning Teacher!!!
 How are you today?
 Fine/Very Good.


TIME RESOURCES

5’

Teacher and
students’
voice

20’

Teacher and
students voice

Teacher asks students about the day:
What day is today?
Saturday 29th October 2016

Previous
knowledge &
Cognitive
conflict and
motivation.

Activity 1:


Pre - Speaking

Students make a circle. Teacher gives them a ball they
have to pass the ball to their another partners while they
are listening a song, if the student has the ball when the
song stop he/she pick up a little piece of paper where
there is a short information about famous sports people.
He/she present her/himself as those.
For example:
Name: Paolo Guerrero
Sport:

Vocabulary

football

Whiteboard

Country: Peru







What could you notice in the game?
Did you like the game?
What was the game about?

Learners elicit the topic according to the activity number
one, and the teacher writes it on the board.
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Students
voice

“SPORTING HEROES”

While Speaking

15’

Activity: 2


Teacher and
students
voices

Student works in groups of four, then, they have to make
questions: Student A ask questions to
Student B, then they change the role.

Whiteboard

A: When you were a child, who was your favorite
sporting hero?
B: I did not have a favorite / My favorite
sporting hero was……………

Photocopies

A: Why did you admire him/her?
B: I admire him/her because…………
A: Did you play any kind of sport? What was it?
B: Yes, it was….... / No, I did not play…...
A: How often did you do it?
B: Twice a week/every day. Etc.

20’

Activity 3


Students prepare a dialogue in-group of four using
questions from activity N° 2.

Teacher and
students
voices

rubric
Activity 4

Post-Speaking


20’

Students performs the dialogue in front of the class from
activity 3 in-group of four about sports and sporting
heroes.

Teacher and
students
voices

Metacognition:







Students answer teacher questions:
¿Qué les pareció la clase de hoy?
¿Qué nombres de deportes o deportistas
conocieron hoy?
¿Cómo se sintieron al trabajar en grupos?
¿Para qué nos servirá esta clase?
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10’
nuevos

Teacher and
students
voices

IV.

BIBLIOGRAPHY:

 BROWN, H.D. 2007. Principles of Language Learning and Teaching. Pearson/Logman.
 Diseño Curricular Nacional. Ministerio de Educación República del Perú 2005 Pág. 179-180-181
 Dummett Paul, Hughes Jake. Walter Catherine; series adviser. Navigate course book. Elementary;
Oxford. Pág. 68- 69
 Longman Diccionario Pocket. Primera Edición, 2003. Editorial La Tipografía Varese S.p.A. Inglaterra.
 Ministry of Education. (2016).Orientaciones Para El Trabajo Pedagógico (OTP). Lima- Perú.
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OBSERVATION SHEET N°02

TOPIC :

DATE :

CLASS:
INDICATORS
Identifies
words
related to
sports, by
playing a
game.

N°

STUDENTS:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

94

Expresses
specific
information
about sporting
heroes
answering
some
questions in
pairs.

Practices
a dialogue
in-group
of
four
using the
questions
from
activity
N° 2.
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National University of the Peruvian Amazon
Faculty of Education and Humanities
Foreign Language Department

LEARNING SESSION N° 03
I.

GENERAL INFORMATION:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

University : UNAP
Cycle
: II
Classes
:03
Area
: ENGLISH
Date
:Monday 31st October 2016
Time
: 90’
Teacher : Evelyn Del Aguila Díaz
Traineers : - Flores Tapullima Lidia Gudelia.
- Mora la Torre María.
- Quintana Ramírez Rick Clayton

ASSESSMENT:
COMPETENCY

CAPABILITIES

PERFORMANCE

TOOLS

 Uses
nonverbal  Identifies the topic about video
resources strategically.
games looking at some pictures.

Communicates in
English orally

 Interacts strategically
 Expresses
her/his
opinion
with
different
answering some questions in
interlocutors.
Group about video games.
 Reflects and evaluates
the context and format.
 Discuss a question about Do you
like video games? Why/Why not?
 Performs in front of the class
giving her/his own opinion using
agree or disagree about the use of
video games at school.
 Discuss about the topic, context
and text format.
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Observation
sheet

Rubric

III.

DIDACTIC SEQUENCE
STAGES


TASK SEQUENCE
Teacher and learners greet each other by using the
following expressions:

TIME

RESOURCES

10’

Teacher and
students
voices

Greetings





Good morning Students!!!
Good morning Teacher!!!
How are you today?
Fine/Very Good.



Teacher asks students about the day:
What day is today?
Monday 31st October 2016



Previous
knowledge &
Cognitive
conflict and
motivation.

Teacher shows some pictures about different video
games to motivate students. Then, teacher asks
learners questions to collect ideas in order to express
possible answers by them.

1.

2.

Pictures

Vocabulary



What can you see in those pictures?
Are they common in our life?

Whiteboard

Activity 1:
Pre - Speaking



Students work in groups of four to discuss the
questions.

1. Do you, you friends or your family play video games?
2. What video games do you know?
3. What´s good and bad about video games?


Learners elicit the topic according to the activity
number one, and the teacher writes it on the board.
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10’

Teacher and
Students
voice

“HEALTHY LIFESTYLE”

While Speaking

Activity 2


20’

Students ask the question to 5 classmates around of
the class about video games.

Whiteboard

1. Do you eat a lot of fruit and vegetables every day?
Why/Why not?
Activity 3


Teacher and
Students
voice

15’

Teacher and
Students
voice

30’

Teacher and
Students
voice

Students work in groups of six, then they have to
discuss.

1. What do you think about the use of video games at
school?
-

In my opinion…

-

I think…
Activity 4

Post-Speaking


Students work in groups of six, then they have to
discuss, 3 students are going to be agree and 3
students are going to be disagree, finally they are
going to explain in front of the class.

rubric

1. What do you think about the use of video games at
school?
-

I agree, because…

-

I disagree, because…

Metacognition:
 Students answer teacher questions:





¿Cuál fue el tema que aprendimos hoy?
¿Qué palabras nuevas aprendimos en la actividad
1?
¿Qué tiempo gramatical aprendimos?
¿Cómo se sintieron al trabajar en grupos?
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Teacher and
students voice
5’

IV.

BIBLIOGRAPHY:

 BROWN, H.D. 2007. Principles of Language Learning and Teaching. Pearson/Logman.
 Diseño Curricular Nacional. Ministerio de Educación República del Perú 2005 Pág. 179-180-181
 Dummett Paul, Hughes Jake. Walter Catherine; series adviser,. Navigate course book. Elementary;
Oxford. Pág. 72- 73
 Longman Diccionario Pocket. Primera Edición, 2003. Editorial La Tipografía Varese S.p.A. Inglaterra.
 Ministry of Education. (2016).Orientaciones Para El Trabajo Pedagógico (OTP). Lima- Perú.
 www.mariovideogameshistory.hgdf2
 www.plantsvszombiespicture.gamesrtyr4trt-6
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OBSERVATION SHEET N°03

TOPIC :
CLASS:

DATE :
INDICATORS
Identifies
the topic
about
video
games
looking at
some
pictures.

N°

STUDENTS:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
99

Expresses
her/his
opinion
answering
some
questions in
Group about
video games.
”

Discuss
a
question
about
Do
you
like
video
games?
Why/Why
not?.
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National University of the Peruvian Amazon
Faculty of Education and Humanities
Foreign Language Department

LEARNING SESSION N° 04

I.

GENERAL INFORMATION:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

University
Cycle
Classes
Area
Date
Time
Teacher
Traineers

: UNAP
: II
: 04
: ENGLISH
: Thursday 03rd November 2016
: 90’
: Evelyn del Aguila Diaz.
: - Flores Tapullima Lidia Gudelia.
- Mora la Torre María.
- Quintana Ramirez Rick Clayton

ASSESSMENT :
COMPETENCY

CAPABILITIES

PERFORMANCE

TOOLS

 Identifies words related to
Holidays, by a question.

Communicates in
English orally

 Uses
nonverbal
 Expresses her/ his opinion
resources strategically.
answering
about
a
favourite place to pass a
 Interacts strategically
holiday.
with
different
interlocutors.
 Discusses some question
about her/his last holiday.
 Reflects and evaluates
the dialogue content,  Performs a role play incontext and format.
groups of four about
holidays.
 Discuss about the topic,
context and text format.

100

Observation sheet

Rubric

III.

DIDACTIC SEQUENCE
STAGES


TASK SEQUENCE
Teacher and learners greet each other by using the
following expressions:

TIME RESOURCES

Greetings






Good morning Students!!!
Good morning Teacher!!!
How are you today?
Fine/Very Good.

5’

Teacher and
students voice

15’

Teacher and
students voice

Teacher asks students about the day:
What day is today?
Thursday 03rd November 2016

Previous
knowledge &
Cognitive
conflict and
motivation.

Activity 1:


Students make a circle in middle of the class. The
teacher ask a question to a student: What is your favorite
place to pass your holidays? The student answer and ask
the same question to his/her another partner.

Vocabulary

For example:

Whiteboard

Pre - Speaking
A) What is your favourite place to pass your holidays?
B) My favourite place to pass my holidays is/ are
Machu Picchu/ Paracas beach/ Visit a touristic
lodge in the jungle, etc.





Did you like the activity?
What was the activity about?

Learners elicit the topic according to the activity number
one, and the teacher writes it on the board.
“TALKING ABOUT HOLIDAYS”

While Speaking

Activity: 2
101

15’

Teacher and
students voice



Students work in groups of four, and answer some
questions about holidays.
Whiteboard


What kind of holidays do you like? Why?







Photocopies

Staying in your own country.
Going to another country.
Going on a city break.
Going on a beach holiday.
Going with a group of friends.
Going with family.
Activity 3



Students work in groups of four to discuss the following
questions about their last holiday.









When was your last holiday?
How long did you stay in that place?
Why did you go there?
Did you like visiting new places?
Did you stay in hotels?
Did you travel by plane/ship/train?
Did you visit your parents?
Did you eat typical foods?
Activity 4

Post-Speaking


20’

Photocopies

30’

Students make a role play using questions from the activity
3 they have to choose between situation A, B or C, then they
present it in front of the class.
A. Friends
B. Family
C. University

Metacognition:
 Students answer teacher questions:
 ¿Qué les pareció la clase de hoy?
 ¿Qué nombres de deportes o deportistas nuevos conocieron hoy?
 ¿Cómo se sintieron al trabajar en grupos?
 ¿Para qué nos servirá esta clase?
102

Teacher and
students
voices

Teacher and
students
voices

rubric

5’

Teacher and
students
voices

IV.

BIBLIOGRAPHY:

 BROWN, H.D. 2007. Principles of Language Learning and Teaching. Pearson/Logman.
 Diseño Curricular Nacional. Ministerio de Educación República del Perú 2005 Pág. 179-180-181
 Dummett Paul, Hughes Jake. Walter Catherine; series adviser,. Navigate course book. Elementary;
Oxford. Pág. 76- 77
 Longman Diccionario Pocket. Primera Edición, 2003. Editorial La Tipografía Varese S.p.A. Inglaterra.
 Ministry of Education. (2016).Orientaciones Para El Trabajo Pedagógico (OTP). Lima- Perú.
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OBSERVATION SHEET N°04

TOPIC :
CLASS:

DATE :
INDICATORS
Identifies
words related
to Holidays, by
a question.

N°

STUDENTS:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
104

Expresses her/
his
opinion
answering
about
a
favourite
place to pass a
holiday.

Discusses
some question
about her/his
last holiday.
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National University of the Peruvian Amazon
Faculty of Education and Humanities
Foreign Language Department

LEARNING SESSION N° 05

I.

GENERAL INFORMATION:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

University: UNAP
Cycle
: II
Classes : 05
Area
: ENGLISH
Date
: Saturday 5th November 2016
Time
: 90’
Teacher : Evelyn del Aguila Diaz.
Traineers : - Flores Tapullima Lidia Gudelia.
- Mora la Torre María.
- Quintana Ramirez Rick Clayton

ASSESSMENT :
COMPETENCY

CAPABILITIES

PERFORMANCE

TOOLS

 Identifies words related to means
of transport, by asking a question.

Communicates in
English orally

 Uses nonverbal resources
 Expresses specifics information
strategically.
about transport answering some
questions to four partners.
 Interacts
strategically
with
different
interlocutors.
 Practices a role-play in-group of
 Reflects and evaluates
five related to means of transport.
the dialogue content,
context and format.
 Performs a role-play in-group of
five about means of transport.
 Discuss about the topic, context
and text format.
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Observation sheet

Rubric

III.

DIDACTIC SEQUENCE
STAGES


TASK SEQUENCE
Teacher and learners greet each other by using the
following expressions:

TIME RESOURCES

Greetings





Good morning Students!!!
Good morning Teacher!!!
How are you today?
Fine/Very Good.



Teacher asks students about the day:

5’

Teacher and
students’
voice

What day is today?
Saturday 5th November 2016

Previous
knowledge &
Cognitive
conflict and
motivation.

Activity 1:


10’

Teacher write the word “Transport” on the board and
ask to students: What words are related to transport?.

Teacher and
students voice
Vocabulary
Whiteboard

For example:

Students
voice

bike

Pre - Speaking

motorbike

TRANSPORT

Bus

Car





Did you like the activity?



What was the activity about?

Learners elicit the topic according to the activity number
one, and the teacher writes it on the board
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“TALKING ABOUT TRANSPORT”
Activity: 2
While Speaking



15’

Students find four partners in the classroom to ask and
answer questions between them.

Teacher and
Students
voice
Whiteboard

1. Is the traffic a problem in your country? Why?

Photocopies

2. What means of transport do you prefer?
3. Is the public transport cheap or expensive in your town?
4. Is it difficult for you to go to class by public transport?
Why?
5. Do you prefer to go on foot or by motorbike?
6. Are people using bicycles in your our town?
Activity 3
Post-Speaking



Students make a role-play in-group of five.



You have to imagine that one of you is the president of
our country and the rest are university students, you have
to say to the president, what he should do about the
means of transport, you can include other things too.

20’

Teacher and
students voice

25’

Teacher and
students voice

For example: President, we the university students
shouldn`t pay nothing in the public transport.
Activity 4


Students performs the role-play in front of the class from
activity N° 3.

Rubric

Metacognition:
5’


Students answer teacher questions:






¿Qué les pareció la clase de hoy?
¿Qué sienten que han aprendido de esta clase?
¿Cómo se sintieron al trabajar en grupos?
¿Para qué nos servirá esta clase?
107

Teacher and
students voice

IV.

BIBLIOGRAPHY:

 BROWN, H.D. 2007. Principles of Language Learning and Teaching. Pearson/Logman.
 Diseño Curricular Nacional. Ministerio de Educación República del Perú 2005 Pág. 179-180-181
 Dummett Paul, Hughes Jake. Walter Catherine; series adviser,. Navigate course book. Elementary;
Oxford. Pág. 78- 79
 Longman Diccionario Pocket. Primera Edición, 2003. Editorial La Tipografía Varese S.p.A. Inglaterra.
 Ministry of Education. (2016).Orientaciones Para El Trabajo Pedagógico (OTP). Lima- Perú.
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OBSERVATION SHEET N°05

TOPIC :
CLASS:

DATE :
INDICATORS
Identifies
words related
to means of
transport, by
asking
a
question.

N°

STUDENTS:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
109

Expresses
specifics
information
about transport
answering some
questions to four
partners.

Practices a roleplay in-group of
five related to
means
of
transport.

S
C
O
R
E

National University of the Peruvian Amazon
Faculty of Education and Humanities
Foreign Language Department

LEARNING SESSION N° 06

I.

GENERAL INFORMATION:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

University
Cycle
Class
Area
Date
Time
Teacher
Trainers

: UNAP
: II
:06
: English
: Monday, 07th November 2016
: 90’
: Evelyn del Aguila Díaz.
: Lidia Gudelia Flores Tapullima
Maria Mora La Torre
Rick Clayton Quintana Ramirez

ASSESSMENT :

COMPETENCY

Oral Expression

CAPABILITIES

PERFORMANCE

 Identifies some words
about holiday by looking
 Uses
nonverbal
some pictures.
resources strategically.
 Expresses
ideas
and
opinions about his/her
holidays.
 Interacts strategically
with
different
interlocutors.
 Practices a dialogue in
group of four by looking at
some pictures.
 Reflects and evaluates
the dialogue content,  Performs a dialogue in
context, and format.
group of four about his/her
holiday.
 Discuss about the topic,
context and text format.
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TOOLS

Observation sheet

Rubric

III.

DIDACTIC SEQUENCE
STAGES


TASK SEQUENCE
Teacher and learners greet each other by using the
following expressions:

TIME

RESOURCES

1’

Teacher and
students’
voice

10’

Teacher and
students’
voice

Greetings





Good morning Students!!!
Good morning Teacher!!!
How are you today?
Fine/Very Good.



Teacher asks students about the day:
What day is today?
Monday, 07h November 2016

Previous
knowledge &
Cognitive
conflict



The teacher shows some pictures about holidays to
motivate students. Then, students have to give their
ideas to the teacher in order to express possible
answers.


Would you like to go there?

 Students look at the pictures about holidays.
2°
3°

1°




Pre-Speaking

What could you look at these pictures?
Did you like going to visit there?
What are the pictures about?
Activity 1:



Students have to find words about holidays in a
crossword. After that, students repeat the words in
plenary.

111

10’

Teacher and
students’
voice

T
R
A
V
E
L
F
T
J
P


P
A
S
S
P
O
R
T
O
S

R
S
T
A
T
I
O
N
U
R

V
G
Z
A
I
R
P
O
R
T

L
M
U
S
E
U
M
P
N
R

G
B
E
A
C
H
A
O
Y
I

H
O
L
I
D
A
Y
Z
E
A

B
O
A
T
A
G
L
A
A
N

X
K
H
O
T
E
L
X
B
E

S
V
L
E
P
L
A
N
E
H

Photocopies

Learners elicit the topic according to the activity
number one, and the teacher writes it on the board
“MY HOLIDAY”
Activity 2

While-Speaking



a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)

The teacher perform a dialogue in front of class,
then, students practice the dialogue in pairs with the
correct pronunciation.
Dialogue
Hello. Can I help you?
Yes, please. I need to get to San Francisco.
When would you like to travel?
Later today or tomorrow.
When is the next train?
The next one leaves at 19:00.
How long does it take?
About 17 hours. It arrives at 11:30 a.m tomorrow
And how much is the train ticket?
That´s $ 416.
Would you like a single or return?
Just a single, please.
Which platform does it leaves from?
Platform 7.
That´s all. Sir?
Yes, thank you.
Good bye.
Good bye
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20’

Teacher and
students’
voice

Photocopies

Activity 3


Student work in groups of four and create a dialogue
using the words from the box.
15’
Asking for information

Teacher and
students’
voice

How do you…
1° come to your English class?
2° go to work/college/university?
3° go on holiday?
4° do the shopping?
5° go out at night?
6° see family/ friends?

Photocopies

1° Type of holiday.
2° Place to stay
3° Things you can do on holiday 4° type of people.
Apartment - backpacker - beach holiday - city
Go on a tour - go sightseeing - go trekking
Hotel - lie on the beach - visit museums - visit
the jungle.

Activity 4
Post-Speaking



Students perform their dialogue by using the
expression learned in front of the class from activity
N. 3.
25’

Metacognition:
Metacognition








Students answer teacher questions:
¿Cuál fue el tema que aprendimos hoy?
¿Qué hicieron para identificar al tema de hoy?
¿Qué palabras u oraciones les fue difícil pronunciar?
¿Cómo se sintieron en el momento de su presentación?
¿El trabajo en grupo les ayudo a mejorar su
presentación?
113

Teacher and
students’
voice
Rubric

9’

Teacher and
students’
voice

IV.

BIBLIOGRAPHY:

 BROWN, H.D. 2007. Principles of Language Learning and Teaching. Pearson/Logman.
 Diseño Curricular Nacional. Ministerio de Educación República del Perú 2005 Pág. 179-180-181
 Dummett Paul, Hughes Jake. Walter Catherine; series adviser,. Navigate course book. Elementary;
Oxford. Pág. 82- 83
 Longman Diccionario Pocket. Primera Edición, 2003. Editorial La Tipografía Varese S.p.A. Inglaterra.
 Ministry of Education. (2016).Orientaciones Para El Trabajo Pedagógico (OTP). Lima- Perú.
 www.macchupicchucusco.f2dghs
 www.mancorapiura.dfhdf1d
 www.laselvaamazonicaiquitos.dfhsd1
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OBSERVATION SHEET N°06

TOPIC :
CLASS:

DATE :

INDICATORS

N°

Identifies
some words
about
holiday by
looking
some
pictures.

STUDENTS:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
115

Expresses
ideas
and
opinions
about
his/her
holidays.

Practices
a
dialogue
in
group of four
by
looking
some pictures.

S
C
O
R
E

National University of the Peruvian Amazon
Faculty of Education and Humanities
Foreign Language Department

LEARNING SESSION N° 07

I.

GENERAL INFORMATION:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

University
Cycle
Class
Area
Date
Time
Teacher
Traineers

: UNAP
: II
: 07
: ENGLISH
: Thursday 10th November 2016
: 90’
: Evelyn del Aguila Diaz.
: - Flores Tapullima Lidia Gudelia.
- Mora la Torre María.
- Quintana Ramirez Rick Clayton

ASSESSMENT :
COMPETENCY

CAPABILITIES

PERFORMANCE

TOOLS

 Identifies words related to food
and drink, by playing a game.

Communicates in
English orally

 Uses
nonverbal
 Expresses specific information
resources strategically.
about food and drink answering
questions between partners.
 Interacts strategically
with
different
interlocutors.
 Practices a role-play in-group
 Reflects and evaluates
of four related to food and drink.
the dialogue content,
context and format.
 Performs a role-play in-group of
four about food and drink.
 Discuss about the topic, context
and text format.
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Observation sheet

Rubric

III.

DIDACTIC SEQUENCE
STAGES


TASK SEQUENCE
Teacher and learners greet each other by using the
following expressions:

TIME RESOURCES
5’

Teacher and
students’
voice

10’

Teacher and
students voice

Greetings






Good morning Students!!!
Good morning Teacher!!!
How are you today?
Fine/Very Good.
Teacher asks students about the day:
What day is today?
Thursday 10th November 2016

Previous
knowledge &
Cognitive
conflict and
motivation.

Activity 1:


Teacher writes on the board COUNTABLE and
UNCOUNTABLE, teacher gives to student a little piece
of paper where there is a name of food or drink, then the
teacher says “ I went to the market to buy lemons, a
pear, olives etc.” students have to steak the word on the
board in the corresponding place

Vocabulary
Pre - Speaking

COUNTABLE

UNCOUNTABLE

eggs

rice

cakes

beef

bananas

yogurt

fish

salad

lemon

milk

noodles




juice

Did you like the activity?
honey
What was the activity about?

mushrooms
pear

jam
117

Whiteboard



Learners elicit the topic according to the activity number
one, and the teacher writes it on the board
“FOOD AND DRINK”
Activity 2:



While Speaking

Students make a circle and the teacher ask a question
“What do you like for food or drink now? Student answer
just a kind of food or drink, his/her another partner are
going to repeat the same word and think in another one.

15’

Teacher and
students voice

25’

Teacher and
students voice

25’

Teacher and
students voice

For example:
Teacher: What do you like for food or drink now?
Student A: I like cake
Student B: I like cake, and orange juice.
Student C: I like cake, orange juice, and jam

Activity 3:


Students make a role-play in-group of four. They use the
conversation to see the context and as a guide.

Activity 4:


Post-Speaking

Students performs the role-play in front of the class from
activity N° 3.

Metacognition:







Rubric

Students answer teacher questions:

¿Qué les pareció la clase de hoy?
¿Qué sienten que han aprendido de esta clase?
¿Cómo se sintieron al trabajar en grupos?
¿Para qué nos servirá esta clase?

118

5’

Teacher and
students voice

IV.

BIBLIOGRAPHY:

 BROWN, H.D. 2007. Principles of Language Learning and Teaching. Pearson/Logman.
 Diseño Curricular Nacional. Ministerio de Educación República del Perú 2005 Pág. 179-180-181
 Dummett Paul, Hughes Jake. Walter Catherine; series adviser,. Navigate course book. Elementary;
Oxford. Pág. 86- 87
 Longman Diccionario Pocket. Primera Edición, 2003. Editorial La Tipografía Varese S.p.A. Inglaterra.
 Ministry of Education. (2016).Orientaciones Para El Trabajo Pedagógico (OTP). Lima- Perú.
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0BSERVATION SHEET N°07

TOPIC :
CLASS:

DATE :
INDICATORS
Identifies
words
related to
food and
drink, by
playing a
game.

N°

STUDENTS:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
120

Expresses
specific
information
about food
and drink
answering
questions
between
partners.

Practices
a
role-play ingroup of four
related
to
food
and
drink.

S
C
O
R
E

National University of the Peruvian Amazon
Faculty of Education and Humanities
Foreign Language Department
LEARNING SESSION N° 08
I.

GENERAL INFORMATION:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

University
Cycle
Class
Area
Date
Time
Teacher
Traineers

:UNAP
: II
:08
: ENGLISH
:Monday 14th November 2016
: 90’
: Evelyn Del Aguila Díaz
: - Flores Tapullima Lidia Gudelia.
- Mora la Torre María.
- Quintana Ramírez Rick Clayton

ASSESSMENT:
COMPETENCY

CAPABILITIES

PERFORMANCE

 Uses
nonverbal  Identifies the topic about
resources strategically.
cooking in the kitchen looking
at some pictures.
 Interacts strategically
with
different
 Expresses her/his opinion in
interlocutors.
group answering some questions
about how many time he/she
 Reflects and evaluates
the context and format.
spends in the kitchen?
Communicates in
English orally

 Discuss in group about how
he/she can prepare a typical dish
using new vocabulary learnt.
 Performs in front of the class
giving instruction how he/she
can prepare a typical dish.
 Discuss about the topic, context
and text format.
121

TOOLS

Observation sheet

Rubric

III.

DIDACTIC SEQUENCE

STAGES


TASK SEQUENCE
Teacher and learners greet each other by using the
following expressions:

Greetings





Good morning Students!!!
Good morning Teacher!!!
How are you today?
Fine/Very Good.



Teacher asks students about the day:

TIME

RESOURCES

5’

Teacher and
students’
voice

What day is today?
Monday 14th November 2016



Previous
knowledge &
Cognitive
conflict and
motivation.

Teacher shows some pictures about different
actions to cook to motivate students. Then teacher
asks learners questions to collect ideas in order to
express possible answers by them.

10’
Teacher and
students voice
Vocabulary
Whiteboard

2

1

3

Pictures

5

4

6

7





What can you see in those pictures?
Are those actions common in our life?
Do you know cook?

Pre - Speaking

122

Activity 1:


Students work in groups of four to answer the
following questions.

10’

Teacher and
Students
voice

1. Who does the most cooking in your home?
2. How often do you cook?


Teacher writes the topic on the board.
“IN THE KITCHEN”

While Speaking

Activity 2:


15’

Students work in groups of six to discuss the following
questions.

Teacher and
Students
voice
Whiteboard

-

How many time do you spend in the kitchen?
How much meat do you eat?
How many cookbooks do you have?
How much tea and coffee do you drink?
How much money do you spend on food?

Photocopies

Activity 3:
20’


Students work in groups of 4 to describe how they can
prepare a typical dish of their country. using these
ideas to help them:
- Ingredients
- Procedure


FOR EXAMPLE: Chonta salad
Ingredients
1………………2…………………...
3……………… 4…..………………
-

Mix
Boil

- shear
- add

123

- chop

Teacher and
Students
voice

Photocopies

Procedure
1234-

First wash the vegetables.
Second (2) …………………………….. them with a lot of care.
Third (3) …………………………….. them in small pieces.
Fourth (4) ……………………….. a few of olive oil, lemon and
salt.
5- Finally (6) ………………………………… all the vegetable and
ready to enjoy it.

Activity 4

25’

Post-Speaking


Students work in the same groups of 4, then they have
to explain how prepare a typical dish of their country
in front of the class.

Metacognition:


Teacher and
students voice
Rubric

5’

Teacher and
students voice

Students answer teacher questions:
Whiteboard





¿Cuál fue el tema que aprendimos hoy?
¿Qué palabras nuevas aprendimos viendo las
imágenes?
¿Cómo se sintieron al trabajar en grupos?

124

Markers

V.

BIBLIOGRAPHY:

 BROWN, H.D. 2007. Principles of Language Learning and Teaching. Pearson/Logman.
 Diseño Curricular Nacional. Ministerio de Educación República del Perú 2005 Pág. 179-180-181
 Dummett Paul, Hughes Jake. Walter Catherine; series adviser,. Navigate course book. Elementary;
Oxford. Pág. 88- 89
 Longman Diccionario Pocket. Primera Edición, 2003. Editorial La Tipografía Varese S.p.A. Inglaterra.
 Ministry of Education. (2016).Orientaciones Para El Trabajo Pedagógico (OTP). Lima- Perú.
 www.activitiestodointhekitchen.4dhfhdgc2
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OBSERVATION SHEET N°08

TOPIC :
CLASS:

DATE :
INDICATORS
Identifies
the
topic
about
cooking in
the kitchen
looking at
some
pictures.

N°

STUDENTS:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
126

Expresses her/his
opinion in group
answering some
questions
about
How many time
he/she spends in
the kitchen?

S
Discuss in group
about how he/she
can prepare a
typical dish using
the
new
vocabulary
learnt.

C
O
R
E

National University of the Peruvian Amazon
Faculty of Education and Humanities
Foreign Language Department

LEARNING SESSION N° 09

I.

GENERAL INFORMATION:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

University
Cycle
Class
Area
Date
Time
Teacher
Trainers

: UNAP
: II
: 09
: English
: Thursday, 17th November 2016
: 90’
: Evelyn del Aguila Diaz
: Lidia Gudelia Flores Tapullima
María Mora La Torre
Rick Clayton Quintana Ramirez

ASSESSMENT :

COMPETENCY

CAPABILITIES

PERFORMANCE

TOOLS

 Uses
nonverbal  Identifies
words
about
resources strategically.
recommend a place to eat by
looking at some pictures.
 Interacts strategically  Practices the pronunciation in
with
different
two dialogues about how to
interlocutors.
order food in a restaurant.

Oral Expression

 Reflects and evaluates
the dialogue content,
context, and format.

 Expresses ideas and opinions
making a dialogue in group of
four using new vocabulary learnt
in class.
 Performs a role play in group of
four about recommending a
place to eat o order food in a
restaurant.
 Discuss about the topic, context
and text format.
127

Observation sheet

Rubric

III.

DIDACTIC SEQUENCE
STAGES
Greetings

TASK SEQUENCE
 Teacher and learners greet each other by using the
following expressions:





Good morning Students!!!
Good morning Teacher!!!
How are you today?
Fine/Very Good.



Teacher asks students about the day:

TIME
1’

RESOURCES
Teacher and
students’
voice

10’

Teacher and
students’
voice

10’

Teacher and
students’
voice

What day is today?
Thursday, 17th November 2016

Previous
knowledge &
Cognitive
conflict



To start the class, the teacher shows students some
pictures about activities to motivate.
2
.

1
.





What could you see on the whiteboard?
Did you like go out to have dinner?
What is the pictures about?

Activity 1

Pre-Speaking


Students work in groups of 4 to answer the
following questions.






When did you last eat out?
Where did you go and who did you go with?
Was it good? Why/why not?

Learners elicit the topic according to the activity
number one, and the teacher writes it on the board.
128

“RECOMMENDING A PLACE TO EAT”
Activity 2
While-Speaking



Students work in pairs, then the teacher perform a
dialogue in front of class, then, students practice the
dialogue in pairs with the correct pronunciation.
Dialogue

c) Hello. Can I help you?
d) Yes, please. We are looking for a restaurant.
c) Oh, yes. We have different kinds of restaurants,
here. What is your favourite place?
d) Well, it doesn´t matter for me. I only looking for a
cheap food and good, the place is not important.
c) So, there is a cheap restaurant close to the
supermarket called “El Trinchero”. Where you have
wonderful views of the city from the rooftop
restaurant, the waiters are really friendly too.
d) How can we pay?
c) You can pay by credit card or by cash.
d) Ok. Thanks sir.
At the restaurant
c)
d)
c)
d)
c)
d)
c)
d)
c)
d)
a)
b)
a)

Good morning sir. Can I help you?
Yes, please. Can I see the menu, please?
Yes, of course. Here you have.
Would you like to order?
Yes. I want a grilled chicken with some roast
potatoes,
Would you like something to drink?
A fruit juice, please.
That´s all sir?
Yes.
Would you like pay by credit card?
No, by cash.
Ok. Sir, enjoy your dish.
Thank you.
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20’

Teacher and
students’
voice

Photocopies

Activity 3


Students work in groups of four to make shorts
dialogues about recommending a place to eat and in a
restaurant using vocabulary from the boxes.


Asking and recommending a place to eat

a) Asking about place to
eat:
 I am/ we are looking
for…
 What
is
your
favourite…?
 Do you know anywhere
that…?
 Where is a good place
to…?
 Do I/ we need to…?



b) Recommending
a
place to eat:
 My favourite place is…
because…
 There is a place
called… with…
 You can/ can´t sit
outside.
 It has wonderful…
 You should/ don´t have
to…
 I think you should go
there.
 It is very popular.

In a restaurant

Waiter
 A starter/ some desserts/ more drinks?
Would
 Any side dishes with that?
you like…
 Something to drink?
 To order now?
customer
 See the menu/ order?
 Have the grilled chicken/ some
Can/ Could I/ we
more bread?
 Pay now, by credit card or by
cash, please.
 Sit outside by the window?

130

15’

Teacher and
students’
voice

Photocopies

Activity 4
Post-Speaking


25’

Students work in groups of four to make a role play,
they have to choose between situation A or B, then they
present it in front of the class.

Teacher and
students’
voice

Photocopies
A. Recommend a restaurant to go to eat.
B. Order food in restaurant.

Rubric

Metacognition:








IV.

9’
Students answer teacher questions:

Teacher and
students’
voice

¿Cuál fue el tema que aprendimos hoy?
¿Qué hicieron para identificar los tipos de actividades?
¿Qué palabras u oraciones les fue difícil pronunciar?
¿Cómo se sintieron en el momento de su presentación?
¿Los trabajos en equipo les ayudo a mejorar su
presentación?

BIBLIOGRAPHY:

 BROWN, H.D. 2007. Principles of Language Learning and Teaching. Pearson/Logman.
 Diseño Curricular Nacional. Ministerio de Educación República del Perú 2005 Pág. 179-180-181
 Dummett Paul, Hughes Jake. Walter Catherine; series adviser,. Navigate course book. Elementary;
Oxford. Pág. 92- 93
 Longman Diccionario Pocket. Primera Edición, 2003. Editorial La Tipografía Varese S.p.A. Inglaterra.
 Ministry of Education. (2016).Orientaciones Para El Trabajo Pedagógico (OTP). Lima- Perú.
 www.imagesrestaurants.1dfhd1hf
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OBSERVATION SHEET N°09

TOPIC :

DATE :
INDICATORS
Identifies
words about
recommend
a place to
eat
by
looking at
some
pictures.

N°

STUDENTS:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
132

Practices
the
pronunciati
on in two
dialogues
about how
to
order
food in a
restaurant.

Expresses ideas
and
opinions
making
a
dialogue
in
group of four
using
new
vocabulary
learnt in class.

S
C
O
R
E

National University of the Peruvian Amazon
Faculty of Education and Humanities
Foreign Language Department

LEARNING SESSION N° 10
I.

GENERAL INFORMATION:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

University
Cycle
Class
Area
Date
Time
Teacher
Traineers

: UNAP
: II
: 10
: ENGLISH
: Saturday 19th November 2016
: 90’
: Evelyn del Aguila Diaz.
: - Flores Tapullima Lidia Gudelia.
- Mora la Torre María.
- Quintana Ramirez Rick Clayton

ASSESSMENT :
COMPETENCY

CAPABILITIES

PERFORMANCE
 Identifies words related
weather, by playing a game.

TOOLS
to

 Uses
nonverbal
 Expresses specific information
resources strategically.
about weather asking and
answering questions between
 Interacts strategically
partners.
with
different
interlocutors.
Communicates in
English orally

 Reflects and evaluates  Practices a description in-group
the dialogue content,
of four about the weather in
context and format.
Iquitos and another county
around the world.
 Performs the description ingroup of four about the weather
in Iquitos and Ayacucho.
 Discuss about the topic, context
and text format.
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Observation sheet

Rubric

III.

DIDACTIC SEQUENCE
STAGES


TASK SEQUENCE
Teacher and learners greet each other by using the
following expressions:

TIME RESOURCES
5’

Teacher and
students’
voice

10’

Teacher and
students voice

Greetings





Good morning Students!!!
Good morning Teacher!!!
How are you today?
Fine/Very Good.



Teacher asks students about the day:
What day is today?
Saturday 19th November 2016

Previous
knowledge &
Cognitive
conflict and
motivation.

Activity: 1:


Teacher writes on the board NOUN, VERB, and
ADJECTIVE. Then the teacher stick around the
classroom some weather words and students have to
stick it on the board in the corresponding place.

Vocabulary
Whiteboard

NOUN

Pre - Speaking

ADJECTIVE

Snow

to snow

snowy

Rain

to rain

rainy

Sun

to shine

sunny

Wind

to blow

windy

Ice

to freeze

icy

Fog






VERB

foggy

Did you like the activity?
What was the activity about?

Learners elicit the topic according to the activity number
one, and the teacher writes it on the board.

“THE WEATHER”
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While Speaking

Activity: 2


15’

Teacher and
students voice

20’

Teacher and
students voice

30’

Teacher and
students voice

Students work in-group of four, they ask and answer
questions between them.
a) Do you like the weather where you live? Why/
Why not?
No/Yes because…
b) How would you like it to be different?
I would like a cold/windy…
c) Which countries have the best weather in your
Opinion?
In my opinion Japan/Great Britain

Activity 3



Students work in-group of four and describe…

1 The weather in Iquitos.
2 The weather in another country in different seasons.
Students can see this example.
Saudi Arabia has a hot climate. It is colder and wetter by
the sea than in the middle of the country, where it is hotter
and drier. In the summer the temperature´s usually about 45°
C and sometimes it even reaches 54° C.
The temperatures at night are more comfortable than in the
day, and on summer evenings, people go out onto their roofs
to sleep.
The country is more famous for its hot temperatures than cold
weather, so you might be surprised to know that sometimes
its snow here.
Post-Speaking

Activity 4


Students performs the description in-group of four in
front of the class from activity N° 3.
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Finally, teacher gives students feedback in plenary about
their presentations.
rubric
Metacognition:


Students answer teacher questions:
9’






IV.

¿Qué les pareció la clase de hoy?
¿Qué sienten que han aprendido de esta clase?
¿Cómo se sintieron al trabajar en grupos?
¿Para qué nos servirá esta clase?

Teacher and
students voice

BIBLIOGRAPHY:

 BROWN, H.D. 2007. Principles of Language Learning and Teaching. Pearson/Logman.
 Diseño Curricular Nacional. Ministerio de Educación República del Perú 2005 Pág. 179-180-181
 Dummett Paul, Hughes Jake. Walter Catherine; series adviser,. Navigate course book. Elementary;
Oxford. Pág. 96- 97
 Longman Diccionario Pocket. Primera Edición, 2003. Editorial La Tipografía Varese S.p.A. Inglaterra.
 Ministry of Education. (2016).Orientaciones Para El Trabajo Pedagógico (OTP). Lima- Perú.
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OBSERVATION SHEET N°10

TOPIC :
CLASS:

DATE :
INDICATORS
Identifies
words
related to
weather,
by playing
a game.

N°

STUDENTS:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
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Expresses
specific
information
about weather
asking
and
answering
questions
between
partners.

S
Practices
a
description ingroup of four
about
the
weather
in
Iquitos
and
another county
around
the
world.

C
O
R
E

National University of the Peruvian Amazon
Faculty of Education and Humanities
Foreign Language Department

LEARNING SESSION N° 11

I.

GENERAL INFORMATION:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

University
Cycle
Class
Area
Date
Time
Teacher
Traineers

:UNAP
: II
:11
: ENGLISH
:Monday 21st November 2016
: 90’
: Evelyn Del Aguila Díaz
: - Flores Tapullima Lidia Gudelia.
- Mora la Torre María.
- Quintana Ramírez Rick Clayton

ASSESSMENT:
COMPETENCY

Communicates in
English orally

CAPABILITIES

PERFORMANCE

 Uses
nonverbal  Identifies the topic about cooking
resources strategically.
in the kitchen looking at some
pictures.
 Interacts strategically
with
different
 Expresses her/his opinion in
interlocutors.
group answering some questions
about places in the world.
 Reflects and evaluates
the context and format.  Discuss in group about the best
natural wonders in her/his
country.
 Performs in front of the class a
dialogue using the superlative
form.
 Discuss about the topic, context
and text format.
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TOOLS

Observation
sheet

Rubric

III.

DIDACTIC SEQUENCE

STAGES


TASK SEQUENCE
Teacher and learners greet each other by using the
following expressions:

Greetings






TIME

RESOURCES

5’

Teacher and
students’
voice

10’

Teacher and
students voice

Good morning Students!!!
Good morning Teacher!!!
How are you today?
Fine/Very Good.
Teacher asks students about the day:
What day is today?
Monday 21st November 2016



Previous
knowledge &
Cognitive
conflict and
motivation.

Teacher shows some pictures about different
actions to cook to motivate students. Then teacher
asks learners questions to collect ideas in order to
express possible answers by them.

Vocabulary
Whiteboard

1

3

2

Pictures

4

6

5




What can you see in those pictures?
Have you ever visited this kind of places?
Activity 1:
10’

Pre - Speaking


Students work in groups of four to answer the
following questions according to the previous
pictures.
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Teacher and
Students
voice

1. Which river´s the longest in the world??
2. Which lake´s the biggest, deepest, and oldest in the
world?
3. Which mountain´s the largest, and highest in Africa?
4. Which waterfall´s the highest in the world?
5. Which island´s the most beautiful of the west coast of
Thailand?
6. Which desert´s the coldest at night and sometimes
snows there in the south of Siberia?



Whiteboard

Photocopies

Learners elicit the topic according to the activity
number one, and the teacher writes it on the board.

“NATURAL WONDERS”
Activity 2:

While Speaking




Teacher and
Students
voice

20’

Teacher and
Students
voice

Students work in groups of four to discuss.
What is the best natural wonders in your country or
other countries you know? Why?
Activity 3:



15’

Students make a circle with all the classmates, then
each one choose a piece of paper and make a sentence
according to the superlative form.

For example: near – hospital

Photocopies

 The nearest hospital is about ten minutes by car
from here.
Cheap - cellphone

Expensive – hotel

Beautiful – lake

Good – place to eat

Busy – street

Interesting – book

Hot – city

Long – rainforest

Fast– means of transport

Quite – café

140

Cold – the North Pole

Post-Speaking

Activity 4


25´

Teacher and
students voice

Students work in Groups of four and make a dialogue
using the superlative form, they have to choose
between situations A, B or C and then they present it
in front of the class.

Rubric

A. Beautiful City
B. Interesting Book
C. Good Place To Eat
Metacognition:
 Students answer teacher questions:
5’




IV.

¿Cuál fue el tema que aprendimos hoy?
¿Qué palabras nuevas aprendimos viendo las
imágenes?
¿Cómo se sintieron al trabajar en grupos?

Teacher and
students voice

BIBLIOGRAPHY:

 BROWN, H.D. 2007. Principles of Language Learning and Teaching. Pearson/Logman.
 Diseño Curricular Nacional. Ministerio de Educación República del Perú 2005 Pág. 179-180-181
 Dummett Paul, Hughes Jake. Walter Catherine; series adviser,. Navigate course book. Elementary;
Oxford. Pág. 98- 99
 Longman Diccionario Pocket. Primera Edición, 2003. Editorial La Tipografía Varese S.p.A. Inglaterra.
 Ministry of Education. (2016).Orientaciones Para El Trabajo Pedagógico (OTP). Lima- Perú.
 www.incrediblenaturalwondersaroundoftheworld.32rg1drft
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OBSERVATION SHEET N°11

TOPIC :
CLASS:

DATE :
INDICATORS
Identifies the
topic
about
cooking in the
kitchen looking
at
some
pictures.

Expresses her/his
opinion in group
answering some
questions about
places in the
world.

S
Discuss in group
about the best C
natural wonders in O
her/his country.
R
E

N°

STUDENTS:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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National University of the Peruvian Amazon
Faculty of Education and Humanities
Foreign Language Department

LEARNING SESSION N° 12

I.

GENERAL INFORMATION:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

University
Cycle
Class
Area
Date
Time
Teachers
Traineers

: UNAP
: II
:1
: ENGLISH
: Thursday 24th November 2016
: 90’
: Angelica Bendezú Bautista.
: - Flores Tapullima Lidia Gudelia.
- Mora la Torre María.
- Quintana Ramirez Rick Clayton

ASSESSMENT :
COMPETENCY

CAPABILITIES


Identifies some words
about touristic places by
looking at pictures.

 Interacts strategically 
with
different
interlocutors.

Expresses ideas and
opinions about his/her
favourite touristic places.

 Reflect and evaluate 
the dialogue content,
context and format.

Practice a dialogue in
groups of four by
looking at pictures.



Performs a dialogue in
pairs
about
his/her
favourite places, giving
preferences and reasons.



Discuss about the topic,
context and text format.

 Uses
nonverbal
resources strategically.

Oral Expression

PERFORMANCE
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TOOLS

Observation sheet
Rubric

III.

DIDACTIC SEQUENCE

STAGES

TASK SEQUENCE
Teacher and learners greet each other by using the
following expressions:



TIME

RESOURCES

1’

Teacher and
students’
voice

10’

Teacher and
students´
voice

Greetings






Good morning Students!!!
Good morning Teacher!!!
How are you today?
Fine/Very Good.
Teacher asks students about the day:
What day is today?

Previous
knowledge &
Cognitive
conflict and
motivation.

Thursday 24th November 2016



Teacher shows some pictures about different places to
motivate students. Then, teacher asks learners
questions to collect ideas in order to express possible
answers by them.

1

Pictures

2

Vocabulary
Whiteboard

Pre - Speaking
4




What can you see in those
pictures?
4
Do you like go to there?
Activity 1:



Students work in groups of four, then they have to
order the correct sentences.
1.
2.
3.
4.
5.

A GPS/ than/ is better/ I think a compass
In a hotel/ I´d/ to stay/ prefer
Thing to take/ The most/ is food/ important
We should/ only one/ take/ I think/ torch
Important/ Taking/ a first aid kit is/ than taking a
144

10’

Teacher and
students´
voice

Photocopies

knife/ more
6. To have/ I´d prefer/ my own tent
While Speaking



Learners elicit the topic according to the activity
number one, and the teacher writes it on the board.
“MY FAVOURITE PLACE”
Activity 2



20’

Teacher and
students´
voice

15’

Teacher and
students
voice

Students work in groups of four and take turns to
say the sentences in activity N° 1 and add extra
information using because.
Example:
 I think that visit Macchu Picchu is more
comfortable than visit Mancora´s beach
because know our ancient culture is
amazing.
Activity 3



1°

Students work in groups of four and make a
dialogue about his/her favourite places, using the
pictures and the words to give preferences and
reasons.
2°
3°




Which place is the most important to visit?
Do you like visit this place?
Activity 4

Post-Speaking


Pictures

Students present their dialogues in front of the class
according to activity N. 3.

25’

Teacher and
students
voice

Rubric
145

Metacognition:


Students answer teacher questions:




¿Qué les pareció la clase de hoy?
¿Qué estrategias utilizamos para identificar el
tema?
¿Qué palabras u oraciones les fue difícil pronunciar?
¿Cómo se sintieron al momento de su presentación?
¿El dialogo les ayudará a mejorar sus pronunciación?





IV.

9’

Teacher and
students
voice

BIBLIOGRAPHY:

 BROWN, H.D. 2007. Principles of Language Learning and Teaching. Pearson/Logman.
 Diseño Curricular Nacional. Ministerio de Educación República del Perú 2005 Pág. 179-180-181
 Dummett Paul, Hughes Jake. Walter Catherine; series adviser,. Navigate course book. Elementary;
Oxford. Pág. 101- 102
 Longman Diccionario Pocket. Primera Edición, 2003. Editorial La Tipografía Varese S.p.A. Inglaterra.
 Ministry of Education. (2016).Orientaciones Para El Trabajo Pedagógico (OTP). Lima- Perú.

 www.macchupicchucusco.f2dghs
 www.mancorapiura.dfhdf1d
 www.laselvaamazonicaiquitos.dfhsd1
 www.titicacalakepuno.1dhsdhg
 www.aguastermalesmoyobamba.s1ehwa
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OBSERVATION SHEET N°12

TOPIC :
CLASS:

DATE :
INDICATORS

N°

STUDENTS:

Identifies some
words about
touristic places
by looking at
pictures.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
147

Expresses ideas
and opinions about
his/her favourite
touristic places

Practice a dialogue
in groups of four
by looking at
pictures.

S
C
O
R
E

Rúbrica
Speaking

Pronunciación

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente

4

3

2

1

Pronuncia todas las palabras Pronuncia las palabras con
correctamente sin ayuda, con notable acento haciendo posible
Acentuación notable acento haciendo posible la comprensión.
la comprensión

Pronuncia las palabras sin
notable acento haciendo que la
comprensión no sea posible por
momentos.

Las palabras con notable acento
son pronunciadas con dificultad
todo el tiempo haciendo imposible
la comprensión.

Pronuncia de manera expresiva, Pronuncia de manera expresiva
cambiando el tono de su voz de el tono de su voz haciendo
Tono de voz ser necesario haciendo posible posible la comprensión.
la comprensión.

Pronuncia con dificultad de
manera expresiva el tono de su
voz
haciendo
que
la
comprensión no sea posible por
momentos.

El tono de su voz se pronuncia de
manera expresiva con dificultad
todo el tiempo haciendo imposible
la comprensión.

Claridad

Velocidad
Fluidez
Vacilación

Vocabulario

Habla claramente todo
tiempo haciendo posible
comprensión.

el Habla claro haciendo posible la Habla con dificultad haciendo Habla con dificultad todo el
la comprensión.
que la comprensión no sea tiempo haciendo imposible la
posible por momentos.
comprensión.

Es capaz de hablar sin pausas ni
equivocaciones todo el tiempo
haciendo
posible
la
comprensión.
Se expresa sin vacilación todo
el tiempo, haciendo posible la
comprensión.

Naturalidad Se expresa siempre con
naturalidad, tranquilidad
y
amabilidad en el idioma.
Es capaz de utilizar un
vocabulario amplio y sin repetir
Amplitud
palabras haciendo posible la
comprensión.
Hace uso de un vocabulario
apropiado en forma clara y
Propiedad
precisa haciendo posible la
comprensión.
Pertinencia

Habla sin pausas todo el tiempo Habla sin pausas cada cierto
haciendo
posible
la tiempo haciendo que la
comprensión
comprensión no sea posible por
momentos.
Se expresa con cierta vacilación Se expresa con poca vacilación
que logra una comprensión en al momento de hablar, haciendo
el momento del habla.
que no sea posible la
comprensión por momentos.
Se expresa casi siempre con Se expresa casi nunca con
naturalidad, tranquilidad
y naturalidad, tranquilidad y
amabilidad en el idioma.
amabilidad en el idioma.
Utiliza un vocabulario amplio Utiliza poca amplitud de
haciendo
posible
la expresiones haciendo que no
comprensión.
sea posible la comprensión por
momentos.
Hace uso de un vocabulario Hace poco uso de un
apropiado haciendo posible la vocabulario apropiado haciendo
comprensión.
que no sea posible la
comprensión por momentos.

Utiliza
un
vocabulario Utiliza
un
vocabulario
pertinente durante todo el pertinente haciendo posible la
dialogo haciendo posible la comprensión.
comprensión.
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Utiliza
poco
vocabulario
pertinente haciendo que no sea
posible la comprensión por
momentos.

Habla con pausas todo el tiempo
haciendo
imposible
la
comprensión.
Muestra mucha vacilación al
momento de expresarse en el
momento del habla, haciendo
imposible la compresión.
Nunca se expresa con naturalidad,
tranquilidad y amabilidad en el
idioma.
Muestra dificultad en la amplitud
del
vocabulario
haciendo
imposible la comprensión.
Muestra dificultad en el apropiado
uso del vocabulario haciendo
imposible la comprensión.

Muestra
dificultad
en
la
pertinencia
del
vocabulario
haciendo
imposible
la
comprensión

Total

Uso

Gramática
significado

Gramática

Lenguaje

Postura

Utiliza
correctamente
un Utiliza con notable corrección Utiliza un repertorio de
repertorio
de
estructuras un repertorio de estructuras estructuras
sintácticas
con
sintácticas de acuerdo al nivel.
sintácticas de acuerdo al nivel. errores
lo
cual
afectan
seriamente a la comunicación.

Falta considerable de variedad
complejidad y corrección de
estructuras sintácticas para el nivel
lo cual pueden hacer
la
comprensión casi imposible.
El tema es pertinente a lo visto El tema es pertinente a lo visto El tema es medianamente El tema no tiene relación a lo visto
en clases y al nivel de inglés.
en clases y al nivel de inglés en pertinente a lo visto en clases y en clases y no corresponde al nivel
su mayoría.
de inglés.
al nivel de inglés.
Siempre:
Casi siempre:
Algunas veces: Se expresa Nunca:
Se
expresa
usando Se
expresa
usando usando
correctamente
las se expresa usando correctamente
correctamente las estructuras correctamente las estructuras estructuras gramaticales
las estructuras gramaticales
gramaticales
gramaticales
Muestra una postura corporal Muestra una postura corporal la Algunas veces mantiene la Casi nunca mantiene la postura
muy adecuada
ante
el mayoría del tiempo ante el postura corporal adecuada ante corporal ante el interlocutor.
interlocutor.
interlocutor.
el interlocutor

Corporal

.

Gesto

Contacto
Visual

Muestra los gestos y mímicas Casi siempre muestra los gestos En ocasiones no tanto muestra La mayoría de las veces no
adecuadamente
frente
al y mímicas frente al interlocutor. los gestos y mímicas frente al muestra los gestos y mímicas
interlocutor.
interlocutor.
frente al interlocutor.

Mira
a la audiencia con Casi siempre mira a la En ocasiones mira al público La mayoría de las veces no mira al
naturalidad.
audiencia mientras habla con mientras habla.
público cuando habla.
naturalidad.
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