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Resumen  

 

El presente trabajo buscó analizar la influencia del enfoque Aprendizaje Cooperativo 

en el desarrollo de la producción oral en inglés, seleccionando una metodología cualitativa 

y el tipo de investigación Action Research. En primera medida, se aplicó una prueba 

diagnóstica a 38 estudiantes de la Institución Educativa “Técnico Industrial Carlos 

Sarmiento Lora” para establecer su competencia comunicativa actual, la cual evidenció una 

gran presencia del nivel inicial en el dominio de dicha lengua.  Posteriormente, se 

programaron 10 intervenciones de las cuales 7 eran clases correspondientes al primer y 

segundo periodo de la en donde se implementó una secuencia didáctica a partir del Enfoque 

Aprendizaje Cooperativo direccionada al desarrollo de la producción oral,  las 3  

intervenciones restantes se usaron para evaluar la producción oral. Terminado el proceso de 

desarrollo de las intervenciones; se evaluó nuevamente la habilidad oral de los estudiantes a 

fin de determinar el efecto de su práctica y los resultados fueron notablemente 

satisfactorios. 

Palabras claves: Producción oral, Aprendizaje Cooperativo, Inglés.  
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Abstract 

 

The present work sought to analyze the influence of the Cooperative Learning 

approach in the development of the oral production in English, selecting a qualitative 

methodology and the type of research Action Research. First, a diagnostic test was applied 

to 38 students from the Educational Institution "Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora" 

to establish their current communicative competence, which evidenced a great presence of 

the initial level in the domain of said language. Subsequently, 10 interventions were 

programmed  which 7 classes were corresponding to the first and second period  where a 

didactic sequence was implemented from the Cooperative Learning Approach focused to 

the development of the oral production in English, the remaining 3 interventions were used 

to evaluate the oral production. The process of developing the interventions finished; the 

oral ability of the students was evaluated again in order to determine the effect of their 

practice and the results were remarkably satisfactory. 

Key Words: Oral production, Cooperative Learning, English. 
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Introducción 

  

La implementación de nuevas estrategias de aprendizaje debe ser un proceso constante 

en el que se comienzan a ver los métodos utilizados en algunos ámbitos de la educación; 

como las ciencias políticas, educación en recreación y deportes y demás,  para ser 

trabajados en otras con diferencias muy notorias como las ciencias de las matemáticas  o las 

lenguas extranjeras; el trabajo planteado se centra en la  implementación del Enfoque 

Aprendizaje Cooperativo como una estrategia de aprendizaje en el desarrollo de la 

producción oral en Inglés con estudiantes de octavo grado de bachillerato del Colegio 

oficial Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora. La implementación del Enfoque 

Aprendizaje Cooperativo con su  participación grupal e individual, hace que sea aplicado a 

cualquier área del conocimiento, asimismo  la mayor parte de estudios se han orientado a 

implementar el Enfoque  Aprendizaje Cooperativo en el área de Educación Física dando 

resultados satisfactorios en trabajos de pregrado, magister y doctorados. 

 

Por consiguiente, dado el conocimiento de los investigadores con experiencia en 

docencia de aproximadamente un año, surgen interrogantes y dudas que con la 

participación del Enfoque Aprendizaje Cooperativo que pone en marcha soluciones de 

acuerdo a sus propiedades de interacción que este enfoque sostiene, los investigadores 

consideran pertinente y necesario utilizar el  Enfoque Aprendizaje Cooperativo como una 

estrategia en la que los estudiantes se les permita generar espacios donde creen, desarrollen 

y apliquen ideas en posibles contextos que bien o no pueden ser académicos,  que den pie a 
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escenarios profesionales en el futuro, y principalmente contextos en los que la competencia 

comunicativa sea crucial sea desarrollada como en cada comento de las rutinas diarias. 

De otro modo, es importante señalar que la estructura del estudio investigativo esta 

capitulada a partir de tres apartados. En el primer capítulo, se realiza la descripción del 

problema explicado detalladamente, la formulación y la justificación, el contexto y la 

población beneficiaria, asimismo, los objetivos y los referentes que hacen parte del estudio. 

Además incluye los antecedentes de trabajos y proyectos realizados con el Enfoque 

Aprendizaje Cooperativo con la competencia comunicativa en inglés.  

 

En el segundo capítulo, se aborda el bagaje teórico del estudio, y las posturas de los 

diferentes autores que aprueban la conceptualización del proyecto justificando este estudio. 

Por lo tanto es de suma importancia tener el apoyo directo o indirecto de antecedentes y 

teorías que sean base de este proyecto para así afianzar la veracidad del mismo. Así como 

se siguen las normas en cualquier organismo, comunidad o país, este proyecto debe estar 

sujeto a leyes educativas las cuales, más que reglas son un direccionamiento hacia lo que 

busca el bien común ya sea la universidad en el campo investigativo y el sistema educativo 

en mejoramiento de estadísticas. 

 

El tercer capítulo, está dirigido a explicitar la ruta metodológica que se llevó a cabo en 

la  implementación del Enfoque Aprendizaje Cooperativo  como la metodología, la 

ejecución del proceso, especificando el tipo de investigación y su alcance, la aplicación de 

instrumentos y la población objeto de estudio. 
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Finalmente, en el cuarto capítulo se da a conocer la conclusión  del proyecto por medio 

de resultados obtenidos a partir de la recolección de los datos analizados después de la 

aplicación de una prueba diagnóstica, el desarrollo del  Enfoque Aprendizaje Cooperativo 

como metodología y la evaluación final de la producción oral y la efectividad de la 

implementación del enfoque dando respuesta a los objetivos planteados y haciendo análisis 

de dichos resultados; como también las conclusiones y las recomendaciones. 
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 Capítulo I  

 

 

En la sociedad actual y en un mundo globalizado se requiere del manejo de dos o más 

idiomas. El aprendizaje de una lengua extranjera (Inglés) resulta ser una necesidad 

incuestionable. Aquellas personas que tengan dominio de esta lengua tienen una ventaja 

con respecto a quien no la posee, así mismo, son más competentes en un mundo laboral, 

aumentan las oportunidades de encontrarse con información que solo existe en este idioma, 

así que  se convierte en una capacidad a nivel cognitivo, socio afectivo y cultural. La lengua 

inglesa, considerada el idioma universal por excelencia, ocupa el segundo lugar a nivel 

mundial con más hablantes, ya en el plano latinoamericano y de acuerdo al ranking mundial 

según el nivel de inglés hecho por EF (Education First) cada año, en su séptima edición; 

Colombia no muestra un panorama saludable respecto a su posición, encasillando así en el 

lugar #11 de 15 países de Latinoamérica, obteniendo así un nivel bajo de inglés. Además, 

en su clasificación mundial ocupa el puesto # 52 de 80 países, por ello, su nivel de aptitud 

es bajo.  

Por esta razón, el gobierno colombiano reconoce la importancia de una lengua 

extranjera, en este caso el inglés, y es por esto que viene impulsando la enseñanza y 

aprendizaje por medio del Programa Nacional de Bilingüismo, el cual tiene como objetivo 

principal formar ciudadanos competentes en idioma Inglés que sean capaces de 

comunicarse en una lengua extranjera que este ajustada a los estándares internacionales. 

Con este propósito, el programa ha venido afianzando estrategias que faciliten la formación 

para los hablantes. 
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Una de las prioridades del gobierno de Colombia es lograr que los colegios del estado 

tengan la oportunidad de aprender inglés desde pequeños.  Como muestra en su artículo 

(Colombia y su preocupante nivel de inglés) del 4 de octubre del 2017, la revista SEMANA  

informa que  

 “El porcentaje de estudiantes de colegios oficiales que se graduaron en nivel  en nivel 

‘Preintermedio’, es decir, B1, en 2014, fue de apenas el 1 por ciento. Para 2016 la cifra 

aumentó a 5,6 por ciento y se espera que para 2018 Colombia llegue al 8 por ciento” Es por 

ello que se ha considerado el planteamiento de estrategias generadas en pro del 

fortalecimiento de una segunda lengua (inglés) con   la que se creen perfiles más 

competentes en el campo profesional; el atraso del país en cuanto a la vanguardia de 

necesidades globales  ha traído  altibajos por los cuales  la educación se ha visto afectada 

representando fallas en el desarrollo de la lengua inglesa en las escuelas y colegios del 

estado. 

Haciendo este análisis interviene la  doctora en enseñanza de bilingüismo Anne-Marie 

Truscott, del Centro de Investigación y Formación en Educación de la Universidad de los 

Andes, quien aseguró que “los profesores deben acercarse a los intereses de los estudiantes, 

buscar textos cercanos, como la música, el deporte, y así crear nuevas pedagogías. De igual 

forma, la tecnología es una excelente forma de lograrlo” (2016, El tiempo) 

De igual modo, la evaluación (ranking mundial) creada por el EF es ejecutada por 

personas adultas entre 18 y 60 años que están interesados en el idioma, la población  juvenil 

refiriéndose a los colegios pueden presentar otro tipo de variaciones pero siendo enfocados 

en probabilidades, las variables podrían ser negativas y según la revista 
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portafolio  (extensión del diario El tiempo),  El nivel de inglés de los bachilleres y de los 

universitarios sigue siendo muy bajo, a pesar de que el país cuenta con un Programa 

Nacional de Bilingüismo desde el 2004. Mientras que menos del 8 por ciento de los 

estudiantes de grado 11 es capaz de sostener una conversación sobre situaciones cotidianas 

y rutinarias, esto lo logra un poco menos del 25 por ciento de los jóvenes que están 

terminando sus estudios profesionales. De ahí que, es necesario mejorar el desempeño 

como trabajadores frente a futuros desafíos. Uno de estos es el desarrollo de la producción 

oral en una o más lenguas extranjeras, para poder interactuar en pie de igualdad con el resto 

del mundo. Anteriormente se aprendía para obtener un estatus entre una comunidad, hoy en 

día ya es una necesidad para desenvolverse en diferentes campos y contextos 

ocupacionales. 

Por consiguiente, se asume que el desarrollo de la Competencia Comunicativa de la 

lengua inglesa en los jóvenes estudiantes del país, hace parte del fortalecimiento 

profesional, cultural y social, de esta manera formar profesionales, no solamente aptos en 

ambientes laborales y enfocados en aspectos particulares de empleo, sino también en 

aspectos de desenvolvimiento interpersonal que a su vez representa oportunidades a futuro 

que factiblemente llegarán a ser muy positivas en sus vidas,  

Se entiende que la competencia lingüística es el conocimiento de todas las reglas que 

una lengua trae, refiriéndose a la gramática y todos los componentes que hacen entendible a 

esa lengua, sin salirse de las normas, la competencia lingüística se considera estática. Por 

otro lado, la Competencia Comunicativa es  una extensión de la competencia lingüística 

dado que es la habilidad y el uso que se le da a todo ese conocimiento creando así una 
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competencia dinámica, en la que la persona primero razona el panorama y por consiguiente 

la  pone en acción. 

Sin ir más lejos, la competencia comunicativa en una segunda lengua, que en este caso 

es el inglés, es comprendida por características como expresiones y cuestionamientos que 

son influidas ya sea por convención social o el simple uso de la lengua  planteada en 

contexto,  del mismo modo la competencia comunicativa genera el fin sobresaliente que es 

dar información acertadamente. Teniendo en cuenta lo anterior, por lo general el hombre se  

comunica por medio de símbolos lingüísticos impuestos socialmente y más aún en 

ambientes informales, si bien la competencia comunicativa en cualquier idioma debe 

acarrear la gran variedad de patrones a seguir como lo es la Sintaxis y la cultura, la 

informalidad juega un papel de comodidad y confort, esa informalidad que se desarrolla 

desde la vida familiar, como lo son los padres, los hermanos y más parientes, el primer 

contacto con personas semejantes como en la escuela con los maestros y compañeros,  en 

clubes deportivos o de arte, entre tantos ambientes que se puede hablar con personas de 

confianza sin esforzar al adquirir comportamientos que son algo diferentes para el común 

como o son los escenarios académicos avanzados, que de cierta manera se tiene que 

convertir en parte de la cotidianidad pero en un ambiente específico como lo es un 

profesión o una carrera universitaria. 

Cuando se hace una visualización panorámica, se da por entendido que la habilidad de 

la lengua que más se utiliza en dichos escenarios sociales, es la habilidad de la producción 

oral. Como sostiene la coordinadora de la facultad de segundas lenguas y educación 

internacional,  Doctora Olenka S.E. Bilash de la universidad de Alberta de Edmonton en 

Canadá, el objetivo del lenguaje es la comunicación y el objetivo de hablar en un contexto 
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lingüístico es promover la eficiencia comunicativa; los docentes quieren que los estudiantes 

realmente puedan usar el idioma lo más correctamente posible y con un propósito. Los 

estudiantes a menudo valoran hablar más que las otras habilidades de leer, escribir y 

escuchar, por lo que la motivación no siempre es tan grande como un problema, pero lo que 

sucede a menudo es que los estudiantes se sienten más relacionados con su producción oral. 

Como el hablar está interrelacionado con otras habilidades, su desarrollo resulta en el 

desarrollo de los demás. Uno de los principales beneficios de una mayor competencia 

comunicativa es el trabajo resultante, la educación y las oportunidades de viaje; siempre es 

una ventaja poder comunicarse con otras personas. 

Para desarrollar habilidades en producción oral de inglés (speaking) en un salón de 

clases, formar parte de un grupo es esencial ya que se  cumplen diferentes características 

sociales, pues en  un salón de clase fácilmente se puede pretender diferentes  escenarios 

como una ida al parque, consulta con el médico, cita en un restaurante y muchos más 

posibles ambientes que exijan  el uso de la producción oral, ahora bien, el ejercicio puede 

ser fácilmente llevado acabo hablando en la lengua materna pero se convierte en un reto al 

momento de utilizarlo en inglés. Es por esto que  se busca hacer acercamientos más 

parecidos a la realidad de cada estudiante, esto trae provechosamente facilidad a los 

alumnos por dos razones; la primera es el uso que se tiene a diario o en dichos escenarios 

sociales hace significar en mayor medida cada concepto porque el hablante sabrá cómo 

utilizarlo y darle el uso correcto   en el momento indicado,  y la segunda, los estudiantes 

tendrán mayor comodidad si hablan entre ellos y así mismo, si resuelven dudas entre ellos 

claramente con la orientación pertinente propiciada por el docente o el investigador. Por 

esto, el ejercicio  de cambio de ideas y de información genera una circulación armoniosa de 
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conocimientos y el desarrollo de estos mismos además que los conocimientos no se verán 

afectados por cuestiones de escenario ya que es para esos contextos se hace la inmersión de 

ideas entre los mismos compañeros. 

 Con base a lo anterior los investigadores se encuentran en un ambiente educativo que 

deja mucho que pensar respecto a la habilidad “Speaking”. Puesto que es un tópico que no 

se encuentra en ninguna prueba hecha por el estado, siendo Writing y  

Reading/Comprehension  las trabajadas, de manera que, como docentes investigadores es 

de vital importancia generar ambientes que propicien las habilidades poco trabajadas en 

escenarios académicos pero que son indispensables para la comunicación en el campo 

profesional y social. 

Siendo lo anterior una situación estandarizada, al hacer un primer acercamiento con los 

estudiantes del grado octavo del Colegio Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora de la 

ciudad de Tuluá , y aún más específicamente en el grado 8-5, el cual cuenta con un total de 

45 estudiantes, de los cuales 40 son niños y 5 niñas, quienes provienen de estratos uno, dos  

y tres de la misma ciudad; se detectó problemas en cuanto al aprendizaje y el buen 

desarrollo de la producción oral; mediante observaciones realizadas en las clases, donde se 

evidenció la problemática a plantear. El uso de planes de aula fue necesario para detectar 

falencias, además el diario de campo fue un instrumento indispensable para así conocer la 

ausencia de trabajo en equipo y poca participación en Producción Oral por parte de los 

estudiantes. 

Un primer aspecto observado es la poca participación de los estudiantes dentro del aula 

de clase, siendo conveniente mencionar que ocurre al momento de tener que responder 
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preguntas o participar de manera oral en actividades programadas por el docente con 

respecto al área de inglés, del mismo modo, al hacer más de dos llamados, los estudiantes 

toman  una posición retraída  causando una barrera que impide el progreso de la 

comunicación. 

Como segundo aspecto, se observó dentro del grupo la falta de estrategias por parte de 

los alumnos para desarrollar actividades en subgrupos, mediante rúbricas de observación 

realizadas por los investigadores se descubre que  los estudiantes no tienen conocimiento de 

que es trabajar con este Enfoque Aprendizaje Cooperativo (EAC). Así, por ejemplo al 

realizar una actividad cooperativa no hay eficacia y lo que a menudo se ve es poco interés  

e individualismo entre los alumnos, además en el ambiente no se conoce cuál es el rol que 

debe tomar cada integrante de los subgrupos; un aspecto a destacar es que el manejo de los 

roles debe ser aprendido y desarrollado por cada uno de los estudiantes, estos roles tienen 

que ser intercambiables en diferentes actividades y ejercicios a los largo de las clases. 

 Dicho esto, los estudiantes en la clase de inglés no conocen las estrategias ni técnicas 

adecuadas para desarrollar ejercicios en grupo, ocasionando que cada integrante de la clase 

no ejerza  liderazgo y mucho menos pueda ser un compañero que fácilmente logre  

compartir sus conocimientos con el resto de los estudiantes presentes. 

Como tercer aspecto  se observa que algunos estudiantes cuando realizan actividades 

en subgrupos, por lo general siempre trabajan entre los mismos, lo cual no implica un 

aprendizaje cooperativo y esto repercute en el desarrollo de la creatividad y de la 

producción oral, estos “trabajos en grupo” provocan una división inequitativa del trabajo, 

siendo así una pérdida de tiempo para el alumno, pues no desarrollará ninguna habilidad 
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cognitiva ocasionando  que sean  solo unas personas quienes participen en actividades de 

manera oral, pues su producción va ir incrementando entre ellos solamente, creando así 

inconvenientes para el buen desarrollo de la clase,  precisamente en la producción oral, en 

adición no está de más aclarar que se es una buena metodología de enseñanza  cuando todos 

los educandos la entiendan, la desarrollen y la produzcan  hacia la  dirección del campo que 

ellos quieran manejar.  

Por otro lado existe un caso de incoherencia en lo que concierne las habilidades 

desarrolladas y  las competencias en general que se pretenden obtener al finalizar ya sea el 

periodo o el año lectivo, esto quiere decir que la institución educativa espera, según sus 

competencias básicas del Plan de Área de Idioma Extranjero, que el estudiante, “Conozca y 

utilice algunas estrategias argumentativas que posibilitan la construcción de textos orales y 

escritos en situaciones comunicativas auténticas” (Plan de Área del Idioma Extranjero  

2017) pero para llegar a esto, los estudiantes deben mostrar sus capacidades mediante el 

discurso oral en práctica con sus pares, ejercicio que no se lleva a cabo en el salón de clase 

observado por los investigadores, ya que las clases llevan un alcance vertical en donde el 

maestro la mayor parte del tiempo asigna textos o descarga vocabulario haciendo así una 

producción individualista en los educandos, esto supondría que los estudiantes podrán 

manejar textos escritos y entenderlos al finalizar el periodo, permitiéndoles desenvolverse 

dentro de escenarios evaluativos en redacción y comprensión lectora que solo sería la mitad 

de la competencia comunicativa del inglés en términos generales pero dejando el vacío de 

las futuras competencias comunicativas en expresión oral. 

La competencia comunicativa en el salón de clase, más que un acto para ser instruido, 

es parte de la formación del educando, formación que se va desarrollando y cambiando 
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según los requerimientos  presentados por el mismo ambiente; refiriéndose a la 

competencia comunicativa,  muchas veces las necesidades dependen de cómo se 

desenvuelva el estudiante con sus compañeros; si son grupos numerosos, si se evidencian 

clasificaciones entre las personas, si la modalidad del plantel educativo está dirigida hacia 

clases personalizadas entre otros. Pues bien, es necesario resaltar que la competencia 

comunicativa es un ejercicio que se debe llevar acabo sin importar aquellos escenarios 

mencionados anteriormente, se debe establecer que la función principal de la comunicación 

es dar información y expresar la percepción del entorno así como en el lugar del receptor, 

saber recibir y captar adecuadamente esa información. 

Así como el mundo avanza en tecnología, el comportamiento de los seres humanos 

evoluciona, de esto que nuevas técnicas de aprendizaje surgen creando así un amplio 

sistema de metodologías dejando lo tradicional como opción.  Uno de estos enfoques es el 

Aprendizaje Cooperativo, el cual consiste básicamente en que todos los integrantes de un 

mismo grupo se apoyan y confían unos en otros para lograr una meta en común. Esta 

metodología favorece a los estudiantes, porque promueve la interacción social dentro del 

salón de clase, fomenta la interdependencia positiva y crea un clima de respeto hacia los 

estudiantes. 

El EAC (Enfoque Aprendizaje Cooperativo) como  metodología de aprendizaje en el 

área de inglés, busca formar individuos totalmente capaces de establecer cualquier tipo de 

relación en sociedad; desde los escenarios más informales hasta  escenarios académicos.    

Identificada la problemática, en este caso, la falta de producción oral se propuso la 

implementación del enfoque aprendizaje cooperativo, la cual se basa en la construcción del 
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conocimiento para el logro de tareas específicas.  El enfoque Aprendizaje Cooperativo 

compromete a los estudiantes a cumplir con las actividades propuestas, asimismo, el 

aprendizaje de habilidades se desarrolla a la par de la participación de los alumnos. El 

Enfoque Aprendizaje Cooperativo permite un aprendizaje flexible, en tal sentido es 

formativo y permite el uso frecuente de destrezas interpersonales y grupales. 

En concordancia con todo lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera influye la implementación del Enfoque Aprendizaje Cooperativo en el 

desarrollo de la producción oral en inglés  de estudiantes de octavo grado de bachillerato de 

la Institución Educativa Técnico Industrial “Carlos Sarmiento Lora”?    

Adicionalmente, al Enfoque Aprendizaje Cooperativo se planteó una evaluación  para 

medir el nivel de producción oral de los estudiantes, enfocado en cuanto al MCER, pues la 

intención de este estudio es implementar una estrategia focalizada al Enfoque Aprendizaje 

Cooperativo, para así lograr la adquisición del idioma inglés, para ello se debe trabajar de 

forma rutinaria la producción oral, no obstante, el enfoque Aprendizaje Cooperativo se 

efectuó a partir de una secuencia didáctica por medio de planes de aula focalizados en la 

producción oral.   

Aquí se marca el punto de partida del objetivo principal, el cual fue;  analizar  la 

influencia  del enfoque Aprendizaje Cooperativo en el desarrollo de la producción oral en 

inglés con  estudiantes de octavo grado de bachillerato. En cuanto a los objetivos 

específicos, fue necesario como primera medida diagnosticar el nivel de producción  oral en 

inglés que presenta el universo poblacional según el MCER, posteriormente se pasó a 

diseñar una secuencia didáctica (plan de clase) a partir del Enfoque Aprendizaje 
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Cooperativo direccionadas al desarrollo de la producción oral, después fue el momento de, 

implementar una estrategia pedagógica  basada en el enfoque cooperativo en un grupo 

estudio y para dar por concluido el proceso de intervención fue necesario determinar la 

influencia del  enfoque cooperativo con respecto a la producción oral en inglés  en el grupo 

de estudio.  

Uno de los objetivos realizados que fue mencionado anteriormente, permitió direccionar el 

presente estudio fue; implementar el enfoque aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la 

producción oral en estudiantes de grado 8, de la institución educativa Técnico Industrial 

“Carlos Sarmiento Lora”, de la ciudad de Tulua-Valle. Lo anterior en cuanto no se ha 

desarrollado una investigación que tenga las características anteriormente mencionadas. 

Siendo esta, una de las metodologías con más trascendencia a la hora de enseñar una lengua 

extranjera (inglés), dado que el enfoque aprendizaje cooperativo es una manera de 

dirección de la clase exitosa para aportar a la práctica  de destrezas sociales, apropiar un 

conocimiento idealizado de los conceptos, mejorar la capacidad de reflexión en  problemas, 

e incrementar la mejora de  las destrezas comunicativas y lingüísticas. Fathman y Kessler 

(134. 1993) 

Otro aspecto relevante es que el Enfoque Aprendizaje Cooperativo inicialmente ayuda 

a elevar el conocimiento y el rendimiento de todos los alumnos que debido a la 

heterogeneidad de conocimientos desarrollados en el área de inglés dentro y fuera del salón 

de clases se ve un panorama desigual en práctica. También, cada alumno es responsable de 

su aprendizaje, con el paso del tiempo se van volviendo más independientes y autónomos.  
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El desarrollo de este proyecto trajo consigo beneficios tanto para los alumnos de 

octavo grado de la IE, como también para los docentes, quienes pudieron adaptar este 

enfoque a cualquier ámbito de aprendizaje y a cualquier área,  además, si se pretende 

generar mejores resultados es necesario indagar desde todos los puntos de vista posibles 

para llegar a conclusiones concretas y con fines que den base a estrategias  pedagógicas que 

tengan altas probabilidades para ser exitosas en el campo de la enseñanza de inglés, de 

manera que para poder llegar hacer conclusiones positivas y comenzar a crear estrategias en 

las metodologías ya creadas, se debe apreciar el estado y la situación en cuanto al 

rendimiento del aula de clases y como lo busca la monografía planteada; conocer por medio 

de análisis y diagnóstico de resultados que el aprendizaje cooperativo tiene efectos 

positivos en el desarrollo de la habilidad oral en esta asignatura. 

Un motivo importante para llevar a cabo esta investigación fue el hecho de que 

responde a la necesidad que tienen los estudiantes en adquirir el idioma Inglés dado que es 

considerado una asignatura obligatoria dentro de la Ley General de la Educación 115, 

además hace parte del programa  "Colombia Bilingüe 2014-2018" del Ministerio de 

Educación Nacional.  

Por otro lado, para el presente trabajo de investigación fue necesario investigar 

diferentes fuentes o trabajos relacionados al tema de estudio: 

En primera instancia, antecedente titulado “efectividad del aprendizaje cooperativo en 

el mejoramiento de las habilidades de speaking y la actitud hacia el aprendizaje del inglés” 

por  Nasser Omer M. Al-Tamimi  Departamento English - College of Education- Seiyun 

Hadhramout University, Yemen y Rais Ahmed Attamimi Dept. of English- Salalah College 
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of Technology, Sultanate of Oman 2014. Esta investigación se enfoca en el proceso que 

llevaron los estudiantes que fueron sometidos, primero con una prueba oral antes de 

cualquier intervención ligada al enfoque y posteriormente fueron deliberadas ciertas 

actividades  que el Enfoque Cooperativo maneja, el paso a seguir trató acerca de un 

cuestionario a los estudiantes para demostrar su actitud frente a este enfoque dando su 

opinión al respecto. Finalmente el proyecto deja resultados positivos frente a la propuesta 

planteada. Es inexcusable tener conocimiento de los efectos que este enfoque trae consigo 

para poner o no en práctica las actividades que este acarrea y si trabajarlo con una 

población de aproximadamente 35 estudiantes puede fomentar al uso de la lengua dentro 

del salón de clases. Como muestra este antecedente,  manejar la mayor cobertura de 

información posible es crucial para tener conclusiones de peso frente a lo que se busca con 

la metodología que el  Enfoque Aprendizaje Cooperativo ofrece.  

En Indonesia, para el periodo de 2014 en la universidad de Yogyakarta State, Sekti 

Sari, estudiante de la Facultad de Idiomas y Artes, presentó su trabajo de grado titulado 

¨Improving speaking skills through cooperative learning for the VII grade students of smp n 

2 berbah in the academic year of 2013 / 2014¨ el cual busca mejorar la habilidad oral a 

través del aprendizaje cooperativo. El resultado de esta investigación demostró que la 

implementación de actividades de aprendizaje cooperativo fue un éxito en mejorar la 

habilidad oral de los estudiantes. Entre esas mejoras se encuentran: La capacidad de los 

estudiantes para entender el tema y la participación de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de la habilidad oral. 

Evidentemente este trabajo se enfocó en el Aprendizaje Cooperativo para mejorar la 

habilidad oral en inglés. El trabajo anterior se relaciona con el presente en que también 
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considera la implementación del aprendizaje cooperativo para desarrollar la habilidad oral 

en inglés. 

En tercera instancia se toma como antecedente el trabajo de grado presentado como 

requisito para optar al título de Licenciados en Lengua Castellana, Inglés y Francés por los 

estudiantes Iván Mauricio Pacheco Maldonado, Lina Mercedes Rozo Banoy y Estefany 

Suarez Quinche de la Universidad de la Salle (Bogotá 2011)  Role of cooperative learning 

strategies in the development of 5th graders‟ speaking skills at george washington school 

donde  El objetivo del presente estudio de investigación acción fue analizar el rol de las 

estrategias de aprendizaje cooperativo en el desarrollo de las habilidades comunicativas en 

el área de inglés en los estudiantes de quinto grado del colegio George Washington. como 

docentes, mantener la constante investigación de los métodos cooperativos  que influyan 

con el aprendizaje de una segunda lengua en los bachilleres, es de vital importancia para el 

desarrollo de sus capacidades en producción oral y ahora donde la interacción  social y en 

la era de la comunicación no había sido antes más inexcusable, se necesita hacer partícipe 

al enfoque  cooperativo  como método de aprendizaje y desarrollo de las capacidades orales 

entre los jóvenes por medio de ejercicios de opinión personal. 

En un cuarto trabajo titulado “Fomentando la confianza en Speaking a través de show 

de radio” por Nubia Consuelo Lemos Tello  de la Universidad de la Sabana (Chía,  

Colombia 2010), busca por medio del aprendizaje cooperativo reforzar la confianza del 

nivel de Speaking en jóvenes de octavo grado del IED La Chucua a través de un show de 

radio.  Lemos se basa en las experiencias suministradas por Montoya y Villa en las escuelas 

públicas de Bogotá Colombia que los estudiantes tienen más capacidades y son más hábiles 

en producción oral cuando no están siendo observados y así pueden producir discursos con 
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más seguridad y fluidez  permitiéndoles un espacio en donde pongan en práctica y sin 

temores. 

Se toma este antecedente como prueba de que es lo que el estudiante necesita 

fortalecer o desarrollar y es la cooperación no solo en un determinado ambiente sino 

también en diferentes escenarios que como jóvenes y futuros profesionales deberán 

enfrentar, entonces por qué no hacerlo con sus pares académicos que son los que más se 

asemejan a su promedio en la lengua inglesa, además con los que se tiene cierta confianza 

predispuesta en adición a lo que el enfoque cooperativo genera como factor de interacción.  

En la Universidad Central del Valle del Cauca, para el periodo 2013, las estudiantes 

Lina Paola Castillo y Viviana Rodríguez, desarrollaron un trabajo de grado titulado 

¨Efectos del Enfoque Cooperativo, como estrategia de interacción social, en el aprendizaje 

de vocabulario básico de inglés en grado 5° de básica primaria¨ El resultado de esta 

investigación arrojó que los estudiantes elevaron su vocabulario en cuanto al inicial, 

además se evidencio nuevos líderes e integración de alumnos que eran considerados 

estudiantes poco sociables. 

El anterior proyecto se relaciona con el presente ya que  por medio de la aplicación del 

Enfoque Aprendizaje Cooperativo  el alumno intercambia experiencias vividas junto a sus 

otros compañeros por medio de la interacción social, lo cual, también podría hacerse con la 

producción oral. 

Así como los presentes antecedentes buscan demostrar  que con el enfoque cooperativo 

como metodología utilizada en clase, se pueden aprender los temas expuestos en cada uno 

de ellos con su respectiva habilidad lingüística, los investigadores pretenden mejorar la 
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calidad del idioma en los salones de clase en la ciudad de Tuluá, encontrando la falencia de 

en producción oral en Inglés de  los estudiantes de octavo grado de la institución educativa 

Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora. Así que estos antecedentes demuestran que el 

enfoque planteado (EAC) demuestra confiabilidad en sus resultados positivos hacia los 

objetivos plantados en cada proyecto, pero que en este caso específico no se ha prestado la 

atención necesaria, habiendo todo el material, conocimiento  y apoyo teórico que dé pie a 

su realización, aprobación e implementación en espacios educativos. 

Para el desarrollo del presente proyecto, se tuvo en cuenta la investigación acción 

(Action Research) propuesta por Kemmis McTaggart y se fundamenta en un enfoque 

cualitativo.  Según Kemmis la investigación acción trae beneficios para la mejora de la 

práctica, así mismo la comprensión de la situación.  (Kemmis, 1988, pag.6) 

Por otro lado, el enfoque cualitativo permitió desde la recolección de datos, la 

argumentación de los análisis y conclusiones con una mirada interpretativa, para así tener 

una perspectiva integral, completa y holística del objeto de investigación 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

 

Con el acompañamiento de distintos  aportes investigativos y diferentes teorías, en esta 

instancia del proyecto se realiza la inmersión de opiniones argumentadas por diferentes 

autores como Gagné, 1965, 1970, Andersen 1983, Krashen 1987, Alonso 2013, Vygotsky, 

Canale y Swain 1980, Brown 2001, Bygate 1987, Cassany, Luna y Sanz 1998, Richards 

2008. También  autores como Johnson, Johnson y Holubec 1990, 1994, 1999, 2000, 

Fathman y Kessler 1993, Gonzales 2009, Olsen y Kagan 1992, Cohen 1994, Bonas 2000,    

que sostienen el Enfoque Aprendizaje Cooperativo y cómo este demuestra su efectividad en 

el campo de la educación en la  producción oral en inglés. También se tienen en cuenta 

argumentos que pueden entrar en discusión con el enfoque mencionado, se considera que 

teniendo una vista panorámica y lo más general posible, se pueden localizar fallas en el 

enfoque o posiblemente debilidades que puedan ser refutadas en la discusión teórica e 

investigativa. 

Para establecer un marco teórico se debe comenzar por los aspectos más generales que 

son los que dan el soporte a la pregunta de investigación planteada dado que son  las bases 

necesarias para que la investigación siga un ritmo enfocado y que sin problemas, de los 

resultados coherentes y exitosos que se espera. En vista de que esta  problemática planteada 

será regida bajo la línea de investigación procesos de Aprendizaje donde se dejará explicito 

el uso de este concepto. 
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2.1 Aprendizaje de una lengua extranjera y sus facetas.  

 

En cuanto al concepto de Aprendizaje, Según  Robert Gagné, Doctor de la universidad 

de Brown, su módulo del aprendizaje  representa las principales características en cuanto al 

procesamiento de la información.  Estas características se identifican por medio de 9 pasos. 

(Gagné 1965 p. 308)  

• Los receptores sensoriales que son los que se encargan de recibir la 

estimulación del entorno y llevan la información al sistema nervioso. 

• El registro sensorial es cuando se  crea la primera impresión que el 

sujeto adquiere por medio de sus sentidos. 

• En cuanto a la memoria de corto plazo, donde la información 

depende del interés del individuo. 

• La memoria a largo plazo es un proceso que viene de la adquisición 

de información de la memoria a corto plazo la cual se queda como un 

reconocimiento significativo. 

• La recuperación se puede definir como un proceso de reafirmación o 

afianzamiento de la memoria de largo plazo que se ha perdido por falta de 

reforzamiento, esta recuperación se hace cuando con la memoria a corto 

plazo, el individuo toma nuevo conocimiento. 

• El generador de respuestas se produce al activar la memoria a corto 

plazo  partiendo desde la percepción de una pregunta, en este paso la 

información puede tomar cambios que determinan la naturaleza de la 

respuesta.  
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• Para evitar confusión en el momento de dar respuestas o recibir  

información, se considera de mucha importancia el uso de un filtro en el 

momento de adquirir nueva información. A este se le denomina control en el 

proceso de la información. 

• Gagné quiere decir con “expectativas” lo que el sujeto espera, con su 

atención y motivación.  

• Después del generador de respuestas, “los ejecutores”  dan una 

contestación  con información que puede cambiar el ambiente.   

 

En otro orden de ideas, este autor postula una organización  de procesos, jerarquías, 

dominios, condiciones y aplicación de la teoría del Aprendizaje. Los procesos se describen 

en 8 fases que realizan la descripción de como el ser humano aprende (Gagné- 1970): 
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Figura 1 Tomado de “la Teoría de Aprendizaje de Robert Gagné” Campos J, Palomino J. Introducción a la 

Psicología del Aprendizaje. Perú: Editorial San Marcos; 2006. 

 

Acto seguido, el proceso del aprendizaje sufre cambios de acuerdo al tipo de 

conocimiento que se piensa desarrollar, en el trabajo planteado el aprendizaje se centra en 

la adquisición de una lengua y el desarrollo de  una habilidad (speaking) dentro de ella, por 

esto se debe dejar clara la diferencia entre el significado de Aprendizaje y Adquisición 

enfocándose  en una segunda lengua. 

Antes de conocer la diferencia se debe estar respaldado con un concepto claro de 

adquisición del lenguaje.  
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La adquisición como un proceso creativo, la lengua desde el principio es 

confusa y difícil de entender, y así el individuo crea supuestos partiendo 

desde lo que ve. Con el uso de la lengua, las dudas e inquietudes  se aclaran 

con el tiempo. (Andersen 1983 p.6) 

En concordancia con lo anterior, la adquisición del lenguaje es totalmente interactiva 

puesto que se necesita una contra parte con otras  ideas  que se expresen de diferente 

manera pero en esa misma lengua. Además de tener una secuencia universalizada; cada 

comunidad crea sus maneras de comunicarse y todos sus signos lingüísticos que pueden ser 

muy diferentes a los de otras comunidades pero en cuanto a la adquisición del lenguaje se 

establecen  similitudes como son la imitación y la necesidad de  interactuar. Elbes 

(1998,93)  

Pues bien, según Krashen (1987) la diferencia entre adquisición y aprendizaje es 

cuando el individuo tiene o no tiene consciencia de lo que está haciendo, por un lado la 

adquisición es un proceso producido desde el subconsciente, pues la necesidad de hablar 

una segunda lengua hace que el proceso fluya. En el caso del aprendizaje, este si es de uso 

totalmente consciente, el hablante necesita saber que reglas utilizar para crear discurso. (p, 

79)  

Luego de conocer la diferencia entre adquisición y aprendizaje de una segunda lengua, 

se da por resultado que la adquisición se encuentra como parte del proceso del aprendizaje 

de una lengua, en este caso el inglés. 

La comunicación en el salón de clases casi siempre se presenta de manera espontánea, 

además los adolescentes de octavo grado no suelen conocer lenguaje específico con 
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palabras y términos técnicos de un tema en particular como por ejemplo, las partes del 

cuerpo humano en su totalidad, incluyendo el nombre de cada arteria y de cada musculo. 

Así que la investigación planteada se centra en la comunicación del idioma inglés por 

medio de la producción oral con el uso de esta para expresar emociones, dar información 

personal y hacer preguntas, pues se considera que esta habilidad  no se trabaja acordemente 

de acuerdo a las necesidades de comunicar información en ese idioma. De esta manera los 

estudiantes, a partir de comunicación efectiva y correcto uso de las estructuras gramaticales 

pueden expresar sus ideas concretas y claras. 

2.1.1 Los factores que favorecen la comunicación  oral  

  

Según Vergara (2016) la actividad y la comunicación como categorías psicológicas, 

constituyen formas de relación humana con la realidad complementaria e interdependiente, 

también se ha  se ha demostrado la intervención de la actividad y la comunicación en su 

unidad en la formación y desarrollo de la personalidad. (P, 117) 

     Resulta esclarecedora la concepción histórico-cultural desarrollada por Vigostky, 

que plantea el papel de la actividad y comunicación en la socialización del individuo desde 

una posición dialéctico-materialista.  

     Desde el punto de vista psicológico, la comunicación tiene un lugar especial en la 

formación de la personalidad, que tiene su especificidad con relación a la actividad objeta-

concreta, tanto por sus características, como por la forma en que el hombre se incluye en 

calidad de sujeto en uno u otro proceso. La significación de la significación de la 

comunicación depende de los sujetos implicados en ella, a su vez, las características de los 

sujetos determinan el proceso de comunicación.  
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     Comunicación, entonces el intercambio de ideas, mensajes, opiniones, 

informaciones entre las personas mediante el envío y recibimiento de mensajes. 

     La comunicación se puede comprender mejor cuando la analizamos como proceso y 

como producto. Como proceso, es la transmisión y recepción de mensajes; como producto 

es el mensaje compartido. Ambos aspectos tienen mucho que ver con el concepto de 

comunicación por los que ellos aportan.  

Para lograr la comunicación se requiere la presencia de los siguientes elementos: un 

emisor del mensaje, un receptor del mensaje, el mensaje, y la interpretación del mensaje 

que se manifiesta mediante la respuesta que emite el receptor después de procesar el 

mensaje, y se le llama retroalimentación. Estos elementos se pueden ilustrar de la siguiente 

forma: 

 

 

   Figura 2. Comunicación oral, un aspecto esencial para el desarrollo de las clases de idioma inglés, en la 

carrera de Cultura Física 
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2.1.2 La competencia comunicativa en Inglés 

 

Para atomizar el concepto de competencia comunicativa, Michael Canale y Merril  

Swain mencionan tres componentes que caracterizan la competencia comunicativa: 

competencia gramatical, competencia socio-lingüística y competencia estratégica (Canale 

Swain 1980 p, 1-3). La competencia gramatical, lleva el mismo significado que la 

competencia lingüística, sin embargo Canale y Swain la presentan como el componente de 

la misma Competencia Comunicativa  que  se encarga del conocimiento acerca de los 

fundamentos léxicos y los preceptos de morfología, sintaxis y  nivel de gramática de la 

oración y fonología.  

La competencia socio-lingüística como se generaliza el concepto anteriormente, 

permite el uso de las normas y el conocimiento de la lengua, poniéndolo en práctica, 

haciendo alteraciones o transiciones necesarias de ciertos conceptos acatando las reglas 

sociales.  

Por último la competencia estratégica incluye las técnicas de comunicación verbal y no 

verbal, por dos razones como,  el desconocer términos en la segunda lengua o incluso en la 

lengua materna y en segundo lugar, simplemente dejar mensajes implícitos en una 

discusión, el uso del lenguaje corporal se convierte en factor elemental para una 

comunicación asertiva, los símbolos kinésicos más una idea clara de expresar el mensaje 

también son parte de la competencia comunicativa, sin embargo se debe tener conocimiento 

del uso que se le da dado que el lenguaje corporal varia geográficamente extendiendo 

conocimiento de la lengua desarrollada. 
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Sin ir más lejos, la competencia comunicativa en una segunda lengua, que en este caso 

es el inglés, es comprendida por diferentes características que son influidas ya sea por 

convención social o el simple uso de la lengua  planteada en contexto, del mismo modo la 

competencia comunicativa genera el fin sobresaliente que es dar información 

acertadamente. Teniendo en cuenta lo anterior, por lo general el hombre se  comunica por 

medio de símbolos lingüísticos impuestos socialmente y más aún en ambientes informales. 

Si bien la competencia comunicativa en cualquier idioma debe acarrear la gran variedad de 

patrones a seguir como lo es la sintaxis y la cultura, la informalidad juega un papel de 

comodidad y confort, esa informalidad que se desarrolla desde la vida familiar, como lo son 

los padres, los hermanos y más parientes, el primer contacto con personas semejantes como 

en la escuela con los maestros y compañeros,  en clubes deportivos o de arte, entre tantos 

ambientes que se puede hablar con personas de confianza sin esforzar al adquirir 

comportamientos que son algo diferentes para el común como  son los escenarios 

académicos avanzados, que de cierta manera se tiene que convertir en parte de la 

cotidianidad pero en un ambiente especifico como lo es un profesión o una carrera 

universitaria. 

En el momento de interactuar en una segunda lengua, se representa limitadas 

posibilidades de recepción y emisión de mensajes tanto por el carácter básico del 

conocimiento del sistema lingüístico, como por el insuficiente desarrollo de habilidades 

para su uso apropiado y fluido.  

 La competencia comunicativa de los estudiantes se sitúa en la fase de primer 

encuentro con un sistema lingüístico desconocido y con una comunidad y cultura de 

normas y costumbres diferentes a los propios. El alumno está obligado a comparar y 
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confrontar sus propias experiencias y convicciones con esas nuevas. La traducción desde la 

lengua materna y hacia ella, es un recurso natural en todo esfuerzo consciente de 

apropiación de otro idioma lo que puede aprovecharse cuando sea útil para señalar 

diferencias, equivalencias estructurales o semánticas, reconociendo que limita la fluidez en 

el procesamiento de los mensajes y que constituye una habilidad adicional más compleja, 

como un fin en sí misma. 

En esta etapa inicial cualquier apresuramiento por lograr niveles de expresión 

imposibles de alcanzar en este nivel redundará en frustraciones y pérdida de la motivación, 

o en el mejor de los casos, en la memorización y reproducción formal de expresiones que, 

aunque puedan dar la impresión de comunicación efectiva, solo son útiles para fijar 

patrones y vocabulario del idioma extranjero. 

La competencia comunicativa involucra ciertas habilidades de la lengua,  estas cuatro 

destrezas se desarrollan a partir de las necesidades del individuo para una comunicación 

efectiva. Ser competentes en cuanto a la correcta comunicación implica escuchar, leer, 

escribir y hablar según los parámetros y las reglas que la lengua demande, por eso el 

desarrollo de una segunda lengua se enfrenta a diferentes adversidades como la adaptación 

de fonemas al uso diario que implica la recepción, también la comprensión de vocabulario  

y muy impórtate entender las expresiones que cada comunidad maneja. (Canale y Swain, 

1980) 

Según  (Wipf, 1984)  una de las habilidades es la comprensión auditiva (listening), esta 

permite recibir la información oral, reconociendo y analizando los signos lingüísticos del 

idioma tratado diferenciando los entornos físicos y socioculturales en los que el ser se 

encuentre. (p. 345) 
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En otro orden de ideas se trata con la habilidad  lectora del inglés (Reading), esta 

habilidad es considerada como una destreza que necesita de mucho intelecto por parte del 

individuo; estrategias para interpretar pensamientos, manejo de mucha información y 

coherencia para entenderla, el uso de la sintaxis se vuelve fundamental para entender lo que 

está plasmado en un texto. Brown, D. H. (2001).  

En cuanto a la habilidad de escritura se debe tener un desarrollo de Reading muy 

avanzado,  para crear contenido se necesita poseer demasiada información y tener la 

experiencia suficiente en cuanto al uso gramatical de la lengua. 

El proyecto planteado se enfatiza claramente al uso de la producción oral en inglés ya 

que en el contexto expuesto es una habilidad que no presenta crecimiento en los estudiantes 

como las otras lo hacen. La producción oral o speaking no ha estado a consideración por 

parte del sistema educativo en el país; a la hora de afrontar una conversación en inglés con 

una persona hablante de este idioma, los estudiantes no son capaces de sostener una 

conversación, la misma conversación  que se encuentra escrita y que se ha trabajo en el 

salón de clases, así que la producción oral en inglés tiene la misma importancia que la 

producción escrita pero no se le da el mismo valor. 

Cada habilidad de la lengua en inglés se crea en dinamismo con las otras, son 

ciertamente dependientes. La producción oral es  un resultado de la práctica de todas las 

otras habilidades, para construir un discurso en inglés, es sumamente importante recordar el 

orden gramatical y también el individuo necesita pronunciar todos los sonidos que 

identifica en la habilidad de escucha.   

A continuación se expone el Modelo de Expresión Oral creado por Bygate, (1987). 
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Figura 3 Modelo de Expresión Oral (Bygate, 1987) 

De acuerdo a este esquema, Cassany, Luna y Sanz, (1998) expresan que la producción 

oral en inglés plantea ciertas micro habilidades que se sugieren para ser llevadas a cabo en 

un salón de clase, en otras palabras estas son para el aprendiz que busca adquirir la segunda 

lengua y desarrollar la producción oral (P, 100-110): 

En primera instancia se involucra la planificación del discurso, el individuo antes de 

mencionar algo tiene que saber qué mensaje dar y suponer que se interpreta con esto. 

Como segundo aspecto la conducción del discurso determina que capacidad tiene la 

persona de manejar las conversaciones, el hablante necesita ser persuasivo para así hablar 

de un tema conocido o que simplemente sea con un vocabulario familiar, así también, 

conducir el discurso  da la oportunidad de decidir hasta donde llegar en una conversación. 
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Conducir la interacción en una conversación requiere de saber todos los elementos que 

se tengan a disposición como lo son los gestos; en el momento de hacer una intervención  

debe ser claro que se dirá, así que la producción oral y los elementos kinésicos tienen que 

hacer un ejercicio de coordinación con el mismo objetivo. 

Cuando se refiere a prestar atención y examinar la comprensión del interlocutor se le 

da el nombre de  negociación de significado. 

Por otro lado para referirse  a la Producción del Texto, se trata de esa secuencia mental 

que el hablante hace antes de crear el discurso, en esta se busca  delimitar tantas muletillas 

y redundancias que afectan negativamente la percepción de receptor. 

En el momento de equivocarse la micro-habilidad de Compensar la Producción 

conlleva a pulir el significado de lo que se quiere decir. 

En cuanto a corregir la producción, es muy relevante perfeccionar cada fonema que se 

quiere pronunciar, en inglés, el cuidado de esta corrección hace que cambie el mensaje, en 

muchas ocasiones  por cualquier falla en fonética, el discurso  puede resultar totalmente 

contradictorio a la intención del hablante. 

Como último, los aspectos no verbales hacen que cualquier conversación se torne en 

una cómoda y  formal discusión o una conversación desesperante y tortuosa. De acuerdo 

con Bygate (1987), los elementos como la entonación, volumen, matices y elementos 

kinésicos deben ser trabajados en ambientes académicos para  dar una capacidad de 

argumento en la producción oral. (p, 79-257) 
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 Se expone la Producción Oral como una de las cuatro habilidades lingüísticas que se 

desarrollan para la competencia comunicativa,  generalmente es una de las más difíciles de 

manejar ya que el hablante en un muy corto espacio de tiempo debe pensar en lo que va a 

hablar, cómo decirlo, hablarlo de manera entendible  y sin tener errores de pronunciación o 

gramaticales. 

 En el mismo orden de ideas, una de las complicaciones  se genera  en que se debe  

conocer el idioma  como código  y como uso pragmático, dependiendo del espacio de  

comunicación y de las personas a quienes el hablante se dirige. 

Brown (1994) y Richards (2008) exponen que las dificultades con las que más se 

encuentran los aprendices de una segunda lengua tienen que ver con hablar a un ritmo 

lento, emplear demasiadas muletillas, hacer muchas pausas, expresar oraciones 

incompletas, demorarse en organizar las ideas, así como unir las ideas de manera 

desorganizada e incoherente y cometer errores gramaticales. Así mismo la falta de 

conocimiento en el vocabulario es una evidente dificultad que los estudiantes se encuentran 

en el momento de utilizar la lengua. (p, 14-21) 

Por otra parte uno de los agentes que influye de manera negativa la producción oral en 

los jóvenes es el miedo a cometer errores en la clase, frente sus maestros y compañero.  

Vásquez (2000 p, 17)  

Esto quiere decir que la problemática con la que se encuentran los maestros, más allá 

de temas “tediosos” o simplemente la motivación de cada estudiante, es la inseguridad que 

llevan los aprendices. Y esto a causa de antecedentes como; una mala experiencia en el 

pasado cuando se intentó hablar en público, una persona víctima de burlas o los más 
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cotidiano, cuando un estudiante tiene dificultades al adaptarse con un grupo por cualquier 

tipo de diferencia. Pues bien,  estos obstáculos como la ansiedad, la inseguridad, el miedo y 

la vergüenza al enfrentarse a situaciones comunicativas son los problemas de carácter 

psicológico más comunes al aprender una  lengua extranjera Oxford (2000). 

En otro orden de ideas existen factores que involucran; positiva o negativamente en el 

desarrollo de la producción oral. Richards (2008 p, 14-21).  

• La producción oral no se profundiza en el currículo de evaluación. 

• Las clases de inglés tienen limitaciones en cuanto a los ejercicios orales. 

• Normalmente un salón de clases  cuenta con una cantidad promedio de 36 

estudiantes lo que dificulta la práctica y participación. 

• La falta de interés por parte de los estudiantes se presenta como una gran 

dificultad para los docentes  en el momento de realizar las actividades y usar la 

lengua extranjera. 

• Por último es demasiado extraño ver que los estudiantes utilicen lo 

aprendido en la clase de inglés en situaciones externas. 

Después de Identificar  dificultades que el docente  encuentra en el salón de clases para 

desarrollar la producción oral en inglés con los estudiantes, se continua con la acción de 

evaluar esta habilidad lingüista  lengua.  Para observar la evolución de un estudiante en su 

proceso de aprendizaje de la producción oral en inglés se tiene claro dos conceptos; por un 

lado la Fluidez (fluency) y aparte Precisión (accuracy). Afirma Gonzales (2009): 

 



46 

 

La fluidez se refiere a la capacidad o habilidad del hablante para expresarse 

y hacerse entender de manera comprensible y razonable sin darle relevancia 

al uso correcto de la gramática o la pronunciación dado que lo importante es 

el contenido del mensaje. La precisión por el contrario, se centra en el uso 

correcto y preciso de dichos aspectos lingüísticos. (p, 25) 

Esto quiere decir que el uso de Fluency se muestra cuando el individuo hace uso de la 

lengua  hablando de corrido, se evitan muletillas y aparentemente se tiene control del 

idioma, pero realmente es común que alguien que maneje una fluidez aceptable, tenga 

muchos problemas gramaticales en la organización de las frases producidas, errores en la 

fonética de algunos sonidos en las palabras; aspecto que es contraproducente en la emisión 

de un mensaje ya que se quiere expresar algo con naturalidad pero por esa clase de errores 

el mensaje llega con otras características y el receptor entendería la información 

erróneamente.  

Accuracy por otro lado, plantea la correcta formación de las frases habladas, el 

hablante tiene en cuenta el uso de las palabras y sus respectivos fonemas. Con un trabajo de 

memorización y práctica en errores, la Precisión busca no tener ningún tipo de error en el 

discurso oral en campos lingüísticos como la gramática y la pronunciación. 

 Así bien, para los maestros de una lengua extranjera, el objetivo  de la producción oral  

es conseguir  que los estudiantes sean capaces de expresarse cuando quieran y cuando lo 

necesiten, que lo hagan de forma pertinente y que tengan la capacidad de relacionarse 

oralmente en una intervención comunicativa. Por tanto, Gonzales (2008) afirma que  

“resulta necesario considerar ambos enfoques, no como indicadores aislados, sino como 

componentes vitales de una exitosa producción oral”  (p, 26).    
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Ahora bien, conociendo que enfoques  generalmente evalúan la producción oral en 

inglés, se debe contar con sistemas de evaluación que busquen la objetividad y la 

imparcialidad en la verificación del estado de esta habilidad lingüística en el individuo. 

2.1.3 Sistemas de posicionamiento en la lengua extranjera según el nivel  

 

En cada ámbito del conocimiento se tiene una nivelación, algún sistema que regula y 

agrupa los progresos de los  aprendices  en la materia que se trate, en este caso el nivel de 

inglés como lengua extranjera es regido por categorías o posiciones; básico, intermedio o 

avanzado. 

No obstante, el Marco Común Europeo de Referencia es el estándar universal que 

define las competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas en un idioma, no 

solamente la lengua inglesa. Este estándar es originalmente de Europa (Inglaterra) 

El Marco Común Europeo de Referencia suministra  el sistema  común para la 

creación  de programas de lenguas, orientaciones curriculares, pruebas, etc., en  Europa. 

Describe de manera  integradora lo que deben  aprender a hacer los estudiantes de lenguas 

con el fin de usar el idioma para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que 

tienen que desarrollar para poder interactuar de manera efectiva. La descripción también 

comprende el contexto cultural donde se sitúa la lengua. 

 El Marco de referencia define, asimismo, niveles de dominio de la lengua que 

permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de 

su vida 
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Figura 4. Marco Común Europeo de referencias para la lengua 

 

Para el nivel A1,  el aprendiz puede comprender y utilizar expresiones cotidianas de 

uso muy frecuente. En el nivel A2, se generan intercambios sencillos y directos de 

información sobre el pasado y su entorno. Estas estos dos niveles entran en la categoría 

principiante o básico. 

Los dos siguientes niveles  forman parte de la categoría intermedio; por un lado el 

nivel B1, en el que se comprenden los puntos principales de textos, experiencias y 

acontecimientos en la lengua trabajada. Y el otro nivel de la categoría intermedio es B2 que 

es llamado “intermedio alto”, en  el cual se pueden entender las ideas principales de textos 

complejos, técnicos y defender su punto de vista. 

Para la categoría avanzado existen también dos niveles; para el dominio operativo, en 

el C1 se puede comprender una amplia variedad de textos complejos y expresarse de forma 

fluida. Por último, el nivel C2  es el máximo nivel de este sistema de clasificación, en este, 

se comprende todo lo que se oye o lee, y crea argumentos de manera coherente y resumida.   
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2.2 Aprendizaje Cooperativo 

 

El concepto de aprendizaje cooperativo da prioridad a la participación y cooperación 

entre los estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este da beneficios para 

mejorar su motivación de aprendizaje, independencia y habilidades sociales. 

El aprendizaje y trabajo cooperativo es un enfoque que trata de organizar las 

actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y académica de 

aprendizaje. Los estudiantes trabajan en grupo para realizar las tareas de manera colectiva. 

(González, 2009 p, 13). 

Tal como lo describe este autor el Aprendizaje Cooperativo promueve y facilita el 

aprendizaje de cada estudiante por medio de una tarea en común en donde todos los 

integrantes del equipo son responsables de alcanzar un logro. 

Para Fathman y Kessler, (1993), el enfoque Cooperativo involucra equipos pequeños, 

heterogéneos, trabajando juntos hacia una tarea grupal en la que cada miembro del grupo es 

individualmente responsable de la solución de un trabajo que solamente puede completarse 

trabajando juntos. 

Es definido también como un método que se puede aplicar para la enseñanza en el 

aula, que va desde lo más directo, hasta lo más conceptual. La cooperación consiste en 

trabajar juntos, en que todos los miembros del equipo se esfuercen para el beneficio mutuo 

del grupo. Johnson y Johnson, (2000) 

De acuerdo con el anterior autor, el Enfoque Aprendizaje Cooperativo expone la 

manera en que los alumnos llegan a pensar en que el éxito de cada uno beneficia a todos, en 
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que si uno no trabaja no se podrá lograr la meta que tienen en común, por lo tanto es 

importante el esfuerzo de cada integrante del grupo.  

Por otra parte,  Olsen y Kagan (1992) definen el Aprendizaje Cooperativo como una 

actividad de aprendizaje organizada en grupos. Este proceso depende del intercambio de 

información socialmente estructurado entre los participantes del equipo en la que cada uno 

de ellos es responsable de su propio aprendizaje y está motivado para aumentar el 

aprendizaje de los demás. 

Uno de los precursores de este nuevo modelo educativo fue el pedagogo 

norteamericano John Dewey, quien promovía la importancia de construir conocimientos 

dentro del aula a partir de la interacción y la ayuda entre pares en forma sistemática. 

(González, 2009). 

Este enfoque apareció en el siglo 20, cuando John Dewey promovió la idea de 

construir cooperación en el aprendizaje en aulas regulares en una forma sistemática que 

crea una respuesta a la integración forzada de las escuelas públicas en las que los docentes 

de estas instituciones promovieron competencia entre estudiantes en lugar de cooperación.  

Con respecto a este asunto, Johnson y Holubec (1994) consideró que el aprendizaje 

cooperativo se aplicó con el objetivo de promover la interacción comunicativa en el aula y 

se vio como una extensión de los principios de enseñanza de aprendizaje cooperativo. 

 

También es importante recordar cómo el Enfoque de Aprendizaje Cooperativo 

comenzó justo antes de la Segunda Guerra Mundial, algunos psicólogos como Allport, 

Watson, Shaw y Mead comenzaron a implementar algunas características del trabajo 

cooperativo con el fin de hacer que las personas desarrollaran  de manera más efectiva la 

calidad y cantidad de trabajo, a diferencia de si una persona trabajaba sola. Además en las 
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décadas de los 30 'y 40' algunos filósofos como John Dewey, Kurt Lewin y Morton Deutsh 

también hicieron contribuciones a las estrategias de aprendizaje cooperativo, Dewey 

afirmaba que  era importante que los alumnos desarrollaran conocimientos y habilidades 

sociales que podrían utilizarse fuera del aula, haciendo hincapié en que el papel del 

estudiante  no era ser receptores pasivos sino más bien participantes activos en su proceso 

de aprendizaje. John Dewey promovió el uso de grupos cooperativos como parte del 

método por proyectos, que se convirtió en la base para la enseñanza del Aprendizaje 

Cooperativo, así mismo, subraya la necesidad de la interacción entre los alumnos. 

 

Con respecto a Lewin, sus ideas se centran en construir relaciones entre los miembros 

del grupo para implementar y alcanzar el objetivo de aprendizaje, es decir, donde todos los 

integrantes del equipo puedan contribuir para alcanzar una meta propuesta, a partir de los 

aportes de cada uno.   
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2.2.1 Elementos esenciales para incorporar en cada clase Cooperativa  

 

Figura 5. Elementos esenciales Aprendizaje cooperativo 

Fuente: David W. Johnson - Roger T. Johnson Edythe J. Holubec (1999)  

 

Para que un trabajo en grupo pueda catalogarse netamente cooperativo, existen ciertos 

elementos esenciales para tomar en cuenta en cada clase. Johnson y Johnson, (2002) los 

describen como: 

 

1. Interdependencia Positiva: El docente propone una actividad clara con un objetivo 

grupal. Cada grupo debe tener en cuenta que el éxito se alcanza si todos trabajan juntos. 

Debe existir interdependencia positiva para que haya cooperación.  
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2. Responsabilidad individual y grupal: Cada miembro es responsable de cumplir 

con la parte del trabajo que le corresponda. El propósito del grupo es fortalecer a cada 

miembro individual que necesite más ayuda, respaldo y aliento para efectuar la tarea. 

3. Interacción estimuladora: Se refiere a la interacción social que existe entre los 

miembros del grupo. Los grupos de aprendizaje son, a la vez, un sistema de apoyo, tanto 

personal, como escolar.  La resolución de problemas y enseñar lo que los otros compañeros 

no saben, hacen parte de las actividades cognitivas e interpersonales. 

4. Técnicas interpersonales y de equipo: Los alumnos aprenden técnicas sociales 

para una verdadera cooperación y trabajo en equipo. Cada miembro debe saber cómo 

ejercer la dirección, la toma de decisiones y el manejo de los equipos. Se fomentan valores 

y actitudes de importancia, entre otros.  

5. Evaluación grupal: Los miembro del grupo deben saber y determinar qué acciones 

son positivas y negativas, y tomar decisiones acerca de cuáles conservar o modificar. 

Los anteriores elementos básicos no solo son característicos de los buenos grupos de 

aprendizaje, para esto, la disciplina debe aplicarse rigurosamente para que se creen las 

condiciones que lleven a una acción cooperativa eficaz.  

En consecuencia, el Aprendizaje Cooperativo aumenta el rendimiento en el 

aprendizaje porque permite a los estudiantes establecer sus propias reglas y sus propios 

objetivos. Igualmente se potencian las relaciones interpersonales, la contribución de cada 

integrante del equipo para compactasen y realizar las tareas propuestas, el aumento de las 

habilidades comunicativos, pues les permite reconocer y aceptar diferentes puntos de vista, 

así mismo, la interacción cara a cara facilita el intercambio de recursos que como bien lo 

dice, los grupos de aprendizaje son a la vez  un sistema de apoyo. Estos elementos son 



54 

 

indispensables al momento de tener que trabajar en grupo pues con estos se obtiene un 

Aprendizaje Cooperativo.  

2.2.2 Beneficios del Aprendizaje Cooperativo 

 

Fathman y Kessler, (1993) explica los beneficios de trabajar junto al aprendizaje 

cooperativo: el aprendizaje cooperativo puede ayudar para el manejo de la clase, es efectivo 

para contribuir al buen funcionamiento, desarrollo de las destrezas sociales, y para 

potenciar la comunicación, así mismo para adquirir un mejor conocimiento. Los estudiantes 

que trabajan dentro de estos grupos asumen una responsabilidad individual de contenidos, 

quienes también se hacen responsables del aprendizaje de sus compañeros. 

 

Johnson, Maruyama, Johnson, Nelson y Skon, 1981-1990, resaltan también los 

beneficios de trabajar con el Aprendizaje Cooperativo en el aula:  

 

1. En cuanto al rendimiento y productividad de los alumnos: La cooperación favorece 

la utilización de razonamientos; la cooperación es superior al trabajo individual. 

2. En cuanto a las relaciones intergrupales e integración: La cooperación facilita que 

los estudiantes se sientan aceptados y apoyados por sus compañeros;  la cooperación 

sensibiliza para ayudar y para ponerse en la perspectiva de otros. 

3. En cuanto a la autoestima: El éxito académico que proporciona el Aprendizaje 

Cooperativo favorece a la autoestima, y por tanto, al rendimiento académico. De esta 

manera, el ambiente es apto para el rendimiento positivo de cada miembro. 
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4. En cuanto al desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos: Es importante 

que al momento de realizar una tarea, los miembros de cada equipo sean unidos para 

alcanzar la meta en común, así se va adquiriendo la competencia social de los alumnos. 

5. En cuanto a la motivación personal para el aprendizaje: Todos estos beneficios 

positivos detectados en los alumnos que trabajan con el Aprendizaje Cooperativo no solo 

favorece a que los alumnos aprenda (competencia cognitiva) y desarrolle habilidades 

sociales (competencia social) sino también una fuerte motivación al aprendizaje, como 

actitud fundamental para los futuros profesionales del país. 

 

En cuanto a los beneficios que aporta el Aprendizaje Cooperativo para el profesor y 

para el buen funcionamiento de la clase; Diaz Auguado (2003) refiere que son 3 los 

factores: Primero, se ha demostrado que disminuye las conductas negativas en el aula, 

puesto que existen más oportunidades de obtener éxito en el aula de clase. Asimismo, se ha 

demostrado que el profesor puede aumentar su autoridad, convirtiéndose en una figura de 

referencia. Y por último, se mejora el rendimiento de los estudiantes. 

 

Todos estos beneficios aportan calidad a la enseñanza y son beneficios deseables en 

todas las áreas de enseñanza en cualquier currículo, según declara Jhonson et al (1997) 

Otro de los grandes beneficios, es que aquellos estudiantes que tienen un nivel 

académico bajo, al juntarse con compañeros con un nivel académico alto mejoraran su 

desempeño Cohen, (1994). Así mismo Johnson & Johnson, (1990) concuerda con este 

beneficio, pues a aquellos estudiantes más débiles se les da la oportunidad de ir mejorando 

los procesos de aprendizaje cuando están con los estudiantes más fuertes. 
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Por otra parte,  el Enfoque Aprendizaje Cooperativo tiene ciertas limitaciones, según 

Bonals (2000) algunas de estas son: Los alumnos no trabajan y se distraen fácilmente sin 

realizar la tarea propuesta, se niegan a participar y hacen comentarios o interrupciones 

durante el trabajo.  También el dominio por parte de uno de los integrantes del grupo, lo 

cual hace que se pueda realizar un trabajo individual ya que algunos estudiantes no 

contemplaran la idea de que su compañero lo esté controlando. Por esto es importante que 

desde el principio se aclare lo que es y no es cooperación y se informen las estrategias de 

Aprendizaje Cooperativo, de esta forma se evitaran ciertos inconvenientes a la hora de 

trabajar con este Enfoque.  

 

El Aprendizaje Cooperativo también falla cuando existen dificultades entre el grupo de 

trabajo, o bien, cuando existe diferencias entre los miembros, es posible que esto suceda 

cuando el alumno no entiende otros puntos de vista o cuando algún estudiante persuade a 

otro sin que este haya entendido por completo la tarea a desarrollar.  Es por esto que el 

maestro debe de observar a cada grupo, pues solo de esta manera podría darse cuenta de las 

habilidades sociales de cada estudiante, así mismo, retroalimentar en privado y señalar lo 

que hay que corregir para la próxima ocasión. 

 

2.2.3 La clase cooperativa 

 

Como primer aspecto y Con el fin de tener y desarrollar un trabajo cooperativo 

satisfactorio, más allá de un calentamiento; antes de la organización del grupo, la 

motivación intrínseca hace parte de una de las cinco características del Enfoque 

Aprendizaje Cooperativo, Interdependencia Positiva. El estudiante debe conocer la 
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importancia que tiene en el grupo, tener en cuenta que es un compromiso tanto para el 

mismo, como para con sus compañeros de equipo, además de ser consciente que si tiene 

toda la disposición y la actitud es muy probable su éxito en el trabajo. 

Johnson  D.,  Johnson  R. y Holubec  (2004), exponen  que el proceso de la clase 

cooperativa se da en tres etapas: 

 

1.  La puesta en práctica de la clase cooperativa 

Cuando los alumnos van a realizar una actividad, generalmente toman notas, realizan 

resúmenes o leen material, para que esto se pueda realizar de forma cooperativa, las 

siguientes técnicas resultan útiles: 

 

1. Tomar nota en pares: Al momento del alumno tener que tomar nota sobre algo, en 

ocasiones no puede retener ni procesar toda la información, por ello, es necesario que otro 

compañero tome nota también, para que de esta manera puedan comparar la información y 

obtener una mejor calidad y cantidad de sus apuntes. 

2. Leer y explicar en pares: Se trabaja en pares una actividad de lectura, se hacen 

correcciones y se relaciona con algún aprendizaje significativo que haya tenido respecto a 

este tema. La meta cooperativa es que ambos estén de acuerdo con el contenido, para así, al 

momento de tener que explicarlo puedan hacerlo correctamente.  

3. Ejercitar la lección en pares: Cada grupo deberá repasar la lección, explicar los 

procedimientos y las estrategias para resolverlo. Cada integrante debe estar atento a las 

posibles preguntas de sus compañeros. 

4.  La supervisión de la conducta de los alumnos 
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El profesor debe estar atento al momento que los alumnos empiecen a trabajar. El 

papel del profesor es supervisar a todos los grupos y ayudar a quien lo requiera, para así 

luego registrar, describir la conducta de los estudiantes y recoger datos sobre la interacción. 

Así mismo, la supervisión se da en cuatro etapas: 

1. Prepararse para observar: El profesor  decide si algún alumno trabajará con él cómo 

observador, de ser así, debe de estar capacitado para hacerlo. También selecciona el 

procedimiento de observación, como el uso de formularios. 

2. Observar: Mientras todos los grupos trabajan, el profesor se encarga de supervisar la 

interacción entre los miembros, centrándose solamente en las conductas positivas. 

3. Intervenir: El profesor interviene para resolver dudas, aclarar consignas y enseñar 

técnicas. Una de las formas para intervenir es realizar preguntas a los alumnos que los lleve 

a analizar sus acciones. 

4. Fomento de la auto-evaluación: El profesor pide a cada miembro del equipo que 

evalué su participación dentro de grupo, la ayuda que brindó a sus compañeros y la 

frecuencia y eficacia con la que él mismo respondió.  

 

5.  Cierre de la clase 

El cierre de la clase lo determinan los estudiantes, el profesor solamente es facilitador 

de este. Se puede llevar a cabo si los estudiantes pueden explicar sobre lo que aprendieron. 

Algunos métodos para el cierre de la clase son los siguientes: 

1. Discusión en grupos: Los alumnos discuten sobre lo que aprendieron y como 

realizaron cada una de las actividades. 
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2. Tomar notas en pares: Los alumnos completan sus notas para reflexionar sobre la 

lección, anotando la información importante y pertinente del tema. La meta cooperativa es 

tener información completa y precisa para no perder ningún detalle de la lección. 

Al formar los grupos de trabajo hay que evitar exceso de responsabilidad o renuncia de 

la misma en los grupos cooperativos lo que a menudo sufren los equipos cuando se trabaja 

con esta metodología, es por esto, que cada persona se considera individualmente 

responsable de su trabajo y así mismo responsable de alcanzar el objetivo colectivo. La 

aportación de cada miembro del equipo debe ser perceptible y beneficiosa para el resultado 

de la tarea. 

 

En el Aprendizaje Cooperativo no se anula de ninguna manera la evaluación 

individual. Nadie puede aprender por el otro, por lo tanto es una responsabilidad individual. 

La evaluación comprende el aprendizaje a lo largo del proceso, ajustada a lo que cada 

miembro debió aprender y como lo ha aprendido. Se debe tener en cuenta también el 

trabajo en equipo pues esta repercute de forma positiva en la evaluación final individual de 

cada alumno. 

 

Por otro lado, se plantea el trabajo cooperativo como metodología de aprendizaje, así 

que los estudiantes son los protagonistas de su propio desarrollo en la competencia 

comunicativa. Esto deja claro que el docente no es un ente directo en el aprendizaje de la 

segunda lengua sino que hace la labor de mediador, según Ferreiro y Espino (2009): 

 

“El mediador es la persona que al relacionarse con otra propicia el paso del 

sujeto que aprende de un estado inicial de no saber, poder o ser a otro 
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cualitativamente superior de saber, saber hacer y, lo que es más importante, 

ser” (p,112) 

 

Así que el mediador cumple la función de estimular el desarrollo de potencialidades, 

corregir funciones cognitivas deficientes favoreciendo el aprendizaje. Después de la previa 

explicación del trabajo y de las normatividades de cada rol en los grupos, el 

acompañamiento por parte del docente es sumamente importante pero pasivo, el docente 

supervisara y acompañará el proceso de aprendizaje pero son los estudiantes quien 

realmente logran la mata a alcanzar, la cual es desarrollar una competencia comunicativa en 

producción oral de la lengua inglesa 

 

2.2.4 Estrategias, técnicas y métodos de Aprendizaje Cooperativo 

 

Existen varias las estrategias  de Aprendizaje Cooperativo (Algunos autores las 

denominan técnicas, otros métodos) las cuales son una de las mejores herramientas con las 

que cuenta el profesor al momento de dinamizar los equipos de trabajo. Estos métodos son 

impulsados con miras a alcanzar una meta en común y lograr el éxito para todos.  

 

A continuación se realizara una breve descripción de las más significativas y que  han 

sido reportadas por diferentes autores (Kagan; Aronson, Stephan, Sikes, Blaney, & Snapp, 

1978; Slavin, 1986; Jhonson y Jhonson, colaboradores; Sharan, & Sharan, 1992) 

 

1. Rompecabezas “Jigsaw” (Aronson, Stephan, Sikes, Blaney, & Snapp, 1978): Los 

estudiantes leen o tienen secciones distintas a la de sus compañeros. Los grupos deben ser 
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de 6 miembros. Cada alumno se debe encargar de que todos entiendan  la parte 

correspondida. La tarea es individual «como una pieza de un puzzle jigsaw y ha de juntarla 

con las partes que tienen sus compañeros para aprender el cuadro completo» (Aronson, & 

Bridgeman, 1979, p. 441) 

2. Rompecabezas Jigsaw II (Slavin, 1986): Es parecido a rompecabezas original pero 

con algunas diferencias. Los grupos son de 4-5 alumnos.  La tarea es grupal. El profesor se 

encarga de preparar el tema y a cada miembro del equipo se le asigna un subtema. Para esto 

cada alumno debe ser un “experto”. Al final, la evaluación se realiza con el tema completo.  

3. Aprendiendo juntos “Learning together” (Jhonson y Jhonson, colaboradores): En 

este método se destaca la importancia de la construcción de los equipos, asimismo de la 

evaluación grupal. Los grupos son de 4-5 integrantes. Cada alumno se encarga de realizar la 

actividad en hojas, pero solamente se entrega una por grupo de trabajo y reciben 

recompensa por el trabajo grupal. 

4. Grupo de Investigación “Group Investigation”  (Sharan, & Sharan, 1992): Los 

alumnos forma sus propios equipos de 2-6 integrantes. El profesor no da la clase, pero se 

encarga de facilitar los recursos necesarios, así mismo de supervisar la lección.  La tarea es 

grupal y consiste en escoger un tema de la unidad para luego dividirlas en tareas grupales; 

realizar las actividades y preparar el informe grupal. Por ultimo presentar información a 

toda la clase. 

5. Co-op Co-op de Kagan: Similar a la investigación en grupo. Los alumnos escogen 

temas de su interés y trabajan juntos para aumentar la comprensión de sí mismos y darles la 

oportunidad de compartir nuevos conocimientos con sus pares. 
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2.3 Relación Aprendizaje Cooperativo con el Enfoque Comunicativo 

 

Cuando ya se desarrolla el trabajo cooperativo en el salón de clases, se conoce los 

parámetros el este enfoque y cada miembro de los grupos saben su rol a desempeñar en 

este, al momento de enfrentarse a una segunda lengua, los estudiantes se enfrentan a al 

Enfoque Comunicativo, el cual concibe la lengua como una herramienta al servicio de la 

transmisión de significados Santos Gargallo (1999, 48-49)  

El Enfoque comunicativo tiene que ser llevado a cabo por los estudiantes más que por 

el docente, expresar oraciones de la vida cotidiana en otro idioma es lo que este enfoque 

destaca. Trabajándose con uno de los dos aspectos de la evolución en la producción oral, 

Fluidez Fluency, el Enfoque Comunicativo busca que el hablante hable de corrido en 

cualquier conversación, ya después con el tiempo se comienzan a corregir los errores de 

pronunciación y coherencia a medida que el individuo se enfrenta a la lengua, la cual 

hablada y entendida por otros hablantes hace fácil dichas correcciones Brown (2000, p. 43)  

 

De esta manera, el Enfoque Comunicativo tiene una gran relación con el Enfoque 

Aprendizaje Cooperativo, como propone Richards (2006): 

 

“La práctica comunicativa se refiere a las actividades donde la práctica en el 

uso del lenguaje dentro de un contexto comunicativo real es el foco, donde la 

información real es intercambiado, y donde el lenguaje utilizado no es 

totalmente predecible. Por ejemplo, los estudiantes pueden tener que dibujar 

un mapa de su vecindario y responder preguntas sobre la ubicación de 
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diferentes lugares, como la parada de autobús más cercana, etc.” (p, 16). 

 

El uso de este Enfoque en el trabajo cooperativo hace que los estudiantes tengan más 

confortabilidad al instante de enfrentarse a una conversación en inglés, el idioma se vuelve 

de esta manera en un uso cotidiano por parte de los alumnos. 

 

2.4 Enfoque Aprendizaje Cooperativo en la enseñanza del inglés. 

 

Landone (2004)  manifiesta que el Enfoque Aprendizaje Cooperativo impulsa a que 

los estudiantes desarrollen habilidades comunicativas, lo cual es esencial al momento de 

aprender una lengua diferente a la materna. Además, Turrion Borrallo (2013) expone que el 

Aprendizaje Cooperativo es una de las técnicas que mejora el inglés en los estudiantes, y 

por esta razón, es muy útil en el aula de inglés (p.161).  

 

Por otra parte, Williams y Burden (1999, como se cita en el artículo de Landone, 2004) 

señalan que los estudiantes adquieren el idioma mediante una comunicación significativa, 

es decir, en el proceso mediante el cual trasmiten y se relacionan en situaciones 

intencionales. Por esto, el Aprendizaje Cooperativo se convierte  en un facilitador entre esta 

comunicación, debido a que entre pares, los estudiantes están expuestos a inputs 

comprensibles.  

 

Brewster (1992) y Turrion Borrallo (2013)  exponen una serie de ventajas en el uso del 

Enfoque Aprendizaje Cooperativo en la enseñanza del inglés: 
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1. Oportunidades de desarrollar la expresión oral  

2. Las interacciones se producen cara a cara, por lo cual los estudiantes están expuesto 

a una interacción más real, promoviendo el uso de la lengua de forma creativa. 

3. La interacción entre los alumnos es mucho más efectiva cuando se da una 

negociación de significados lo que hace que ellos retengan y aprendan nueva información. 

 

De acuerdo a las ventajas propuestas por los autores, se puede entender que el 

Aprendizaje Cooperativo genera un acercamiento en cuanto a la forma de comunicarse el 

estudiantes con el resto de sus compañeros , además de esto promueve las relaciones 

interpersonales entre ellos pues  a tener interacciones más reales los alumnos están 

hablando más con sus compañeros, esto también beneficia al desarrollo de la producción 

oral en vista de que vivir interacciones con entornos  reales les permite a ellos pensar en un 

lenguaje para comunicar  sus ideas, sus sentimiento entre otros. 

 

Seguidamente, se describe acerca de las normas que regulan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en Colombia, de tal modo, se han tenido en cuenta leyes, normas y los 

referentes nacionales de calidad (Lineamientos Curriculares del inglés, Estándares Básicos 

de competencias en inglés y los Derechos Básicos de Aprendizaje del inglés). 

 

2.5 Aspectos legales del aprendizaje de lenguas extranjeras en Colombia  

  

En el presente marco se articula y así mismo se referencia algunas normas que regulan 

la educación, la enseñanza y el aprendizaje del inglés en el país. En primera instancia se 

encuentra La Ley General de Educación (1994), seguida por los referentes nacionales de la 
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calidad educativa  Guía 22 “Estándares básicos de competencias en Lenguas Extranjeras: 

Inglés” y los Derechos Básicos de Aprendizaje del Inglés 

 

 Ley 115 de febrero 8 de 1995 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución 

Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 

enseñanza 

 

 

Plan Nacional de Bilingüismo 2004-2019 

 

 

El Ministerio de Educación Nacional a través del programa Plan Nacional de 

Bilingüismo fomenta políticas con fines educativos para favorecer no solo el desarrollo de 

la Lengua Materna, sino también, para promover el aprendizaje de lenguas extranjeras, en 

este caso del idioma inglés 

 

El objetivo principal del Plan Nacional de Bilingüismo es formar ciudadanos capaces 

de comunicarse en inglés, de tal manera que puedan participar en procesos de 

comunicación universal, ser más competentes y competitivos, y tener oportunidades 

laborales que puedan mejorar la calidad de vida. 

 

En relación con lo anterior, El Programa Nacional de Bilingüismo, está orientado a la 

definición, difusión de estándares en inglés y a la formación de individuos que se 
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comuniquen en inglés. Con el fin de dar coherencia a dicho plan el Ministerio de Educación 

Nacional acogió  “Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza y Evaluación” un documento en el cual se describe la escala de niveles de 

desempeño 

 

Lineamientos curriculares de Lenguas Extranjeras 

 

Los lineamientos curriculares de la lengua extranjera presentan de manera clara las 

orientaciones pedagógicas, dirigida a los docentes del área para que asuman autonomía, y 

de esta manera guiar los procesos atendiendo a las necesidades del Proyecto Educativo 

Institucional y de la apropiación de elementos conceptuales básicos. 

 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés 

 

Los Estándares de Competencia en Lengua Extranjera: Inglés, constituyen criterios 

claros, los cuales nos definen y nos permite establecer cuáles son los niveles básicos a los 

que cada niño tiene derecho a alcanzar, es decir, que es lo que los niños deben aprender al 

final de cada grupo de nivel, y que son capaces de hacer con eso que aprendieron. 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje de Inglés 

 

 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje ayudan a la identificación de los saberes y 

habilidades que han de adquirir los estudiantes a lo largo de la escolaridad. Su importancia 

se debe a que plantea de manera fundamental el aprendizaje que debe alcanzar el estudiante 

cada año escolar. El cual, al culminar el grado 11°, deben tener un dominio de inglés pre 

intermedio (B1). 
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Los DBA son también un complemento para la actualización y/o construcción de 

propuestas curriculares, pues incluye elementos fundamentales para el desarrollo de la 

competencia comunicativa en inglés. 
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Capitulo III 

 

3.1 Enfoque proyecto de investigación 

El presente proyecto sostuvo  un enfoque cualitativo puesto que se buscó analizar y 

relacionar los resultados de comportamientos resultantes en la implementación de una  

secuencia didáctica basada en el Enfoque Aprendizaje Cooperativo con la observación 

detallada de expresiones verbales y no verbales; así como las conductas y cualquier tipo de 

manifestación, como mostrar acciones negativas o positivas  entre los mismos estudiantes 

en sus respectivos grupos según los parámetros que plantean Johnson, Johnson y Holubec, 

quienes sostienen que para demostrarse el aprendizaje cooperativo en un salón de clase se 

debe cumplir con 5 características; interdependencia positiva, responsabilidad individual y 

grupal, interacción estimuladora, actitudes y habilidades personales y grupales, y por último 

la evaluación grupal.  

Bogdan y Biklen (1982) plantean cuatro fases en el desarrollo de la investigación 

cualitativa en educación 

En primer lugar, una fase que se despliega desde finalizar el siglo XIX hasta los años 

30, se realizan  los primeros procesos cualitativos y se establecen técnicas como la 

observación participante  y la entrevista en profundidad. Por consiguiente el segundo  

período inicia  desde la década de los 30 hasta los años 50, donde se produjo un desnivel en 

la producción cualitativa. Lo anterior dando pie al tercer periodo presentándose con 

diferentes métodos cualitativos en los años 60. Por último el cuarto periodo o fase que 

inició en los años 60 donde se integran nuevas perspectivas tanto sociológicas como 

antropológicas a partir de la evolución de su teoría social. Bogdan y Biklen (1982) 
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La investigación cualitativa se desarrolla de diferentes maneras según el tiempo y las 

circunstancias ya que busca descubrir realidades, así que constantemente como avanza la 

capacidad de pensar del individuo se incrementa la necesidad de resolver dudas e 

interrogantes en los comportamientos.   Strauss, A. Y J. Corbin (1998). 

Es por lo anterior que la investigación presentada contó con un enfoque cualitativo, 

debido a la descripción que se realiza de todo el  comportamiento humano como respuesta a 

la implementación de un tipo de aprendizaje  en el salón de clases.  

3.2 Diseño de investigación 

Para el presente proyecto de investigación se tuvo en cuenta lo propuesto por Kemmis 

y McTaggart (1988) para lo cual refieren que la investigación acción (Action research) 

pretende una comprensión y así mismo una mejora en la práctica. De tal forma que se 

pueda mejorar la educación a través del cambio y aprender de las consecuencias de dichos 

cambios.  

Por otro lado, Kemmis y McTaggart (1988) sostienen que la investigación acción debe 

ser un proceso en espiral donde el investigador comparte resultados para tomar decisiones y 

buscar nuevos planes o estrategias que puedan ser parte de la práctica, por ello propone 

cuatro pasos: planear, actuar, observar, y reflexionar; como se detalla en la siguiente 

gráfica:  
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Figura 6. Modelo cíclico propuesto por Kemis (De MacIsaac, 1995) 

De acuerdo a lo anterior en la presente investigación se abordaron los cuatros pasos 

propuestos por el autor. En primera parte, se observó el problema el cual era la deficiencia 

de producción oral que presentaban los estudiantes, así mismo, la división inequitativa del 

trabajo cuando se formaban grupos; luego de esto se procedió a ejecutar un plan el cual 

consistió en implementar y diseñar secuencias didácticas basadas en el Enfoque 

Aprendizaje Cooperativo y producción oral en Inglés. Y por último, se realizó una reflexión 

acerca de cada intervención con la intención de analizar la influencia del Enfoque 

Aprendizaje Cooperativo en el desarrollo de la producción oral en Inglés.  

Este tipo de investigación se ha elegido porque pretende generar un cambio en la 

población, una mejoría de ser posible, así mismo ampliar las habilidades de enseñanza. Para 

esto, los investigadores fueron participes aplicando las teorías necesarias con el fin de 

mejorar una práctica educativa. 
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3.3 Población objeto de estudio 

La población objeto de estudio pertenece a la Institución Educativa Técnico Industrial 

“Carlos Sarmiento Lora” de la ciudad Tuluá-Valle que cuenta con 45 estudiantes de grado 

octavo, la edad oscila entre 11 y 15 años perteneciente a los estratos 1, 2 y 3. La población 

fue seleccionada de acuerdo con la técnica de muestreo no probabilístico con criterio de 

conveniencia, ya que los investigadores se encontraban realizando sus prácticas educativas 

en dicha institución. 

3.4 Instrumentos de recolección de datos  

 

3.4.1 Instrumento de diagnóstico y de evaluación 

Para la evaluación diagnóstica y la evaluación final, se empleó un test denominado 

“Comunicación lingüística: inglés” sección “expresión oral” (Jaurlaritza E., 2012) para 

evaluar la competencia del alumno en expresión oral e interacción en inglés, al inicio, a 

mitad de las intervenciones y al final. De acuerdo a el presente test diagnóstico, La 

población  corresponde a 4° de primaria, lo cual para dicho grado se exige un nivel de A2 

según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, que para los estándares 

educativos dentro del contexto Colombiano se adecua a los últimos grados de primaria y los 

primeros grados de bachillerato. Dicho esto, en el plantel educativo en el que se llevaron a 

cabo  las intervenciones, el grado octavo debe alcanzar un nivel A2 en inglés según el plan 

de área establecido para el periodo académico. 
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Test Diagnóstico y Evaluación 
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Figura 7 Test de Diagnóstico y Evaluación 

                     

3.4.2 Secuencias didácticas 

Las secuencias didácticas establecen una organización de las actividades de 

aprendizaje que se realizaran con los alumnos y para los alumnos. Dicha secuencia 

didáctica debe estar ligada a un objetivo con el fin de crear situaciones que les permita 

desarrollar un aprendizaje significativo en el alumno.  

Para la ejecución y planeación de cada una de las intervenciones, se hace uso del 

formato establecido por la Unidad Central del Valle del Cauca para la asignatura de 

práctica pedagógica docente del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con 

énfasis en Inglés, la cual consta de: Principios metodológicos, inicio de la clase, desarrollo 

de la clase y evaluación de la misma, todo esto teniendo en cuenta el método aplicado, en 

este caso el Enfoque Aprendizaje Cooperativo y actividades relacionadas a la producción 

oral. 
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Figura 8 Formato Secuencia Didáctica 

3.4.3 Instrumento de observación: 

Respecto al instrumento de observación se necesitaba una herramienta que fuera lo 

suficientemente útil para los investigadores obtener información lo más cercana posible a lo 

que exponían los autores más representativos del marco teórico, Johnson, Johnson y 

Holubec. Al principio no se pudo encontrar un instrumento que sirviera a esta 

investigación, por lo tanto, los investigadores se dieron a la crear el instrumento pertinente. 

Desde luego, el instrumento que demandaba la investigación debía ser una herramienta de 

observación la cual permitiría a los investigadores descubrir que tanto los grupos formados 

en clase evidenciaban el buen uso del Enfoque Aprendizaje Cooperativo.  

Pues bien, David W. Johnson - Roger T. Johnson y Edythe J. Holubec en el año 1991, 

y  como se ha dicho anteriormente,  presentan cinco  características  que deben estar 

evidenciadas en cualquier tipo de trabajo cooperativo en cuanto al lineamiento de 
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aprendizaje de una segunda lengua, en el caso planteado, el inglés.  En cada categoría o 

característica, se identifican los comportamientos de los miembros de un grupo; conocer el 

rol que desempeña, como desempeñar ese cargo y saber pedir o sugerir información al 

grupo. Las características son las siguientes: 

Interdependencia positiva: Los miembros de cada grupo tienen en claro que los 

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

miembros. 

Responsabilidad individual y grupal: cada miembro es responsable de cumplir con 

la parte del trabajo que le corresponda y todo el grupo tiene claros sus objetivos y es capaz 

de evaluar  el progreso realizado en cuanto al logro de esos objetivos y  los esfuerzos 

individuales de cada miembro.   

Interacción estimuladora: Los alumnos realizan juntos una labor en la que cada uno 

promueve el éxito de los demás, compartiendo los recursos existentes y ayudándose, 

respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros por su empeño en aprender. 

Técnicas interpersonales y de equipo: Los miembros del grupo  saben cómo ejercer 

la dirección, tomar decisiones, crear un clima de confianza, comunicarse y manejar los 

conflictos, y se sentirse motivados al hacerlo. 

 Evaluación grupal: Los miembros del grupo analizan en qué medida están 

alcanzando sus metas y manteniendo relaciones de trabajo eficaces. Los grupos determinan 

qué acciones de sus miembros son positivas o negativas, y toman decisiones acerca de 

cuáles conductas conservar o modificar 
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 Teniendo en claro cada característica que identifica un buen desarrollo del trabajo 

cooperativo en el aprendizaje de la producción oral  en inglés, los investigadores 

estructuraron el instrumento de observación, dando como resultado una Rúbrica de 

observación, la siguiente rúbrica que tiene las cinco  características del Enfoque 

Aprendizaje Cooperativo  dirigidas como categorías, las cuales fueron  calificadas por 

cuatro apreciaciones; en excelente se encuentra lo que pretende lograr cada categoría, el 

sobresaliente, la cual siendo una apreciación positiva, no llega al uso perfecto en alguna 

actividad cooperativa, por otro lado se ubica la apreciación aceptable, esta  demuestra que 

los estudiante en sus roles cumplen con algunas cosas del aprendizaje pero que se necesita 

mejorar dado que los resultados posiblemente serian negativos; por último la insuficiente, 

en esta apreciación no se destaca nada positivo del Enfoque Aprendizaje Cooperativo  de 

acuerdo a la categoría evaluada.    
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Figura 9 Instrumento Rúbrica Aprendizaje Cooperativo 

 

Antes de realizar la primera intervención de este instrumento de observación, se llevó a 

cabo una prueba piloto, la cual consistió en realizar una clase con la Secuencia Didáctica 

número 2  en otro salón de la misma institución y del mismo grado; esta intervención fue 

llevada a cabo el día 12 de marzo del 2018 con un total  de 34 estudiantes.  

Los investigadores hicieron la respectiva explicación del Enfoque Aprendizaje 

Cooperativo y cómo sus características debían ser evidenciadas en el proceso del 

aprendizaje grupal.  
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Finalmente esta Rúbrica de observación pudo ser utilizada para obedecer lo que 

planteaba cada apreciación respecto a cada característica del Enfoque Aprendizaje 

Cooperativo. Así que la rúbrica cumplió su objetivo el cual fue encontrar que tan eficiente 

es el uso del Aprendizaje Cooperativo para el desarrollo de un tema de la clase de inglés 

enfocado a la Producción Oral. 

 

3.4.4 Instrumento  Diario de Campo  

Durante la implementación de las secuencias didácticas fue importante el uso de un 

instrumento que ayudara a los investigadores, por una parte a registrar cada acción hecha 

por los estudiantes en cada clase, sus comportamientos sociales e intrapersonales; por otro 

lado se necesitaba que a través de las observaciones, los investigadores pudieran relacionar 

las percepciones de las clases con las teorías que este trabajo planteó en el respectivo 

Marco Teórico para así poder tener la información suficiente, resultante de todas las 

implementaciones y poder lograr un análisis de resultados lo más satisfactorio posible. 

Según Larrain H.  (2008) llevar un diario de campo en cualquier ámbito investigativo 

es crucial, pues es necesario para “reflexionar sobre los acontecimientos, discutiendo 

hipótesis o aseveraciones previas, y planteando nuevas” (p, 1). De esta manera los 

investigadores tendrían la oportunidad de relacionar teorías antes vistas con lo que se vivió 

en las clases y que fue registrado gracias al Diario de Campo, confirmando o refutando 

cualquier idea que los investigadores plantearon en el presente proyecto.  

Para enfocar el Diario de Campo con el enfoque del aprendizaje cooperativo, los 

investigadores tomaron la decisión de generar un diario de campo que incluyera las 
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características del Enfoque Aprendizaje Cooperativo expuestas por Johnson, Johnson y 

Holubec. Este instrumento de observación sirvió para hacer la descripción en cada clase 

según las características o categorías y posteriormente para hacer la discusión teórica. Asi 

que este instrumento fue dividido en tres partes:  

El aspecto: los aspectos en este  Diario de Campo fueron las categorías propuestas por 

Johnson, Johnson y Holubec (1991) y que fueron implementadas en la rúbrica de 

observación del presente proyecto. 

La descripción: en esta sección se escribió todo lo que aconteció en el aula de clases, 

cada percepción de los comportamientos que los estudiantes accionaban, cada comentario  

que los estudiantes expresaban y cada posición de los estudiantes tomaban de acuerdo a los 

inconvenientes que se tenían en el trabajo cooperativo. 

El análisis: en este aspecto se hizo la discusión teórica, haciendo al diario de campo 

un instrumento de recolección de datos dado que a partir de las apreciaciones logradas en la 

descripción, se podría esclarecer dudas de os investigadores, además de reforzar las teorías 

que fueron tratadas en el  Capítulo 2. De acuerdo con cada característica del Enfoque 

Aprendizaje Cooperativo, los investigadores pudieron profundizar cada una de las 

características en relación con lo que sucedía en el salón de clase y la teoría que tratada en 

el presente trabajo.  
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Figura 10 Instrumento Diario de campo 

Al igual que el instrumento de observación, rúbrica de aprendizaje cooperativo, el 

instrumento de diario de campo se validó por medio de un pilotaje que se ejecutó el día 12 

de marzo con diferentes estudiantes de octavo grado. Dicha prueba piloto constató que el 

instrumento anteriormente mencionado podría ser utilizado en las siguientes intervenciones 

con el grupo de la presente investigación.      

3.4.5 Instrumento Grupo Focal  

 

Al finalizar tanto las intervenciones de las secuencias didácticas y las 

implementaciones de los instrumentos de Producción Oral y Enfoque Aprendizaje 

Cooperativo, los investigadores encontraron pertinente la intervención de una serie de 

preguntas a un Grupo Focal. Cuando se trata de Aprendizaje Cooperativo,  la percepción de 

las personas objeto de estudio  es indispensable para conocer  y confirmar las reacciones 

que se tuvieron al principio, durante y al final del proceso  investigativo. 
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Como asegura Mella (2000)  

“Los grupos focales son básicamente una forma de escuchar lo que dice la gente y 

aprender a partir del análisis de lo que dijeron. En esta perspectiva los grupos focales crean 

líneas de comunicación, donde el primer canal comunicación se establece al interior del 

grupo, con un continuo comunicativo entre el moderador y los participantes, así como entre 

los participantes mismos” (P, 3). 

Así que el uso de un Grupo focal fue crucial para conocer desde las perspectivas de los 

mismos estudiantes. De esta manera se podría llegar a conclusiones que soportaran o 

refutaran aseveraciones y paradigmas en esta investigación planteado respecto a los 

antecedentes, marco teórico y resultados obtenidos en los instrumentos ya mencionados. 

Las siguientes preguntas fueron creadas a partir de las características mencionadas por 

Johnson, Johnson y Holubec (1999) y el modelo de la competencia comunicativa oral en 

inglés  oral por Bygate (1987) con el fin de conocer cómo se sintieron los estudiantes en el 

proceso de investigación con el Enfoque Aprendizaje Cooperativo para el desarrollo de la 

Producción Oral en inglés y si consideraron que fue importante para su conocimiento.   

1. ¿Consideras que tu trabajo fue importante para el beneficio de todos? ¿Por 

qué? 

Esta pregunta se crea a partir de una de las cinco características que conforman el 

Aprendizaje Cooperativo  expuestas por Johnson, Johnson y Holubec (1999).  La 

Interdependencia Positiva, que como se ha dicho anteriormente se trata acerca de la 

confianza que los estudiantes primeramente tienen en sí mismos para asumir roles en un 
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equipo y también la confianza que se tiene con los compañeros para lograr un bien común 

sin sobre cargarse de trabajo. 

2. ¿Sientes que tus compañeros trabajaron responsable y constantemente en los 

grupos cooperativos, haciendo contribuciones significativas y cumpliendo con su 

trabajo individual? Si / no ¿Por qué?  

Respecto a la Responsabilidad Individual y grupal, presentada por Johnson, Johnson y 

Holubec (1999) se tuvo en cuenta que pensaron los estudiantes del trabajo de sus 

compañeros de acuerdo a su responsabilidad en los grupos, además de como asumir los 

roles, los cuales son creados dependiendo de la necesidad del trabajo grupal.  

3.  ¿Te sentiste orientado y animado por el grupo? Si/No ¿De qué manera? 

Como aspecto fundamental del trabajo en grupo,  los investigadores necesitaban 

conocer como fue el comportamiento de los estudiantes con respecto a la participación de 

los delegados de los grupos.  

4.  ¿Cuándo tuviste un error tus compañeros te corrigieron de forma amable y 

respetuosa? 

Siempre que se trabajó en grupo, los investigadores brindaban espacios para 

retroalimentación y análisis de lo hecho en clase por parte de los estudiantes dentro de los 

grupos formados, esta Evaluación Grupal, necesitó contar con los comentarios y 

percepciones de los mismos estudiantes para conocer qué tan positivo fue para ellos  

5. ¿Sientes que mejoraste tu nivel de inglés con tus compañeros trabajando 

cooperativamente? 
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Esta pregunta fue fundamental para esta investigación ya que es la que podría soportar 

la investigación de acuerdo con la aprehensión de los estudiantes. Estos son los que pueden 

corroborar si realmente el enfoque trabajado funciono para el desarrollo de una habilidad 

lingüística. 
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Capitulo IV 

Análisis y Discusión de  Resultados 

 

En este apartado se analizaron los datos pertenecientes a los instrumentos: Producción 

Oral en Inglés, Rúbrica del Aprendizaje Cooperativo, Diario de Campo y Grupo Focal. 

Estos se explican a la luz de las categorías de análisis. Por una parte en cuanto a la rúbrica 

de Producción Oral y Diario de campo, las categorías de análisis fueron Interdependencia 

Positiva, Responsabilidad Individual y Grupal, Interacción Cara a Cara Estimuladora, 

técnicas de comunicación Grupal e Individual y por ultimo Evaluación Grupal. Por otro 

lado el instrumento de Producción Oral en inglés fue analizado bajo las características:    

Adecuación a la situación de comunicación, Coherencia y cohesión textual, Corrección, 

Entonación, fluidez y expresividad e Interacción.  

4.1. Resultados de Producción Oral en Inglés. 

 

4.1.1 Análisis Evaluación Diagnóstica: 

 

En esta sección se analizará los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica, la 

cual fue tomada a partir de un test de proficiencia  llamado “Comunicación lingüística: 

inglés” sección “expresión oral” (Eusko Jaurlaritza, 2012) la cual fue aplicada a alumnos de 

4° de primaria en España. Este test fue aplicado por la similitud de los ejes temáticos para 

el grado 7° de bachillerato. 

Dicha evaluación se fragmento en 3 partes, comenzado por una pequeña introducción 

donde el alumno debía de responder de acuerdo a sus conocimientos previos. Su duración 

fue de 1 minuto máximo 2. 
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Figura 11. Evaluación Diagnóstico Apartado #1 

 

Luego se llevó a cabo la entrevista con una duración de 4 a 5 minutos como máximo, 

allí el tema principal fue el de la familia. 
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Figura 12. Evaluación Diagnóstico Apartado #2 
 

Por último se aplicó un monólogo en donde el estudiante debía describir una imagen y 

contestar preguntas sencillas acerca de esta. 
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Figura 13. Evaluación Diagnóstico Apartado #3 

 

Para dicha evaluación diagnóstica se tuvo en cuenta 3 niveles de producción oral en 

inglés, los cuales corresponde a: Nivel inicial, intermedio y avanzado. 

Por otro lado se tuvo en cuenta 5 criterios de evaluación, los cuales son: 

• Adecuación a la situación de comunicación 

• Coherencia y cohesión textual 

• Corrección 

• Entonación, fluidez y expresividad 

• Interacción 
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Figura 14. Resultados Diagnóstico de Nivel de Producción Oral en inglés 

Fuente: Autoría propia 

En el criterio de adecuación, es evidente que la mayor parte de la población se 

encontraba en un nivel bajo, ya que los estudiantes no comprendía lo que se les preguntaba, 

así mismo se les dificultaba responder a lo planteado, tampoco utilizaban fórmulas de 

cortesía (Saludos, despedidas...) lo cual hace que la intención comunicativa sea casi nula. 

Es pertinente también aclarar que aquellos estudiantes que tuvieron un nivel avanzado 

fueron porque la calidad de la información fue relevante para la situación de comunicación. 

En cuanto al criterio de coherencia y cohesión, nuevamente se evidencia que gran 

parte de la población se encuentra en este nivel ya que al momento de responder al 

monologo los estudiantes hacían repeticiones de palabras y por lo tanto no progresaban en 

el discurso. Así mismo, se les dificultó cambiar de una idea a otra y utilizar los conectores 

apropiados para el discurso. Para concluir, los estudiantes que obtuvieron un nivel 

avanzado e intermedio su discurso fue apropiado a lo solicitado, seleccionaron información 

relevante para su progresión y evitaron también las repeticiones innecesarias.  
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Continuando con el criterio de corrección, se evidencia una predominancia en lo que 

concierne al nivel inicial. Bajo este criterio se encuentran aquellos estudiantes que usaban 

las estructuras gramaticales de manera incorrecta, el vocabulario era muy limitado y la 

mayoría de las palabras que pronunciaban dificultaba la comprensión de las mismas. 

Finalmente, hubo casi igual presencia de nivel intermedio y avanzado, debido a que se 

evidenciaba en el nivel intermedio un vocabulario adecuado y algunos errores en la 

pronunciación de palabras que no dificultaba la pronunciación. En cuanto al nivel 

avanzado, estos estudiantes utilizaron un vocabulario pertinente y adecuado al tema, no 

existieron errores gramaticales y la pronunciación fue clara y correcta. 

Bajo el criterio de entonación, fluidez y expresividad nuevamente se evidencia que la 

mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo, esto es debido a que el discurso 

era poco fluido, la actitud era inadecuada y los gestos eran excesivos. Así mismo en el 

discurso no avanzaban por las interrupciones al momento de responder a la entrevista.  

Por último, en el criterio de Interacción, se evidencia alta presencia en el nivel inicial 

esto debido a las faltas de intentos para mantener la comunicación, así mismo la interacción 

con el examinador era escasa, por lo tanto ellos buscaban formas de comunicarse en la 

lengua materna. 
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4.1.2 Análisis de primera implementación del test de Producción Oral 

 

En esta sección se analizara los resultados obtenidos en la primera evaluación de 

producción oral, se evaluaron las categorías anteriormente mencionadas, pertenecientes al 

instrumento de Producción Oral, así mismo se aplicó en el orden que presenta el diseño del 

instrumento. 

 

Figura 15. Resultados Primera implementación de Nivel de Producción Oral en Inglés 

Fuente: Autoría propia 

 

En el criterio de adecuación,  se vio notoriamente un cambio significativo en después 

de las 3 intervenciones realizadas por los investigadores, las cuales fueron enfocadas al uso 

de Presente Simple en inglés incluyendo todas las reglas gramaticales  que se pueden 

realizar dentro de esta categoría gramatical, los estudiantes  entendían de que se les hablaba 

en cada uno de las 3 partes; estando sujetos a las bases aprendidas los estudiantes no se 

vieron perdidos en la evaluación.  
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En cuanto al criterio de coherencia y cohesión, aunque  la mejoría en la 

contextualización del tema fue positiva, los estudiantes no utilizaron los conectores vistos 

en clase, aportando así ideas inconclusas, incluso con la ayuda del evaluador, no se sentían 

seguros de responder y cuando lo hacían, utilizaban palabras que no tenían que ver, además 

de lo difícil que les parece organizar oraciones en la mente para después decirlas.  Para 

concluir, los estudiantes que obtuvieron un nivel avanzado e intermedio su discurso fue 

apropiado a lo solicitado, seleccionaron información relevante para su progresión y evitaron 

también las repeticiones innecesarias, aclarando que solo 5 estudiantes de 36 intervenidos 

fueron los que alcanzaron las expectativas de las implementaciones.  

Continuando con el criterio de corrección, se evidencia una predominancia en lo que 

concierne al nivel inicial. Bajo este criterio se encuentran aquellos estudiantes que usaban 

las estructuras gramaticales de manera incorrecta, el vocabulario era muy limitado y la 

mayoría de las palabras que pronunciaban dificultaba la comprensión de las mismas. 

Finalmente, hubo casi igual presencia de nivel intermedio y avanzado, debido a que se 

evidenciaba en el nivel intermedio un vocabulario adecuado y algunos errores en la 

pronunciación de palabras que no dificultaba la pronunciación. En cuanto al nivel 

avanzado, estos estudiantes utilizaron un vocabulario pertinente y adecuado al tema, no 

existieron errores gramaticales y la pronunciación fue clara y correcta. 

Bajo el criterio de entonación, fluidez y expresividad nuevamente se evidencia que la 

mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo, esto es debido a que el discurso 

era poco fluido, la actitud era inadecuada y los gestos eran excesivos. Así mismo en el 

discurso no avanzaban por las interrupciones al momento de responder a la entrevista.  
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Finalmente en el criterio de Interacción, existió una alta concentración de estudiantes 

en el nivel inicial, esto debido a que la comunicación con el examinador era casi que nula 

por sus silencios prolongados y su comunicación en otro idioma.  

4.1.2 Análisis de segunda implementación del test de Producción Oral 

 

Para esta segunda implementación se obtuvo la siguiente gráfica perteneciente a los 

resultados logrados durante la aplicación de este instrumento.   

 

 

Figura 16Resultados Segunda Implementación de Nivel de Producción Oral en inglés 

Fuente: Autoría propia 

 

En el criterio de Adecuación, veintiséis estudiantes se encontraron en un nivel básico 

debido a que no presentaron Formulas de Cortesía  que como exponen  Eusko Jaurlaritza 

(2012) en el test comunicación lingüística, sección “expresión oral”, no utilizaron los 

saludos, despedidas. Por otra parte no mostraron el orden adecuado en las oraciones orales, 

16

23

17

21

24

14

9

14

9 10
8

6 7 8

4

0

5

10

15

20

25

30

Adecuación Cohesión y

coherencia

Corrección Entonación Interacción

Producción oral #2

Inicial

Medio

Avanzado



93 

 

faltando a reglas básicas gramaticales como la locación de los verbos y auxiliares, además 

de pasar por alto reglas gramaticales de los temas enseñados hasta la fecha. Por otra parte, 

catorce estudiantes se encontraron en el nivel Básico, en estos casos los estudiantes si 

utilizaron los saludos, despedidas y conectores pertinentes, aunque con las mismas fallas en 

la organización gramatical del discurso. No obstante, ocho estudiantes cumplieron con lo 

requerido en la organización de las respuestas en la parte de Registro Lingüístico además de 

ser objetivos en las respuestas con una buena presentación formal utilizando saludos y 

despedidas. 

Como segundo aspecto en el criterio de coherencia y cohesión, veintitrés  estudiantes 

se encontraron en nivel básico, en Progreso y Coherencia de la Información, no presentaron 

un orden de ideas adecuado, además hubo redundancia causada por el vacío de vocabulario 

en su discurso. Nueve estudiantes se encontraron en nivel básico ya que respetaban la 

Estructura Textual, Eusko Jaurlaritza (2012)  dice que el hablante debe respetar la 

Estructura Textual, es decir identificar si lo que el entrevistador pide es una respuesta 

compleja o que dé pie a debate etc. A continuación seis estudiantes evidenciaron ser de un 

nivel avanzado por el buen orden de ideas, por su objetividad y la coherencia con el tema 

trabajado.  

En el criterio de Corrección, desde la última implementación de este instrumento, los 

estudiantes habían trabajado ciertos sonidos fonéticos del inglés, ya que se tenían muchas 

falencias, sin embargo diecisiete estudiantes a un presentaban  problemas con la 

Pronunciación que como expone  Eusko Jaurlaritza (2012)  es esencial trabajar  de manera 

correcta los rasgos fonéticos de la lengua. Así mismo, 14 estudiantes a pesar de manejar un 

Léxico adecuado y variado también tuvieron dificultades en la pronunciación de palabras 
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muy trabajadas en clase. Sin embargo en siete estudiantes se evidencio buen control de los 

sonidos fonéticos además de manejar un léxico objetivo a dar la respuesta, que era lo que 

los investigadores esperaban. 

Abordando el criterio de Entonación, Fluidez y Expresividad, veintiún estudiantes 

mostraron debilidades en la Fluidez por su evidente poco uso en la lengua además de que la 

Expresividad no jugó un papel positivo, los estudiantes no reflejaban comodidad aun 

cuando se hicieron preguntas previas para amenizar la entrevista. Nueve de los treinta y 

ocho  estudiantes entrevistados si utilizaban Entonación que como expone Eusko Jaurlaritza 

(2012)  es  utilizar las variedades tonales para dar matices de significado. Positivamente 

ocho estudiantes presentaron buena Entonación sin dejar al descubierto cualquier tipo de 

inseguridad, además en la Expresividad reflejaban seguridad. 

En el quinto criterio, la Interacción, veinticuatro estudiantes evidenciaron 

comportamientos egoístas debido a que no respondían ni buscaban la manera de contestar 

incluso en su lengua nativa; según  Eusko Jaurlaritza (2012) en la Participación se trata de 

tomar parte activa y colaborar en la interacción con el entrevistador.  Por otro lado diez 

estudiantes contestaban muchas cosas en su lengua materna pero buscaban la manera de 

que el entrevistador ayudara en sus respuestas, acciones que promovían la Interacción, por 

eso alcanzaron un nivel básico. De treinta y ocho estudiantes, cinco alcanzaron nivel 

avanzado en interacción, tomando parte de la Gestión del discurso, donde  se construyeron  

las intervenciones a partir de las del interlocutor, también a pesar de utilizar respuestas 

cortas, colaboraron con una cómoda entrevista.    
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4.1.3 Análisis de evaluación final del test de Producción Oral 

 

Posterior a las 9 intervenciones realizadas a lo largo del proyecto, se inició el proceso  

de evaluación nivel de producción oral en inglés de los estudiantes integrantes con el fin de 

hacer contraste de los resultados iniciales reunidos a través de la prueba diagnóstico y los 

obtenidos con la prueba final.  

A continuación se puede observar en la figura los resultados obtenidos en la 

evaluación final aplicada en la última sesión. 

  

 

Figura 17. Resultados Evaluación final Nivel de Producción Oral en inglés 

Fuente: Autoría propia 

Como se puede evidenciar, se tuvieron en cuenta los cinco mismos criterios evaluados 

en el diagnóstico y en las 2 implementaciones. 

A continuación, se explican los hallazgos relacionados con los criterios evaluados: 
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Adecuación, donde es posible e importante resaltar la mejoría de los estudiantes, en 

cuanto a la última implementación, sin embargo, en el nivel inicial se ubicaron también 

aquellos estudiantes que se encuentran allí por faltar a clases, se debe tener en cuenta que 

para esta última evaluación la mayoría de los estudiantes asistieron a clase. El cambio 

también ha sido significativo, pues en el nivel excelente estuvieron aquellos estudiantes que 

respondían de manera inmediata a las preguntas relacionadas con las temáticas, así mismo, 

comprendían lo que se les preguntaba.  

En cuanto al criterio de Cohesión y Coherencia  se encuentra que existe una alta 

presencia en el nivel medio a diferencia de la segunda implementación. En este punto se 

encontró que los estudiantes ya realizaban oraciones más aterrizadas en cuanto al tema, no 

necesariamente extensas, pero si oraciones completas que indica comprensión a la 

pregunta. 

En el criterio de Corrección existe una alta presencia de nivel medio, se encontró que 

los estudiantes emplearon un vocabulario suficiente como para realizar oraciones, con 

algunos errores como el incorrecto uso de las estructuras gramaticales y deficiencia en los 

rasgos fonéticos de la lengua, pero que no producía incomprensión de la respuesta, también 

se evidencio pequeños errores en la pronunciación. 

Para el criterio de Entonación, Fluidez y Expresividad, se pudo notar nuevamente 

mejoría en los estudiantes en cuanto a la última implementación de producción oral. Si bien 

es cierto, hubo más presencia en el nivel inicial, lo que supone que los estudiantes requieren 

de gran ayuda para continuar el discurso, sin embargo, al comparar los resultado del nivel 

medio y nivel avanzado con la última implementación realizada se demuestra que hubo 
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mejoría en los estudiantes ya que requería de poca ayuda para la construcción de oraciones 

además de producir palabras con alguna pausa sin diferir en el discurso. 

Por último, en el criterio de Interacción se encontró que existió igual de números de 

estudiantes en nivel inicial por la poca comunicación con el examinador, así mismo 

realizaba en repetidas ocasiones silencios prolongados y estudiantes en nivel medio que 

lograban a veces interactuar con el examinador, de tal forma que utilizaba estrategias para 

mantener la comunicación. 

Después de 7 implementaciones realizadas con el uso del Enfoque Aprendizaje 

Cooperativo para el desarrollo de la Producción Oral en Inglés y tres evaluaciones del 

instrumento de Producción Oral “Comunicación lingüística: inglés” sección “Expresión 

Oral”  creado por (Eusko Jaurlaritza, 2012). Se concluye que los estudiantes mejoraron  

cada uno los criterios de la Producción Oral; tanto adecuación, coherencia y cohesión, 

corrección, entonación, fluidez y expresividad e interacción.  Pues bien, los estudiantes al 

encontrarse en un ambiente en que podían compartir lo que aprendían con sus compañeros 

en la lengua inglesa, les dieron la capacidad de expresar ideas personales y peticiones de la 

forma más natural posible, desarrollando esta habilidad lingüística con sus compañeros los 

cuales hacen parte ya de una rutina, no solamente educativa sino también fraternal. 

En el mismo orden de ideas, el criterio de evaluación de Corrección fue el que mejor 

evolución tuvo a través de los resultados, partiendo del diagnóstico con  ocho estudiantes 

en el nivel medio según la evaluación y finalizando en la cuarta implementación con un 

total de 19 estudiantes en este nivel medio; mejoraron el orden de las estructuras 
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gramaticales, con errores leves pero que no interferían en la comprensión de las preguntas y 

las respuestas. 

Se demostró que la Producción Oral en Inglés sí tuvo una mejoría clara en la 

implementación de un enfoque trabajado cooperativamente donde se evidenció la 

interacción entre los estudiantes. 
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4.2 Resultados de la implementación de la rúbrica de observación del Enfoque 

Aprendizaje Cooperativo. 

  

4.2.1 Aplicación de instrumento de evaluación del Enfoque Aprendizaje Cooperativo 

 

Para realizar la evaluación de como el aprendizaje cooperativo influye en el desarrollo 

de la producción oral en Inglés con estudiantes de octavo grado del colegio Industrial 

Carlos Sarmiento Lora, fue necesario el uso del instrumento representado por medio de una 

rúbrica diseñada por los investigadores a partir de los teóricos Johnson D. Johnson R. y 

Holubec R. 

El instrumento de la rúbrica  se aplicó durante la implementación de la secuencia 

didáctica; en el momento que un investigador  asesoraba  a los estudiantes y ellos 

trabajaban en sus respectivos grupos, el otro investigador realizaba la aplicación  del 

instrumento detalladamente, observando los comportamientos de los estudiantes con sus 

compañeros en los mismos grupos. 

La rúbrica consta  de  cinco categorías, las cuales son las mismas expuestas por los 

autores mencionados, estas son las características que conforman el Aprendizaje 

Cooperativo exitosamente. Estas características están niveladas  en cuatro columnas según 

su evidencia: (Excelente, Sobresaliente, Aceptable, Insuficiente) 

Antes de aplicar y emplear la rúbrica de aprendizaje cooperativo, se hizo necesario 

socializar cada uno de los criterios (características) mencionados anteriormente. De esta 

manera  los estudiantes podían darse cuenta de los aspectos a evaluar en cada grupo y en 

cada una de las clases. 



100 

 

Esta primera aplicación del instrumento (rúbrica) del Enfoque Aprendizaje 

Cooperativo se llevó a cabo el día 22 de marzo  del 2018  con la secuencia didáctica de la 

fecha mencionada.  

En la secuencia didáctica se realizó el trabajo cooperativo con un total de 38 

estudiantes formados en 5  grupos ordenados aleatoriamente; el tema de la clase 

cooperativa fue “carrusel escrito”, siendo esto 7 grupos, cada grupo trabajó con la 

descripción de un pronombre personal, por ejemplo, al grupo uno le correspondió el 

pronombre personal “They”,  así que el primer estudiante sin decir nada debía hacer una 

oración en presente simple con ese pronombre sin importar que fuera negativa, afirmativa o 

interrogativa, posteriormente le pasó la misma hoja de trabajo a otro compañero del grupo, 

el cual debía hacer otra oración referente a lo que el compañero hizo usando signos de 

puntuación o conectores lógicos; así mismo cada integrante del grupo debió hacer su parte 

del trabajo.  Posteriormente cada grupo debió hacer un trabajo de socialización con el texto 

creado, haciendo correcciones a las oraciones erróneas, luego de tener el texto preparado, 

cada estudiante memorizaba su oración creada. Todos los estudiantes de todos los grupos 

debían decir la oración al resto de la clase ordenadamente, por ejemplo: el grupo dos salió 

al frente y cada integrante decía su oración en voz alta para que todo el salón escuchara, ahí 

los profesores intervenían para la corrección de  la pronunciación, claro está, después de 

que todo el grupo hablara. 

Se presenta el siguiente gráfico que plantea cada una de las características del 

Aprendizaje Cooperativo que proponen Johnson, Johnson y Holubec (1999) anteriormente 

mencionadas en la teoría expuesta. 
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Figura 18. Implementación Enfoque Aprendizaje Cooperativo 

 

En la gráfica anterior se expresa la cantidad total de grupos según su característica 

respecto al nivel que se evidenció en la implementación  del instrumento de la rúbrica del 

Enfoque Aprendizaje Cooperativo. Se muestra el nivel de las categorías en los grupos, por 

ejemplo, cuantos grupos se encuentran en Excelente con la Interdependencia Positiva. Esta 

gráfica no discrimina grupo en específico si no la totalidad de cada grupo según su nivel en 

cada categoría   

En la apreciación de Excelente no hubo ningún registro por parte de los estudiantes; se 

deja en evidencia que ningún estudiante hasta el día 22 de marzo de 2018 no había  

alcanzado lo esperado según lo mencionan Johnson, Johnson y Holubec en sus 5 

características del Aprendizaje Cooperativo, las cuales son las categorías del instrumento de 

observación  en el proyecto planteado. En las actividades cooperativas, cada alumno dentro 

del grupo correspondiente debe lograr  la meta que se ha propuesto en la medida en que los 

compañeros de su grupo alcanzan las suyas. Si el estudiante aporta al desarrollo de una 

actividad de aprendizaje,  en ese ambiente se propicia el aprendizaje desde el individuo y 

así también aporta al grupo.  



102 

 

En cuanto a la primera categoría de las cinco que exponen Johnson, Johnson y 

Holubec (1999) Interdependencia Positiva  en esta primera implementación, ninguno de los 

7 grupos que fueron evaluados alcanzó un nivel excelente, así mismo, ninguno en nivel 

sobresaliente, tres grupos se encontraron en aceptable y cuatro grupos en insuficiente. Con 

el registro anterior se deduce que los estudiantes necesitaban entender que los esfuerzos de 

cada integrante no sólo lo benefician a él mismo sino también a los demás miembros, en los 

cuatro grupos que se encontraron en Insuficiente, los miembros fueron dispersos y  no 

querían saber nada del tema, aunque si se podían entender en asuntos fuera del contexto de 

la clase. Como lo plantean Johnson, Johnson y Holubec (1994) para presenciar un buen 

aprendizaje cooperativo cada individuo es consciente que con el trabajo en equipo, se 

espera la participación de cada miembro para así llegar al mismo objetivo que es aprender y 

desarrollar el tema trabajado. En los tres grupos que evidenciaron un nivel aceptable en 

Interdependencia Positiva, algunos  miembros de los grupos entienden que los esfuerzos de 

los integrantes lo benefician a él mismo, pero cuando se trata de un desarrollo grupal, la 

disposición de cada miembro se tiene que evidenciar en general dado que no solo unos 

pocos son los encargados del aprendizaje de los demás. Smith (2006) con el mismo 

planteamiento de Johnson y Johnson, asume que Interdependencia Positiva se refiere a la 

idea de que los estudiantes deben trabajar juntos para lograr objetivos de aprendizaje 

comunes. En este caso, los estudiantes aun no creían  que estaban vinculados y no eran 

conscientes que uno no puede tener éxito si los demás no tienen éxito. Los estudiantes se 

necesitan mutuamente para recibir apoyo, explicaciones y orientación.   

Por otro lado se encontró que en la categoría Responsabilidad Individual y Grupal, la 

apreciación Aceptable fue muy notoria con un total de cinco grupos que se encontraron en 
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esta apreciación.  Esto significa que  pocos miembros son responsables de cumplir con la 

parte del trabajo que le corresponde, algunos  del grupo tiene claro sus objetivos y 

levemente evalúan  el progreso realizado en cuanto al logro de esos objetivos y  los 

esfuerzos individuales de cada miembro Johnson, Johnson y Holubec (1994). Se requiere 

entonces,  que cada alumno del grupo desarrolle un sentido de responsabilidad personal 

para aprender y ayudar al resto del grupo a aprender también. En el mismo orden de ideas 

un grupo obtuvo un  nivel insuficiente puesto que ningún miembro fue  responsable de 

cumplir con la parte del trabajo que le correspondía, ninguno tenía  claro sus objetivos, por 

siguiente no evaluaban  el progreso realizado en cuanto al logro de esos objetivos y  los 

esfuerzos individuales de cada miembro. No obstante uno de los siete grupos logró un nivel 

sobresaliente en Responsabilidad Individual, La mayoría de los miembros fueron 

responsables al cumplir con la parte del trabajo que les correspondía,  Wang (2011) 

sostiene que, al tomar responsabilidad, los estudiantes tienen que encargarse de tareas que, 

normalmente ha desempeñado el docente del salón, tales como diseñar los objetivos de 

aprendizaje, seleccionar la metodología o evaluar el resultado (274). 

En la característica Interacción Cara a Cara Estimuladora,  según Johnson, Johnson y 

Holubec (19994), los alumnos  realizan juntos una labor en la que cada uno promueve el 

éxito de los demás, compartiendo los recursos existentes y ayudándose, respaldándose, 

alentándose y felicitándose unos a otros por su empeño en aprender. Los anteriores aspectos 

fueron piezas faltantes en la primera implementación de la presente rúbrica de observación, 

los estudiantes actuaban generalmente de forma indiferente frente a las intervenciones que 

hacían sus compañeros. El poco uso del idioma en el salón hizo que este se convirtiera en 

algo que se ve en contextos aparte del educativo, así que los estudiantes no lo tomaron 
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como una cuestión que había que aprender, por consiguiente no dieron la suficiente 

seriedad a la clase. En cuatro grupos se identificó que pocos alumnos realizaban  una labor 

en la que promovieran  el éxito de los demás y en rara ocasión eran abiertos a compartir 

información o material. Con tres grupos, la mayoría de los estudiantes no  promueva el 

éxito de los demás, no compartían los recursos existentes, ni se respaldaban  unos a otros.  

 

En  Técnicas Interpersonales y de Equipo, los 7 grupos evaluados tuvieron  variación 

en tres apreciaciones, donde un grupo se encontró en sobresaliente, dos grupos en 

insuficiente y tres grupos en aceptable. Estos últimos tres mencionados presentaron poca 

distribución de la información, pedir un favor o simplemente no supieron tomar roles de 

liderazgo que como es dicho por Johnson y Johnson (1990) el Enfoque Aprendizaje 

Cooperativo incentiva  que cada estudiante tenga la oportunidad de presentar sus dotes de 

liderazgo en algún momento de las clases cooperativas, no siempre debe ser la misma 

persona quien lidere todo grupo al que integre, es muy necesario que un estudiante vea el 

proceso del aprendizaje en equipos  desde diferentes perspectivas. Por otro lado, dos grupos 

tuvieron diferentes conflictos a raíz de la poca participación de algunos miembros, así que 

se utilizó vocabulario fuerte hasta el punto que los investigadores tenían que intervenir, en 

estos casos el papel del docente es fundamental, pues no es una persona que mide las 

capacidades de los estudiantes en términos del producto final, pero si  se encarga de actuar 

como un amigo, asesor, consejero, guía y facilitador (Cowei et al 1994). De cualquier 

modo,  hubo un grupo que utilizó considerablemente  las Técnicas  Interpersonales y  de 

equipo, en este grupo, la mayoría  supo cómo ejercer la dirección,  se comunicaron y casi 

siempre se sintieron  motivados al hacerlo.  



105 

 

Con respecto a la característica Evaluación Grupal fue necesaria la intervención 

constante de los investigadores, ya que en cuatro grupos  ningún alumno analizó en qué 

medida se alcanzaron sus metas y ni se preguntaron si se mantuvieron  relaciones de trabajo 

eficaces, además ningún  grupo determinó qué acciones de sus miembros fueron  positivas 

o negativas, y no supieron tomar decisiones acerca de cuáles conductas conservar o 

modificar; según Kagan (1985), la evaluación en el Enfoque Aprendizaje Cooperativo se 

representa a través de reflexiones hechas en el grupo a partir de lo que se aprendió y de lo 

que quedó en duda. En cuanto a los otros tres grupos que obtuvieron un nivel aceptable, 

algunos alumnos analizaban en qué medida se alcanzaron sus metas, de hecho como 

exponen Herrington y Herrington, (1998),   existen diferentes maneras de evaluar, todo 

depende del  objetivo y el fundamento teórico en el que se contextualice. Se habla entonces, 

de múltiples evaluaciones que van acorde con las necesidades que el grupo crea 

convenientes.  
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4.2.2 Segunda implementación instrumento de evaluación del Enfoque Aprendizaje 

Cooperativo 

 

Esta segunda implementación del instrumento (rúbrica) del Enfoque Aprendizaje 

Cooperativo se llevó a cabo en la sexta intervención con la población objeto de estudio, 

siendo exactamente el día 26 de Abril del 2018 con la secuencia didáctica de la fecha 

mencionada. 

En la secuencia didáctica se realizó el trabajo cooperativo con un total de 43 

estudiantes formados en 8 grupos ordenados aleatoriamente; la técnica trabajada para esta 

clase fue “Grupo de investigación” de acuerdo a los autores Sharan, &  Sharan en el año de 

1992. Los autores Gerardo Echeita y Elena Martín (1990) sostienen que esta técnica es 

conocida en el mundo educativo como trabajo por proyecto o método de proyectos.   

El tema de la clase fue “Oraciones de supervivencia básica “I have, I want, I need” en 

donde cada grupo poseía esta temática. Cada integrante tenia parte de la temática, como 

subtema. Los grupos de trabajo debían de entender el tema para posteriormente explicarlo 

ante sus compañeros, luego se realizó una actividad para que los investigadores pudieran 

enterarse si el tema estaba siendo comprendido. Después de las actividades los grupos 

siguieron trabajando normalmente y realizando los ejercicios que dicho tema traía. Después 

del tiempo asignado para esta actividad, se dio apertura a las explicaciones que los grupos 

habían preparado, de las cuales en un 40% se debía manejar en inglés.   

Se presenta el siguiente gráfico que plantea cada una de las características del 

Aprendizaje Cooperativo que proponen Johnson, Johnson y Holubec (1999) las cuales son: 

Interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción cara a cara estimuladora, 
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técnicas interpersonales y de equipo,  por ultimo evaluación grupal. Anteriormente 

definidas en la primera implementación de la rúbrica Aprendizaje Cooperativo. 

Del mismo modo es importante recalcar que en cada una de las categorías 

mencionadas para cada uno de los grupos, hubo cuatro apreciaciones o niveles que 

corresponden a: Excelente, sobresaliente, aceptable e insuficiente. 

 

Figura 19. Segunda implementación Enfoque Aprendizaje Cooperativo 

 

En la gráfica anterior se expresa la cantidad total de grupos según su característica 

respecto al nivel que se evidenció en la implementación del instrumento de la rúbrica del 

Enfoque Aprendizaje Cooperativo. Se muestra el nivel de las categorías en los grupos, por 

ejemplo, cuantos grupos se encuentran en Excelente con la Interdependencia Positiva. Es de 

suma importancia recordar que esta gráfica no discrimina grupo en específico si no la 

totalidad de cada grupo según su nivel en cada categoría 
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Como se puede observar, en la primera característica denominada Interdependencia 

positiva existe una igualdad de grupos en el nivel de aceptable y sobresaliente. La cantidad 

de grupos que estuvieron en aceptable fue debido a determinadas actitudes individualistas y 

competitivas de  algunos integrantes del grupo, del tal forma que también trabajaban por 

cuenta propia excluyendo en ocasiones ayuda o comentarios de sus compañeros. Del 

mismo modo, estos 4 grupos aún no habían asimilado la función del Aprendizaje 

Cooperativo, y por tanto se vio reflejado en esta característica. Los integrantes de estos 4 

grupos no entendieron que el éxito depende de todos los miembros del equipo, pues sin 

éxito grupal no hay éxito individual.  

La cantidad de grupos que estuvieron en un nivel sobresaliente, fue debido a que la 

mayoría de los miembros del grupo optaron y observaron la necesidad de contar con sus 

compañeros para alcanzar la meta en común. No había grupos que se encontraran en un 

nivel excelente por la falta de compresión en la función del Aprendizaje Cooperativo, pues 

para que alcanzaran este nivel era necesario que reconocieran que la consecución de la meta 

depende del trabajo conjunto de todos los miembros del equipo. Del mismo modo, ya no 

existían grupos que se encontraran en un nivel insuficiente debido a que ya las actitudes 

individualistas y competitivas ya no son de todos los miembros del grupo.  

Por otra parte en la segunda característica llamada Responsabilidad Individual existía 

una alta concentración en lo que concierne al nivel aceptable con un total de 4 grupos. Esto 

significa que pocos eran los miembros del equipo que entendían el objetivo de la clase, de 

igual manera demostraban un estado pasivo con poca disposición a la hora de trabajar.  

En el nivel sobresaliente y con un total de 3 grupos; se vio reflejada la responsabilidad 

individual en este punto porque la mayoría de los integrante tenían en claro los objetivos de 
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la clase y manifestaron mayor interés en el cumplimiento de su compromiso por aprender. 

En el nivel de insuficiente aún se encontraba un grupo a causa de la poca o casi nula 

disposición de trabajar, así mismo por la irresponsabilidad de no cumplir con el 

compromiso asignado. Finalmente en el nivel de excelente aún no existían grupos en este 

punto puesto que, no todos los integrantes del grupo se habían implicado activamente en la 

realización de las actividades. 

Bajo la característica de interacción cara a cara estimuladora, es evidente que la mayor 

parte de grupos estuvieran en un nivel aceptable a causa del poco respaldo por parte de los 

integrantes del grupo a sus compañeros, de igual forma eran pocos los alumnos que 

promovían el éxito de los demás. En el nivel de sobresaliente y con una concentración de 3 

grupos se evidenciaba en su mayoría el respaldo de los integrantes del grupo a todos sus 

miembros, de igual forma el intercambio de ideas fue notable entre los participantes. Los 

grupos aun no alcanzaron el nivel de excelente por su falta de comunicación, apoyo y 

respaldo entre ellos. 

Continuando con la característica de las técnicas interpersonales y de equipo 

nuevamente se evidencia que 4 de 8 grupos existentes se ubicaron en el nivel de aceptable 

esto debido a que pocos eras los participantes que sabían ejercer la dirección de sus grupos 

de tal forma que la comunicación, la toma de decisiones y el manejo de los conflictos se 

lograba en ocasiones y en menor medida. Para el nivel de sobresaliente fueron dos los 

grupos que alcanzaron este nivel ya que la mayoría de sus participantes si sabían ejercer la 

dirección del equipo y tomar decisiones, la resolución de conflictos y desacuerdos pudieron 

ser solucionadas. Bajo el nivel de insuficiente, existieron dos grupos en este punto por las 

diferencias entre los participantes, el clima de confianza no existía por lo tanto el trabajo 
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era dificultoso y tomar decisiones les costaba. No hubo grupos en excelente porque aun esta 

característica no ha sido de toda desarrolla pues según Johnson y Johnson (1990) se cumple 

cuando todos los miembros del equipo saben ejercer dirección, tomar decisiones y crear un 

clima de confianza de tal manera que les permita a los estudiantes comunicarse y manejar 

los conflictos de la forma adecuada.  

Finalmente, se puede observar en la característica de la evaluación grupal la 

predominancia del nivel aceptable, esto debido a que algunos alumnos analizaban la 

medida en la que estaban alcanzando sus metas, así mismo, no determinaban en gran 

medida que acciones positivas o negativas habían incurrido. Por otra parte, los grupos que 

se encontraron en un nivel sobresaliente se dieron cuenta y reflexionaron acerca de la meta 

que habían alcanzado por medio del Aprendizaje Cooperativo, de la misma manera que la 

mayoría de los participantes reflexionaron acerca de las acciones positivas y negativas. Ya 

para el nivel de insuficiente, solo hubo un grupo que no realizó la evaluación grupal a causa 

de su desconocimiento y de la poca importancia que les dio trabajar con el Aprendizaje 

Cooperativo.  

4.2.3. Tercera implementación del instrumento de evaluación del Enfoque 

Aprendizaje Cooperativo  

 

 La tercera implementación de la rúbrica del Aprendizaje Cooperativo se llevó a cabo 

el día jueves 10 de mayo de 2018, en esta ocasión el tema de la secuencia didáctica fue “all 

we need to know about animals”. 

El trabajo cooperativo se realizó con un total de 35 estudiantes, se formaron 

aleatoriamente  siete grupos de cinco integrantes cada uno, haciendo totalmente equitativa 
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la cantidad. La técnica que se trabajó en esta clase fue  Jigsaw (Aronson y colaboradores, 

1978) que  se representa como un rompecabezas ya que la información se da a los alumnos 

distribuida en partes. Cada alumno obtiene una parte de la información necesaria para 

realizar la tarea, convirtiéndose en “experto” de su pieza del puzzle o parte de 

conocimiento. Los miembros del equipo son responsables de conocer a fondo la 

información que los corresponde, enseñarla y aprenderla y aprender la información 

presentada por los otros miembros del equipo. 

En esta tercera entrega del resultado de la implementación de la Rúbrica de 

observación, se utiliza la misma gráfica de los anteriores resultados. Se tiene en cuenta la 

cantidad de grupos según las apreciaciones en cada Categoría. 

 

 

Figura 20. Implementación Final Enfoque Aprendizaje Cooperativo 

 

Después de siete clases enfocadas al Enfoque Aprendizaje Cooperativo para 

desarrollar habilidades en la producción oral en inglés, los estudiantes lograron tener tal 
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mejoría que ninguno de los grupos obtuvo insuficiente en ninguna de las cinco 

características, los estudiantes hasta esta observación ya tenían en claro las reglas básicas 

que mencionan Johnson, Johnson y Holubec del Aprendizaje Cooperativo, conociendo y 

utilizando las categorías presentadas en la rúbrica. 

En cuanto a la primera categoría, la Interdependencia Positiva, los estudiantes al inicio 

de la clase presentaron cierta disposición positiva que hacía más fácil a los investigadores 

dar las indicaciones del trabajo en equipo que se daría posteriormente, Johnson, Johnson y 

Holubec (1996)  afirman que los alumnos cuando conocen el valor del Aprendizaje 

Cooperativo, saben  que su aporte es  valioso así como el aporte de los demás también lo es 

para ellos mismos. Lo anterior se reflejó con  un grupo que alcanzo la apreciación 

Excelente ya que cada miembro del grupo se apoyó en el conocimiento del otro sin perder 

su postura de dar lo que sabía, así mismo sus compañeros realizaban la misma dinámica. 

Por otra parte, las apreciaciones de Sobresaliente y Aceptable obtuvieron la misma cantidad 

de grupos en esta categoría, tres  grupos por cada apreciación. Todos los estudiantes sí 

conocían que el aportar algo al grupo traía consigo cosas buenas para cada uno pero la 

habilidad lingüística fue un obstáculo que les impedía participar así que en el caso de los 

tres grupos que obtuvieron Sobresaliente, los estudiantes preguntaban a los investigadores, 

pero ellos se debieron acercar a sus compañeros en primer aspecto. Los grupos que 

ocuparon aceptable, si bien, sabían que sus compañeros harían trabajo por ellos, así que los 

alentaban, sin embargo estos estudiantes no participaban mucho y no aportaban al grupo, 

como propone  Kagan, (1999),  la Interdependencia Positiva es activa cuando los 

participantes también se interesan por ayudar con información a sus compañeros, tener muy 

en cuenta el ejercicio de ayudar y ser ayudado. 
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Como segundo aspecto, en la categoría de Responsabilidad Individual y Grupal, la 

mayoría de los estudiantes en cada grupo eran conscientes del trabajo que se debía 

presentar con el Jigsaw. La gran parte de los  miembros en tres grupos que fueron  

responsables de cumplir con la parte del trabajo que les correspondió, superaron la 

apreciación Sobresaliente. En cuando a la apreciación Excelente, dos grupos, además de ser 

responsables de cumplir con sus partes, todos los estudiantes de dos grupos tuvieron claros 

sus objetivos y fueron capaz de evaluar el proceso realizado en lo propuesto además de los 

esfuerzos individuales de cada miembro.  Sin embargo otros dos grupos obtuvieron 

Aceptable en esta categoría ya que no se evaluó el desempeño de cada Compañero  y los 

avances de la actividad  no fueron  transmitidos al grupo y a algunos  estudiantes. Johnson, 

Johnson y Holubec (1996) sugieren que en una actividad cooperativa los miembros  

determinan quién necesita más ayuda, respaldo y aliento para efectuar la tarea en cuestión. 

Con respecto a la categoría de Interacción Estimuladora, en esta tercera y última 

implementación de la Rúbrica de observación, tres de los siete grupos intervenidos, 

alcanzaron la apreciación sobresaliente, ya que en cada grupo la mayoría de los alumnos 

realizaron  una labor en la que promovieron el éxito de los demás, compartiendo los 

recursos existentes y ayudándose, respaldándose, unos a otros por su empeño en aprender, 

los estudiantes fueron proactivos en ayudar a sus compañeros depositando la confianza que 

necesitaban para que cada uno de ellos se sintiera parte importante del grupo. En el mismo 

orden de ideas, hubo dos grupos que alcanzaron la apreciación Excelente, cada miembro se 

aseguró de hacer sentir bien a sus compañeros, además todos escuchaban atentamente a las 

explicaciones de sus compañeros, Kagan (1999) afirma que los estudiantes prestan más 

atención cuando reciben la información directa por parte de un compañero que está 
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hablando cara a cara con el receptor, y es mucho mejor que tener a alguien hablando por 

todo el salón sin determinar a quién se enfoca. En cuanto a los dos grupos que obtuvieron 

Aceptable, si bien, algunos miembros motivaban y hacían silencio cuando su compañero 

opinaba, sin embargo no todos los estudiantes aportaban a la discusión del tema, asunto que 

es crucial para el desarrollo del aprendizaje,  Slavin (1996:48) asegura que las 

intervenciones entre estudiantes incrementa el rendimiento académico de los mismos 

alumnos  por cuestiones que están más relacionadas con la manera de desarrollar  la 

información. 

En otro orden de ideas, cuatro grupos alcanzaron un nivel Sobresaliente en Técnicas 

Interpersonales y de Equipo puesto que la mayoría de estudiantes por grupo supieron 

ejercer la dirección,  y algunos líderes tomaron  decisiones, para  comunicar y manejar los 

conflictos, y casi siempre se la mayoría se sintieron  motivados al hacerlo. Particularmente 

hubo un grupo que en esta séptima implementación de la secuencia didáctica, utilizo la 

subdivisión del grupo, los investigadores cuestionaron el porqué de la decisión, los 

estudiantes sabían sus capacidades y en el grupo habían dos personas con buen nivel de 

inglés así que decidieron distribuir el trabajo para  hacerlo más rápido y al final hacer una 

socialización para realizar la fase final del trabajo, que si era con todo el grupo, por este 

entendimiento los estudiantes del grupo lograron un Excelente en la rúbrica. En cuanto a la 

apreciación Aceptable, hubo tres grupos  en este nivel,  algunos de los alumnos de estos 

grupos supieron cómo ejercer la dirección, tomaban decisiones sin consultar con otros, así 

que los que no participaban no se sintieron motivados al momento de hacer el trabajo. 

Kagan (1999) dice que en el momento que  los estudiantes pasan a trabajar en cooperación, 
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necesitan ayuda para aprender cómo escucharse unos a otros, resolver conflictos, establecer 

y revisar agendas, seguir tarea, y animar a los demás. (p, 4-5). 

Finalmente en la categoría  de Evaluación grupal, tres grupos alcanzaron el nivel 

Excelente, Los miembros de los grupos analizaron  en qué medida estaban  alcanzando sus 

metas y manteniendo relaciones de trabajo eficaces, también  los grupos en la socialización 

por grupos determinaron qué acciones de sus miembros fueron  positivas o negativas, y 

tomaron decisiones acerca de cuáles conductas conservar o modificar; y  como propone 

Cassany. D. (2004) hacer  reflexión es importante, además, porque “fomenta la autonomía 

del aprendiz y del equipo, así como la capacidad de control sobre sus propios procesos de 

trabajo y sobre sus resultados” (p, 18). En cuanto a los dos grupos que obtuvieron 

sobresaliente,    La mayoría de estudiantes en estos dos  grupos analizaron  los alcances de 

sus metas y algunos plantearon relaciones de trabajo eficaces. Casi todos los grupos 

mencionaban respetuosamente  qué acciones de sus miembros fueron positivas o negativas 

como lo han mencionado Johnson, Johnson y Holubec (1999). Finalmente con los dos 

grupos que obtuvieron Aceptable, los estudiantes echaban la responsabilidad a sus 

compañeros si hacer una autoevaluación primero, recalcando primero las falencias de sus 

compañeros, aunque después de explicaciones dadas por los investigadores, los grupos 

asimilaron  la manera de decir las recomendaciones.   

Para concluir el Enfoque Aprendizaje Cooperativo mejoró notablemente el nivel de 

producción oral en Inglés de los estudiantes de octavo, a través del desarrollo de las 

secuencias didácticas junto con la implicación de técnicas y métodos planteados por autores 

que se basaron en los principios de  Enfoque Aprendizaje Cooperativo. Por otro lado el uso 

frecuente de los trabajos en grupo influyó notablemente en la relaciones sociales, siguiendo 
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las Técnicas Interpersonales y de equipo que exponen Johnson, Johnson y Holubec (1999), 

los estudiantes aprendieron a utilizar los comandos formales tanto en inglés como en 

español orientando un espacio de respeto y sana convivencia al mismo tiempo que 

desarrollaban criterios como Interacción donde hacían uso de la lengua inglesa para 

comunicar información. 
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4.3 Resultados de Diario de Campo.  

 

Los  diarios de campo fueron de gran ayuda en la presente investigación puesto que les 

permitió a los docentes registrar toda clase de notificación en el salón de clases como las 

opiniones y acciones  de los estudiantes con respecto a diferentes temas. El siguiente 

cuadro reúne las cinco características del Enfoque Aprendizaje Cooperativo expuestas por 

Johnson, Johnson y Holubec (1999), que también fueron objeto de análisis en los siete 

diarios  de campo de las implementaciones hechas en las clases; con el análisis creado por 

los investigadores, revelando los resultados del trabajo hecho en las intervenciones.  

Matriz análisis de resultados del diario de campo 

 

Características  del 

Enfoque Aprendizaje 

Cooperativo según Johnson, 

Johnson y Holubec (1999) 

 

Análisis final de la implementación con las secuencias 

didácticas  

 

 

 

 

 

 

INTERDEPENDENCI

A POSITIVA 

La interdependencia positiva es la base del Aprendizaje 

Cooperativo, se pudo evidenciar a través de las implementaciones 

realizadas a lo largo del proyecto. Los estudiantes al principio de las 

clases se vieron un poco desinteresados en trabajar cooperativamente. 

Pero después del plan de clase #4 esta característica pudo ser notable 

en cuanto a que los estudiantes ya entendían la forma en cómo debían 

trabajar para lograr un Aprendizaje Cooperativo. Siempre se tuvo que 

insistir en que el compromiso tenía que ser de todos o de cada uno de 

los miembros de un equipo, para que de esta forma pudieran alcanzar 

la meta en común. Como se mencionó anteriormente, los estudiantes 

al principio mostraban desinterés y era notable por la forma en como 

trabajaban, pues uno o dos estudiantes se encargaban de realizar el 

trabajo y los otros solamente observaban sin aportar algo productivo 

para él ni para el equipo. Todo esto cambió cuando en una de las 

clases se habló sobre las características, a partir de allí los estudiantes 

mostraron intereses y cambiaron su actitud en las actividades. 

Evidenciándose en el progreso de la actividad final. Allí ya todos los 

estudiantes se encargaban de trabajar individualmente pero sin dejar 

al lado al grupo, lo cual demostraba un cambio significativo en la 

interdependencia positiva que de acuerdo a Johnson y Johnson 

(1991) es cuando el grupo o las personas buscan un objetivo en 

común, por lo que es importante que cada uno de los integrantes 
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resuelva sus objetivos personales, para al final alcanzar el objetivo 

grupal. 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 

INDIVIDUAL Y GRUPAL 

A través de 7 clases, en las que los estudiantes de octavo grado 

tuvieron la oportunidad de trabajar cooperativamente para el 

desarrollo de la producción oral en inglés, se evidenciaron mejorías 

sustanciales en los comportamientos individuales hacia el grupo 

como apoyo cognitivo necesario para el aprendizaje de todos los 

integrantes de un grupo, al principio los estuantes demostraban estar 

desorientados a la manera de ayudar a sus compañeros, pues bien, 

con la explicación del Enfoque Aprendizaje Cooperativo, los grupos 

en su mayoría lograron que cada miembro fuera responsable de 

cumplir con la parte del trabajo que le correspondía. Como es 

indicado por Johnson, Johnson y Holubec (1999) el estudiante 

desarrolla su responsabilidad individual cuando en el grupo 

cooperativo se tienen claros los objetivos y es capaz de evaluar  el 

progreso realizado en cuanto al logro de esos objetivos y  los 

esfuerzos individuales de cada miembro. Se evidencia que al llevar el 

Enfoque Aprendizaje Cooperativo en el desarrollo de la producción 

oral en inglés, se tiene que explicar claramente cómo funciona este 

enfoque y cuáles son sus características, además de que cada 

estudiante debe tener cierto compromiso con sus compañeros para 

que así  exista un entorno de confianza y mayor productividad a la 

hora de presentar expresiones orales en inglés.  
 

 

 

 

INTERACCION 

CARA A CARA 

ESTMULADORA 

El generar buenos comportamiento, podría decirse que depende 

de las relaciones que estos sostengan entre si, sin embargo con la 

implementación del Enfoque Aprendizaje Cooperativo  se interpretó 

que los estudiantes reaccionaban según las acciones de sus 

compañeros, acciones que los investigadores como asesores y 

coordinadores podrían controlar. Desde el principio se dejó claro que 

ningún estudiante debería ser sometido a burlas o a críticas, 

igualmente todos debían respetar la palabra de la persona que 

expresara algo. En las 4 primeras implementaciones, los estudiantes 

les costó darse cuenta que si ayudaban a sus compañeros con 

palabras de aliento, darían mejores resultados ya que como expone 

Slavin (1996:48)  las intervenciones entre estudiantes aumentan el 

rendimiento académico de éstos por razones que están más 

relacionadas con la forma de procesar la información que con la 

motivación. Esto quiere decir que al tener un buen trato con los 

compañeros, los estudiantes construyeron lazos de confianza y 

tolerancia, de esta manera los miembros de cada grupo después de la 

quinta clase, entendieron que apoyar a sus compañeros sería de gran 

valor para tener mayor seguridad al momento de hacer una 

intervención en inglés. 
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TÉCNICAS DE 

COMUNICACIÓN 

INTERPERSONALES Y 

GRUPALES 

Así como sucedió en Interacción Cara a Cara Estimuladora, los 

estudiantes, en las 4 primeras implementaciones se mostraron 

desorientados incluso con explicaciones previas acerca de la 

característica del Enfoque Aprendizaje Cooperativo  dadas a lo largo 

de las intervenciones. Pues bien, los principales errores que 

cometían, era discutir acerca de los subtemas que querían trabajar, en 

los grupos no había seguridad de que todos los miembros de cada 

uno habían entendido;  la comunicación entre los miembros de cada 

equipo no era la mejor. No obstante, los estudiantes al ver resultados 

negativos en sus presentaciones orales, se dieron a la tarea de 

distribuir mejor los subtemas, esta acción se vio reflejada 

positivamente en la categoría de Evaluación Grupal ya que los 

alumnos analizaban sus comportamientos en los cuales la 

comunicación fue un tema que decidieron mejorar. En la 

retroalimentación, la reflexión según Kagan (1999), debería hacerse a 

un tercio de la duración de ésta para que los alumnos tengan tiempo 

de cambiar su comportamiento y beneficiarse de su reflexión. 

Después de que  cada alumno recibía concejos e intentaba mejorar 

sus debilidades, cuando se encontraba en el grupo de la siguiente 

clase, podría decirse que contaba con cierta experiencia  en el trabajo 

cooperativo,  haciendo un papel de comunicador activo que buscaría 

el éxito en ese grupo.  
 

EVALUACIÓN 

GRUPAL 

En esta última característica del Aprendizaje Cooperativo, fue 

evidenciada la evaluación grupal a partir de la primera 

implementación de forma muy superficial, sin provocar interés por 

parte de los estudiantes. A partir de la 4 implementación, se 

evidencio en mayor medida dicha evaluación pues de esta manera se 

dieron cuenta que así podrían trabajar formando un buen ambiente de 

aprendizaje. Tal como lo sostiene Rollheiser y Stevahn (1998) el 

contar con estos espacios de reflexión permiten al estudiante un 

entendimiento que lo lleva a tomar decisiones para evitar el error, de 

tal forma, que se logre un ambiente propicio para un Aprendizaje 

Cooperativo. Dicho esto, la mayoría de los estudiantes mostraban 

mejoría en cada una de las clases. Otros grupos, no descifraban la 

importante de realizar una autorreflexión, por lo que sus resultados 

no fueron tan positivos. Por lo tanto, la autorreflexión de cada uno de 

los grupos y de los integrantes es un elemento que se debe tomar en 

cuenta para obtener resultados deseados en la aplicación del 

Aprendizaje Cooperativo. 
 

Figura 21. Matriz análisis de resultados del diario de campo 
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4.4. Resultados del Grupo Focal 

 

La implementación del Grupo Focal se dio a través de una  entrevista que se realizó a 

diez estudiantes escogidos aleatoriamente por los investigadores. 

Resultados grupo focal:  

En la presente matriz se exponen: la pregunta, la categoría de análisis, la frase 

frecuente (esta se refiere a las respuestas que los estudiantes tuvieron en común, y que 

sirvieron para que los investigadores hicieran el análisis general) y por último el Análisis 

General de las respuestas, en el cual se evidencia lo que tan efectivo es el Enfoque 

Aprendizaje Cooperativo en el desarrollo de la producción oral en inglés según los 

estudiantes.  

 

Pregunta  

 

 

Categoría  

 

Frases 

Frecuentes   

 

Análisis General de las 

respuestas 

 

 

 

 

 

 

¿Consideras 

que tu trabajo 

fue importante 

para el 

beneficio de 

todos? ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

 

 

Interdependencia 

Positiva 

 

 

 

-“sí, porque entre 

todos nos 

apoyamos...”. 

-Los estudiantes consideran que 

fueron proactivos en los trabajos 

grupales. Su trabajo fue necesario 

para llevar a cabo cada 

planteamiento en los temas vistos. 

-En cuanto al proceso y 

coherencia de la información los 

estudiantes argumentan que 

dieron la confianza a  sus 

compañeros para así lograr el 

objetivo de las actividades. 

-Los alumnos aseguran que su 

participación fue crucial para la 

participación grupal según el 

criterio de Interacción, dado que 

se propiciaba el espacio para que 

cada uno aportara información e 

ideas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La mayoría de los estudiantes 

sintieron que el objetivo de las 

dinámicas en grupo si se cumplió 



121 

 

¿Sientes que 

tus 

compañeros 

trabajaron 

responsable y 

constantement

e en los grupos 

cooperativos, 

haciendo 

contribuciones 

significativas 

y cumpliendo 

con su trabajo 

individual? Si 

/ no ¿Por qué? 

 

 

Responsabilidad 

Individual y 

grupal 

 

 

-“Pues no todos 

trabajaron pero la 

mayoría trabajó 

bien”. 

y que también fueron 

responsables con sus trabajo 

individual, no obstante también se 

mostró  remarcado por la mayoría 

del grupo focal, que a los largo de 

la investigación tanto el principio 

como al final algunos estudiantes 

no asumían ningún tipo de rol en 

el grupo, causando fallas en el 

equilibrio del desarrollo del 

Aprendizaje Cooperativo. Esto 

quiere decir que algunas personas 

hasta el final aún siguen 

desorientadas respecto a los 

métodos que el Enfoque 

Aprendizaje Cooperativo sostiene.  

 

 

 

 

 

 

¿Te sentiste 

orientado y 

animado por el 

grupo? Si/No 

¿De qué 

manera? 

 

 

 

 

 

 

Interacción Cara a 

Cara 

Estimuladora 

 

 

 

-“Si, pues porque 

uno se equivoca y 

están los demás 

apoyando cuando 

uno comete un 

error”. 

-La mayoría de los estudiantes 

entendieron que decir las cosas de 

una forma más respetuosa, dando 

apoyo a sus compañeros con 

tolerancia y paciencia les fue 

efectivo para la realización de 

talleres grupales. Sin embargo 

algunos estudiantes no consideran 

que sus compañeros actúen de 

manera correcta respecto a su 

manera de opinar o de alentar a 

otros, hasta la última clase se 

seguían presentando casos de 

poco entendimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo 

tuviste un 

error tus 

compañeros te 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

interpersonales y 

de Equipo / 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“Si, la mayoría de 

los casos”. 

-En cada implementación de las 

Secuencias Didácticas enfocadas 

en el Enfoque Aprendizaje 

Cooperativo, se dio espacio para 

hacer conclusiones y 

planteamientos a mejorar en cada 

grupo que trabajó. Según los 

estudiantes de este grupo focal, el 

reflexionar al final de cada 

implementación les ayudo a 

corregir la pronunciación de 

algunas palabras en Corrección.  

-De acuerdo con lo mencionado 

por los estudiantes, las técnicas 
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corrigieron de 

forma amable 

y respetuosa? 

Grupal Interpersonales y de Equipo 

necesitan más tiempo para ser 

fortalecidas en cada estudiante 

puesto que cada uno desempeña 

diferente rol dependiendo del 

grupo y de la necesidad del 

trabajo grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sientes 

que mejoraste 

tu nivel de 

inglés con tus 

compañeros 

trabajando 

cooperativame

nte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción Oral 

en Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“Si, porque 

cuando no 

entendíamos algo, 

el otro ayudaba con 

la explicación”. 

-En general los estudiantes se 

sintieron cómodos con las 

técnicas utilizadas en las clases 

para desarrollar la habilidad de 

speaking. 

-La confianza de hablar con las 

personas que ven a diario, sirvió 

para utilizar la lengua inglesa con 

menos estrés y aprovecharla para 

hacer chanzas y otro tipo de 

comentarios, que finalmente es 

uno de los usos que se le da a la 

lengua materna habitualmente 

pero que en este caso lo hicieron 

en un segundo idioma. 

-El desarrollo de vocabulario fue 

más amplio ya que mientras un 

estudiante utilizaba partes de la 

ciudad para complementar una 

oración, su compañero recalcaba 

el uso gramatical de las 

preposiciones de tiempo y de 

lugar.   

 

Figura 22. Resultados Grupo Focal 
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4.5 Triangulación y Discusión de Resultados  

 
 

Este proceso de triangulación se lleva a cabo  para  acentuar la validez de los 

resultados de una investigación. 

La triangulación es un procedimiento que permite la validación de resultados 

alcanzados durante el desarrollo de la investigación. 

Para hacer el análisis de resultados en esta investigación, se efectuaron 

implementaciones de diferentes instrumentos cualitativos como diarios de campo, test, 

secuencia didáctica, rúbrica y grupo focal; la triangulación de datos como propone Denzin 

(1970) es el procedimiento más adecuado, dado que se busca comparar y verificar la 

información obtenida en diferentes momentos de la implementación del Enfoque 

Aprendizaje Cooperativo en las clases de inglés para el desarrollo de la producción oral de 

la mencionada lengua. 

Las siguientes triangulaciones se efectuaron a partir de la unión de los resultados 

encontrados en el análisis de los instrumentos de recolección de datos. Los resultados se 

compararon a partir de los antecedentes de investigación los cuales aportaron al desarrollo 

del presente proyecto, así mismo, de la teoría. En el centro de los triángulos se encuentra el 

concepto principal como objeto de análisis, de la misma forma, los triángulos exteriores son 

los elementos que circunden el concepto principal. 

 Es preciso señalar que los conceptos analizados en las triangulaciones fueron: 

Aprendizaje Cooperativo y Producción Oral. 
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Enfoque Aprendizaje Cooperativo: 

Figura 23. Triangulación Enfoque Aprendizaje Cooperativo 

En el triángulo anterior se representa tanto el tema principal que es el Enfoque 

Aprendizaje Cooperativo, como las subcategorías obtenidas a lo largo de la investigación, 

las cuales influyeron en el desarrollo y en el análisis de los instrumentos como lo es la 

rúbrica de observación y el diario de campo;  el grupo focal  se creó para realizar preguntas 

creadas a partir del enfoque  y de producción oral en cuestión de conocer la percepción de 

los estudiantes acerca de la investigación implementada en sus clases. Las subcategorías 

presentes en esta triangulación son: La interdependencia positiva, Interacción cara a cara y 

técnicas grupales e interpersonales, y finalmente la evaluación grupal; a su vez, estas 

subcategorías son las mismas características que exponen Johnson, Johnson y Holubec 

(1999).  
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La interdependencia Positiva es la base del Aprendizaje cooperativo, esta 

característica evidencia la confianza que cada miembro necesita tener con  sus compañeros, 

así mismo sentirse responsables de un trabajo grupal;  los estudiantes deben  saber que el 

trabajo que cada miembro haga será de valor para el principal objetivo de este enfoque el 

cual es aprender y desarrollar el conocimiento en equipo.  En la prueba final se demostró un 

Aprendizaje Cooperativo en el que se desarrollaron cada una de las características  y la 

evolución de estas. Con las implementaciones se demostró por medio de las técnicas del 

aprendizaje cooperativo, la efectividad de este enfoque en el progreso positivo de la 

producción oral en inglés. Esto último es respaldado  por el antecedente denominado 

“improving speaking skills through cooperative learning for the vii grade students of smp n 

2 berbah in the academic year of 2013 / 2014”  (Sari,2014), en el cuál se indica que la 

implementación del Enfoque Aprendizaje Cooperativo (rompecabezas I y II, carrusel, 

aprendiendo juntos y grupo de investigación) como método en el desarrollo de la 

producción oral en inglés fue efectivo en mejorar esta  habilidad de la lengua en los 

estudiantes. Además se reflejó la mejora en la capacidad de intercambiar información con 

cierta facilidad que permitió mayor participación  no solo en el equipo de trabajo  sino 

también en el grupo en general. De acuerdo con Landone (2004) los estudiantes desarrollan 

mejor las habilidades de cada  idioma (en este caso la producción oral en inglés) mediante 

el uso de la comunicación efectiva, es decir que cuando se da o se obtiene información de 

personas semejantes, como los compañeros mismos, el progreso se ve reflejado en la 

confianza de hablar de cualquier tema naturalmente con menos inseguridad.  

Con respecto al marco teórico, para que un grupo pueda catalogarse efectivamente 

cooperativo existen características trascendentales para tener en cuenta en cada clase, con 
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esto Johnson, Johnson y Holubec consideran que son  cinco elementos que componen el 

Aprendizaje Cooperativo: la Interdependencia Positiva, la Responsabilidad Individual, la 

Interacción Cara a Cara Estimuladora, Técnicas Interpersonales y de Equipo y la 

Evaluación grupal.  Estas características son sumamente importantes  ya que al generar un 

espacio donde los estudiantes dependan cognitivamente de otros, es normal que se generen 

momentos de tensión, pues no todos los participantes estarían en la misma sintonía; así que 

trabajando estos aspectos en cada grupo, los cuales comprenden y ayudan a mejorar los 

comportamientos que son producto de acciones dentro de los mismos grupos cooperativos, 

los integrantes aprenden a actuar de manera que den pie a orientar y ser orientados para 

hacer el ejercicio de la cooperación. De acuerdo con  esto las dos características tanto 

Interacción Cara a Cara Estimuladora como Técnicas Interpersonales y de Equipo, integran 

la unión de qué clase de acciones debe llevar un estudiante en un grupo cooperativo, pues 

las relaciones que se tengan en el grupo son las que hacen fluir las actividades como se 

espera y esto se consigue según las habilidades de cada persona y como el grupo en general 

aprovecha estos dotes  para demostrar lo mejor de cada persona y que esto sirva a los 

demás como ayuda. 

En cuanto a la retroalimentación de un trabajo cooperativo, los integrantes deben ser 

responsables con sus actos y ser honestos con las falencias personales y hacer ver las 

falencias de sus compañeros, Suarez (2010)  presenta  que la evaluación de un grupo 

cooperativo se trata de un proceso de valoración del desempeño del equipo según el logro 

de la meta, así como la utilidad  del desempeño personal y el ejercicio cooperativo. Esto 

significa que el progreso del Aprendizaje Cooperativo es eficaz cuando los miembros del 

equipo realizan revisiones en sus comportamientos y en la de los demás para fortalecer el 
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trabajo en equipo. La eficacia del trabajo cooperativo depende de las veces que el individuo 

se encuentre trabajando en equipo y con la experiencia se practicaran  las características 

mencionadas en este trabajo de investigación.   

En conclusión, la anterior triangulación expone los elementos esenciales para la 

eficacia del Aprendizaje Cooperativo y su incidencia en el desarrollo de la Producción Oral, 

lo cual permitió percibir resultados positivos durante el progreso de cada una de las 

intervenciones realizadas a lo largo del presente proyecto de investigación. 
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Producción Oral en Inglés:  

 
Figura 24. Triangulación Producción Oral en Inglés 

 

Dada la anterior triangulación, la cual enlaza el concepto principal que es la 

Producción Oral en Inglés con sus respectivas subcategorías, que a través del tiempo de 

esta investigación fueron los factores base para el empleo de los resultados, ya que en cada 

una de estas partes de la producción oral se estructuraron  micro habilidades para utilizar el 

idioma. Entonación, fluidez y expresividad, Corrección e Interacción  son las tres 

subcategorías que conforman la parte exterior del presente triangulo, cada subcategoría 

comprendió una importante participación para el desarrollo general de la producción oral.  

A partir del desarrollo de la producción oral en el salón de clases, se obtuvo lo 

propuesto en el tercer objetivo específico del presente trabajo donde se buscaba determinar 

la influencia del Enfoque Aprendizaje Cooperativo con respecto a la Producción Oral en 

Inglés en el grupo de estudio. Así el propósito de este objetivo dejó explicita mejoría en la 



129 

 

habilidad lingüística evaluada. El uso del instrumento de Secuencias Didácticas reveló, 

fueron los pilares para el desarrollo de clases cooperativas implicando la lengua inglesa, 

que dieron pie a tener interacción entre los mismos estudiantes. 

Desde la perspectiva del antecedente “Effectiveness of Cooperative Learning in 

Enhancing Speaking Skills and Attitudes towards Learning English”  Nasser Omer M. Al-

Tamimi (2014), en el cual se expone la entonación, la fluidez y la expresividad como 

factores que componen una conversación natural, es decir, una conversación en la que dos 

personas hablan espontáneamente, también cuando se responde coherentemente dentro de 

las conversaciones, usando varios conectores lógicos para la apropiación del discurso, 

además de comportarse de manera relajada y tranquila. De igual manera para la presente 

investigación, se tomaron en cuenta estas propiedades durante las implementaciones en el 

salón de clase, de ahí que los resultados demostraron ser relativamente positivos, ya que se 

presenció por parte de los alumnos que estos comenzaron a desarrollar el aspecto de fluidez 

al momento de saludar, despedirse y hacer peticiones a los investigadores, constatando su 

mejoría. 

Por otra parte, las reglas morfosintácticas jugaron un papel muy importante en el 

progreso de la Producción Oral en Inglés con los estudiantes intervenidos, ya que al 

desconocer el orden sintáctico de las oraciones, estos se desorientaban en la producción, 

dificultando la comprensión por parte de los investigadores. McIntyre (2007) sugiere la 

sintaxis como la  unión  y relación de palabras a fin de elaborar oraciones y expresar 

conceptos de modo coherente. De esta manera, los estudiantes no sentían vergüenza a 

equivocarse con sus compañeros, si bien al principio hubo burlas, la mayoría  se adaptó al 

cabo de cinco implementaciones. 
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Gracias a la implementación del Enfoque Aprendizaje Cooperativo para el 

desarrollo de la Producción Oral en Inglés, se logró determinar que los estudiantes 

progresaron efectivamente en la habilidad de la lengua mencionada. Teniendo en cuenta la 

aplicación del Enfoque Cooperativo los estudiantes mejoraron aspectos como la pertinencia 

de los temas; entendían en que momento podían hacer una intervención en inglés. Por otra 

parte, los investigadores vieron mejorías en cuanto a la expresividad de los estudiantes 

cuando hablaban en inglés; después de 7 implementaciones los estudiantes lograron 

interiorizar naturalmente la manera de compartir información personal, hacer preguntas y 

demostrar inquietudes. 
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Conclusiones 

 

El objetivo principal de este proyecto de investigación fue determinar la influencia del 

Enfoque Aprendizaje Cooperativo en el desarrollo de la producción oral en inglés con 

estudiantes de octavo grado de bachillerato de la institución educativa Técnico Industrial 

“Carlos Sarmiento Lora” 

Para llevar a cabo la investigación, como primera medida se realizó una evaluación en 

la que se diagnosticaba el nivel de producción oral en inglés existente en el universo 

poblacional de la cual se pudo concluir que los estudiantes presentaron niveles iniciales y 

fueron pocos los que presentaron un nivel intermedio y avanzado según la prueba 

diagnóstica “Comunicación lingüística: inglés” sección “expresión oral” (Jaurlaritza E., 

2012) 

En ese mismo orden de ideas, el segundo objetivo específico consistió en diseñar e 

implementar una secuencia didáctica a partir del Enfoque Aprendizaje Cooperativo de 

acuerdo a Johnson, Johnson y Holubec (1999) la cual está direccionada al desarrollo de la 

producción oral en Inglés. De este diseño e implementación se concluyó que el llevar a 

cabo secuencias didácticas direccionadas al Enfoque Aprendizaje Cooperativo se evidencio 

un progreso en el desarrollo de la producción oral en Inglés. Los estudiantes progresaron, 

no solo por lo anteriormente dicho, sino también por la mejoría en las relaciones 

interpersonales, en las interacciones y la comunicación en donde se ocasiono un ambiente 

propicio para que los alumnos se sintieran en plena confianza al utilizar el idioma.  

De igual forma, el tercer objetivo correspondió al análisis de la influencia del Enfoque 

Cooperativo con respecto a la producción oral en Inglés en el grupo de estudio de lo cual se 
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concluye que este Enfoque contribuyo notablemente en el desarrollo de la producción oral 

en Inglés, así mismo del uso frecuente de este. Destacando los conocimientos utilizados en 

las habilidades de comunicación oral expuestas por Bygates (1987). Los estudiantes 

demostraron conductas apropiadas y ligadas a este Enfoque, lo que permite inferir que se 

adaptaron al trabajo cooperativo respaldado por resultados positivos incluso lo demostraron 

a través de su percepción, lo cual fue indispensable para conocer y confirmar las reacciones 

y resultados que se obtuvieron al principio, durante y al final del proceso investigativo. 

Tal como lo manifiesta Landone (2004) el Enfoque Aprendizaje Cooperativo impulsa 

a que los estudiantes desarrollen habilidades comunicativas, por lo que es muy útil en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

No obstante, los instrumentos de recolección de información fueron apropiados para 

hacer seguimiento de cada de las intervenciones dentro del aula de clase. En este caso, uno 

de los instrumentos de gran utilidad fue el diario de campo, lo cual permitió llevar un 

registro constante y en el que se detallaba las experiencias vividas de cada una de las clases 

para posteriormente analizarse y relacionarse con el respectivo Marco Teórico. Por otra 

parte, la recolección de datos concretos e información oportuna fue esencial, pues estos, 

reflejaron momentos de la implementación que fueron indispensables para la discusión, 

análisis y mejoramiento continuo de los estudiantes.  

Otro de los instrumentos empleados fue el grupo focal, lo cual permitió conocer la 

percepción de los estudiantes quienes dieron fuerza a los resultados obtenidos al final de las 

implementaciones. 
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De otro lado, el instrumento “Rúbrica para evaluar Aprendizaje Cooperativo” Fue de 

gran ayuda para obtener información lo más cercana posible a lo que exponen los teóricos 

Johnson, Johnson y Holubec en cuanto a las características del Aprendizaje Cooperativo, 

con el cual se evaluó a los grupos formados en cada clase. 

Finalmente, teniendo claros los posibles obstáculos con los que suelen encontrarse los 

aprendices de una segunda lengua, mencionados por  Brown (1994) y Richards (2008) la 

selección apropiada de temas en el diagnóstico, evaluaciones durante el desarrollo del 

proyecto y evaluación final favoreció a las respuestas de los estudiantes durante la misma, 

pues eran temas que ya habían sido trabajados anteriormente. 

Dados los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación se demuestra y 

afirma que la implementación del Enfoque Aprendizaje Cooperativo desarrolló la 

producción oral en Inglés de los estudiantes de octavo grado de bachillerato de la 

institución educativa Técnico Industrial “Carlos Sarmiento Lora”. De igual forma, al 

finalizar dichas implementaciones se percibió una progresión en la interacción, 

comunicación y relación entre los estudiantes. 
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Recomendaciones 

 

 

A partir de los resultados obtenidos los cuales fueron producidos por un tiempo 

limitado, se proporciona un conjunto de recomendaciones para futuros estudios en el marco 

de aplicación del Enfoque Aprendizaje Cooperativo en el desarrollo de la producción oral 

en inglés. 

Inicialmente se recomienda que el Enfoque Aprendizaje Cooperativo se implemente 

como parte de estrategia en los planes de aula. De tal forma que lo puedan trabajar no 

solamente en el área de inglés, sino en otras áreas de la educación.  

También, se recomienda poner en funcionamiento el Enfoque Aprendizaje 

Cooperativo en las otras habilidades (escuchar, leer y escribir) necesarias para el 

aprendizaje de una nueva lengua extranjera. 

Por otro lado es aconsejable que los docentes indaguen más sobre el Enfoque 

Aprendizaje Cooperativo para buen desarrollo de las clases, pues trabajar en equipo o 

trabajar colaborativamente no significa lo mismo. Por esta y otras razones (tiempo, 

desconocimiento por nombrar algunas) los docentes no implementan este enfoque. 

De igual modo, se sugiere realizar más investigaciones respecto a la implementación 

del Enfoque Aprendizaje Cooperativo para el desarrollo de la producción oral en los niveles 

de bachillerato y primaria. De tal forma que se pueda realizar con una mayor intensidad 

para que se desarrolle en un mayor nivel la producción oral en Inglés, así mismo, que se de 

en un cien por ciento un Aprendizaje Cooperativo 
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Finalmente se recomienda implementar el Aprendizaje Cooperativo para desarrollar o 

mejorar las relaciones interpersonales, la comunicación, la interacción entre los estudiantes 

para lograr un ambiente propicio de enseñanza y aprendizaje. 
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Anexos  

 

Anexos Secuencia Didáctica (Planes de Clase) 

Plan de clase N. 1  
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Plan de clase N. 2 
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Plan de clase N. 3 
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Plan de clase N. 4 
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Plan de clase N. 5  
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Plan de clase N. 6  
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Plan de clase N. 7  
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Anexos Diarios de Campo  

 

Diario de Campo N. 1 

 

Diario de Campo N. 2 
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Diario de Campo N. 3 

 

Diario de Campo N. 4 
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Diario de Campo N. 5 

 

Diario de Campo N. 6 
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Diario de Campo N. 7 
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Anexo Transcripción de Grupo Focal 

  

1. ¿Consideras que tu trabajo fue importante para el beneficio de todos? ¿Por qué? 

 

Estudiante N. 1: Si, por que yo a ellos también los he apoyado, los he ayudado, 

cuando hemos hecho trabajo en grupo nos hemos apoyado en grupo. 

Estudiante N. 2: Si, porque mi trabajo estuvo bien. 

Estudiante N. 3: Si, el mío porque pude ayudar a mis amigos con la pronunciación.  

Estudiante N. 4: Si, porque todo lo que decía cada persona cuenta.   

Estudiante N. 5: Si, porque en esto les ayude a bastantes a darles una idea de que 

escribir. 

Estudiante N. 6: Sí, porque pues más nos relacionamos porque casi no nos 

hablamos, casi no tenemos trabajo en equipo y pues ahí nos ayuda a relacionarnos y 

conocernos. 

Estudiante N. 7: ¿En qué manera? ¿Cómo así? Ah sí, porque entre todos nos 

apoyamos y dimos las opiniones si no nos gustaba buscábamos una acción que nos gustara. 

Estudiante N. 8: Sí, porque el profesor nos explicó sobre el verbo “to be”,  

presente simple y nos ayudó a aprender. 

Estudiante N. 9: Si, si porque pues al momento de trabajar en equipo ayudaba a 

entender a mis compañeros y hacerlos de que entiendan un poquito más del idioma, este 

idioma no es muy complicado, pero hay algunos compañeros que se les complica entonces 

en ese momento se les dificulta la ayuda mía les fue útil en ese momento. 

Estudiante N. 10: Si, pues no sé pero pues había mucha gente que hacia cosas, o 

me preguntaban a mi como se decía tal cosa y yo decía se dice así asa. 
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2. ¿Sientes que tus compañeros trabajaron responsable y constantemente en los 

grupos cooperativos, haciendo contribuciones significativas y cumpliendo con 

su trabajo individual?  ¿Por qué? 

 

Estudiante N. 1: Hay algunos que si, como también hay algunos que no hacen la 

cooperación. 

Estudiante N. 2: Pues no todos trabajaron pero la mayoría trabajó bien y dieron pie 

para el trabajo. 

Estudiante N. 3: Si, porque cada uno aporto algo para el equipo, unos ayudaban 

con la pronunciación, otros copiaban y otros daban ideas.  

Estudiante N. 4: Si, todos hacían sus cosas a tiempo y bien y nos ayudamos entre 

nosotros. 

Estudiante N. 5: Mas o menos, porque algunos si se ponían hacer lo que debían y 

otros se ponían a recochar.   

Estudiante N. 6: Si, estuvieron a toda hora a ver si estaban bien eso, las oraciones o 

los ejercicios  y así 

Estudiante N. 7: Eh no, nosotros lo estábamos haciendo una escribe y entre todos 

dábamos las opiniones. 

Estudiante N. 8: Si señora, porque muchos hablan y también aportan a la vez por 

ejemplo cuando me hacía con (otro estudiante)  a veces no entendía, cuando empezamos 

con los grupos ya por ejemplo uno va empezando a compartir más con ellos  va empezado a 

aprender más el inglés y de las otras materias. 

Estudiante N. 9: Si, pues porque cada uno daba su opinión y su idea respecto al 

tema cuando se equivocaba entre todos le dábamos la opción de respuesta y la respuesta 
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correcta y entendía. Éramos más solidarios con el que no entendía. Todos poníamos un 

granito de arena en el trabajo que hacíamos. 

Estudiante N. 10: En mi equipo no, por ejemplo había uno que estaba des 

atrasando de otra materia otro que estaba ahí si saber qué hacer, a lo último le dio como por 

buscar en el diccionario los otros yo no se estaban mirando ahí lo que estaban haciendo 

 

  

3. ¿Te sentiste orientado y animado por el grupo?  ¿De qué manera? 

 

Estudiante N. 1: Si, porque ellos me pedían ayuda y cuando yo pedía ayuda y no 

estábamos alejados.  

Estudiante N. 2: Si, pues porque de por sí trabajamos en grupo y pues a veces si 

había que decirles pero después algunos participaron. 

Estudiante N. 3: Si, pues porque uno se equivoca y están los demás apoyando 

cuando uno comete un error.  

Estudiante N. 4: Si, me ayudaban. 

Estudiante N. 5: No tanto, porque son muy individuales y casi no se ayudan  

Estudiante N. 6: Si, porque es que me decían vea ya hizo eso. ¿La ayudamos?, 

¿Necesita ayuda? 

Estudiante N. 7: Si señora, en que nos debemos apoyar en todo momento porque 

éramos grupos. 

Estudiante N. 8: Sí, me motivaban no faltar a clase, yo escuchaba el inglés y me 

daba pereza. 
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Estudiante N. 9: Sí, porque ósea me enamoraron más del idioma este pues es un 

idioma que no me llamaba tanto la atención y en el momento de estar con ellos y sobre el 

tema me empezó a gustar más el tema el idioma y a investigar más sobre él y me gustaría 

aprender hablar más el inglés y gracias a eso por la motivación que me dieron. 

Estudiante N. 10: Ah no, o sea somos como la mitad del grupo ahí parados 

hablando  y uno como que ah bueno hagamos algo. 

 

4. ¿Cuándo tuviste un error tus compañeros te corrigieron de forma amable y 

respetuosa? ¿De qué manera? 

 

Estudiante N. 1: No, nunca, conmigo no y yo tampoco con ellos. 

Estudiante N. 2: Si, cuando escribía algo mal en el tablero o cuando leía algo del 

cuaderno. 

Estudiante N. 3: Si, la mayoría de los casos. 

Estudiante N. 4: Si, siempre. 

Estudiante N. 5: No, porque uno decía algo y en todo momento se burlaban.   

Estudiante N. 6: Si, pues ellos me decían no (Nombre) vea hágalo así, pero así sin 

groserías ni nada, como así llamándome la atención pero ya. 

Estudiante N. 7: Un ejemplo, cuando yo dije una palabra mal me dijeron así no se 

dice, y me dijeron como se decía entonces yo dije ¿usted sabe? y me dijeron sí. Entonces 

ahí me respondieron amablemente. 

Estudiante N. 8: Si, aunque a veces no... Es que nos azarábamos mucho por 

entregar los ejercicios o porque algunos no habían terminado, entonces a veces nos 

respondíamos groseros o así como alterados. 
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Estudiante N. 9: Si, ellos me corregían sin problema o preguntaban por mí a usted 

o al profe, todo fue sin grosería, pero a veces que me tocaba con los más groseros si ellos 

no era respetuosos. 

Estudiante N. 10: Si, por ejemplo yo escribí escuela y no me acordaba entonces yo 

lo escribí y un compañero me dijo, venga eso está mal yo ¿sí? aah sí es que yo no sabía. 

 

 

5. ¿Sientes que mejoraste tu nivel de inglés con tus compañeros trabajando 

cooperativamente?  ¿Por Qué? 

 

Estudiante N. 1: Si señor, claro, porque nos ayudábamos a entender más frases y 

oraciones. 

Estudiante N. 2: Si, es mucho más fácil trabajar en grupo.  

Estudiante N. 3: Pues mejorarlo no tanto, pero si me aporto más cosas que servían 

de beneficio.   

Estudiante N. 4: Si, porque cuando no entendíamos algo, el otro ayudaba con la 

explicación. 

Estudiante N. 5: En algunas ocasiones sí, hay unos que si ayudan bastante y otros 

se dedican a molestar.  

Estudiante N. 6:  Si, más o menos pero no tanto, es que a veces no ponía cuidado y 

cuando nos tocaba trabajar en grupo si me veía como a gatas y me tocaba preguntar y 

averiguar y así como que no aprende sino es poniendo atención. 
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Estudiante N. 7: Si señora, ¿de qué manera?.... pues por ejemplo, yo no sé algo, 

pero los otros si saben o yo se algo y ellos no sabe entonces lo mío ayuda a reforzar a ellos 

y lo de ellos me ayuda a reforzarlo a mí, entonces me ayuda a saber más del inglés. 

Estudiante N. 8: Si señora, por ejemplo usted profesora nos corregía como a veces 

se pronunciaban las palabras y el profe allá también que con la lengua se hace un sonido y 

bueno así, y cuando hacíamos los grupos y nos tocaba exponer repasábamos todo eso. Y si 

yo digo que mejore, aunque no mucho pero si lo básico lo que yo creo que debemos de 

saber. 

Estudiante N. 9: Si mucho, demasiado casi siempre tenía compañeros que sabían 

poquitas palabras pero que me ayudaban en el inglés y así aprendí de a poquito y yo creo 

que mis compañeros también. 

Estudiante N. 10: No, normal, por eso porque ellos no sabían y me preguntaban a 

mí. 
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