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RESUMEN  

 

La implementación del aprendizaje cooperativo en la enseñanza de vocabulario 

básico de inglés en estudiantes de grado 5º en la I.E Escuela Normal Superior 

Miguel de Cervantes Saavedra, sede Anexa José Manuel Saavedra Galindo de 

Guacarí, se realizó con la finalidad de fortalecer tanto los aspectos sociales como 

cognitivos de la población. 

 

Para ello fue necesaria la implementación de tres instrumentos estructurados que 

fueron llevados a cabo al inicio y al final de la investigación y tres instrumentos de 

tipo progresivo, los cuales fueron efectuados en el transcurso de la misma. Estos 

instrumentos se utilizaron con el fin de evidenciar el progreso de los estudiantes a 

nivel social y cognitivo. Por tal motivo se hizo uso de sociogramas y encuestas 

para el aspecto actitudinal;  tests y evaluaciones para el cognitivo,  se utilizaron 

también los diarios de campo del docente y los planeadores de clase para obtener 

y conocer resultados en ambos aspectos.  

 

Al final de la investigación, se obtuvo como resultado que los estudiantes elevaron 

su nivel de inglés con respecto al aprendizaje de vocabulario básico y mejoraron 

sus relaciones sociales en el grupo con respecto a los diagnósticos realizados al 

inicio de la implementación, además, se evidenció el surgimiento de nuevos 

líderes y la integración de estudiantes que inicialmente eran considerados aislados 

y marginados. Sin embargo, se recomienda que dicha investigación sea 

implementada en un período de tiempo prolongado con una intensidad horaria 

mayor en el área de inglés para obtener resultados más significativos en ambos 

aspectos. 

 

 

 



Efectos del enfoque cooperativo en el aprendizaje de vocabulario básico de inglés. Lina Paola Castillo y Viviana Rodríguez 

 

13 

 

ABSTRACT  

 

The implementation of cooperative learning in teaching of English basic vocabulary 

to students from 5th in Escuela Normal Superior, Miguel de Cervantes Saavedra  

sede Anexa José  Manuel Saavedra Galindo in Guacarí, was performed in order to 

strengthen both the social and cognitive aspect of the population. 

 

For achieving this, it was required the implementation of three structured 

instruments, which were carried out at the beginning and the end of the research, 

and three progressive type instruments, which were carried out in the course of it. 

These instruments were used in order to assess the progress of students in the 

social and cognitive aspect. These instruments were sociograma and surveys for 

analyzing the attitudes; and tests and assessments cognitive side; and journals 

and lesson plans were also used in the research to obtain and report results on 

both cases. 

 

At the end of the research, it resulted that students increased their English level 

with respect to learning basic vocabulary and improved their social relationships in 

the group, it was also evidenced the emergence of new leaders and the integration 

of students who initially were considered isolated and marginalized. However, it is 

recommended that this research be implemented over a prolonged period of time 

with a higher hourly intensity in the area of English to obtain significant results in 

both areas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El gobierno nacional  de Colombia, en cabeza del Ministerio de Educación1, 

dispone la enseñanza del inglés en  el artículo 21 de la ley general de educación  

(Ley 115 de 1994)  y  propone que las instituciones educativas ofrezcan a sus 

estudiantes el aprendizaje de una lengua extranjera desde el nivel básico. Esta 

situación hizo que el gobierno en los años 90 realizara una organización de los 

currículos de modo que quedara articulado para lograr resultados positivos en el 

aprendizaje de una segunda lengua, en este caso el inglés.  

 

Sin embargo, según el portal Colombia Aprende2 en esta época los estudiantes 

seguían mostrando resultados poco alentadores, situación que en 2004 llevó al 

gobierno a adoptar unos estándares de competencia específicos para la 

enseñanza de inglés que ajustados al Marco Común de Referencia Europeo 

(MCER) darían una solución al problema. Además, en 2007 el Ministerio de 

Educación Nacional empezó a realizar una prueba llamada “Diagnostico Nacional 

del Nivel de Inglés”3 basado también al (MCER) que mide los niveles de 

comprensión tanto escrita como oral en la lengua extranjera de los profesores.  

 

En efecto, la enseñanza del inglés en instituciones públicas y privadas se enmarca 

en niveles desde el básico hasta avanzado, teniendo en cuenta que básico 

corresponde a los grados de básica primaria y los niveles intermedios y avanzados 

a la básica secundaria y media  (pre intermedio 2 B1.2). No obstante, esta 

situación no se ve reflejada en los estudiantes a la hora de terminar los estudios 

de bachillerato. Lo anterior se evidencia en los estudios realizados en Colombia en 

                                                           
1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Portal  Colombia Aprende. Programa Nacional de bilingüismo [en 

línea]. <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html> [citado en 1 de 

marzo de 2013] 

2
 Ibíd.  

3
 Ibíd 
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los años 2011 y 2012 por la compañía suiza Education First a través de los 

exámenes EPI (English Proficiency Index), en la primera oportunidad  Colombia se 

encontró ubicada en el puesto 41  de los 44 países evaluados y en la segunda, en  

el puesto 50 de 54 países evaluados, en ambas ocasiones  con un nivel de inglés 

muy bajo y en el 2011 en último lugar de los países latinoamericanos4.  

 

Lo anterior muestra evidencias relacionadas al bajo nivel de inglés de los 

colombianos, además, es también preocupante el nivel de inglés de los profesores 

que son los encargados de las clases, Según el diagnóstico nacional de nivel de 

inglés” mencionado anteriormente, se sabe que: 

 

    “Un total de 11.064 docentes del sector oficial en servicio han sido 

diagnosticados y los resultados obtenidos a nivel nacional han sido 

muy semejantes, poniendo en claro la falencia que existe en un gran 

porcentaje de los docentes que actualmente enseñan este idioma en el 

país. Solo el 10% de los docentes diagnosticados alcanzan el nivel B2 

o superior, situación que demanda acciones urgentes para poder 

formar el 90% que se encuentran por debajo de este nivel de 

competencia.”5  

 

Los estudiantes reflejan esta falencia ya que como fue dicho con anterioridad, al 

terminar el bachillerato no se encuentran en los estándares propuestos por el 

MEN. Además, se debe tener en cuenta que dichos estándares  exigen un nivel 

A2 a los grados cuarto y quinto de primaria, cuando en el caso de este estudio, el 

docente manifestó no tener ningún tipo de conocimiento del inglés, lo que podría 

                                                           
4
 EDUCATION FIRST, índice de nivel de inglés.  En: http://www.ef.com.es/__/~/media/efcom/epi/pdf/EF-EPI-

2011-Spanish, Consultado: febrero 3 de 2013 

5
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA, Portal Colombia aprende, programa nacional de 

bilingüismo [en línea] <  http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-

158720.html#h2_2 >   consultado: marzo 1 de 2013. 

file:///F:/Viviana/AppData/ http:/www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html%23h2_2%20%3e%20%20%20consultado:%20marzo
file:///F:/Viviana/AppData/ http:/www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html%23h2_2%20%3e%20%20%20consultado:%20marzo
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presentarse en otros docentes de básica primaria. Esto posiblemente muestra las 

dificultades de la población objeto de estudio con respecto al aprendizaje de 

inglés.  

 

Es pertinente tener en cuenta la importancia de la enseñanza de inglés tanto en 

instituciones públicas de básica primaria como en secundaria. Por esta razón el 

presente proyecto abordará esta problemática en la institución educativa Anexa 

José Manuel Saavedra Galindo sede de la Escuela Normal Superior Miguel de 

Cervantes Saavedra de la ciudad de Guacarí - Valle, institución educativa en la 

cual se encuentra  la población objeto de estudio de esta investigación, la cual es 

un grupo mixto de 43 estudiantes de  grado 5, y de  estratos 1 y 2.  Además, cabe 

mencionar que una de las investigadoras lleva realizando una labor social como 

docente de dicha población por casi  6 meses, lo que ha permitido un seguimiento 

de los estudiantes desde 4º grado.  

 

Para evidenciar las falencias del inglés de los estudiantes, se realizó una 

evaluación mediante un test de Englishjet6 de nivel A1 de inglés (Gráfico N° 5), el 

cual arrojó resultados poco satisfactorios en el conocimiento de vocabulario, 

teniendo en cuenta además que según los estándares de competencias del inglés, 

los estudiantes de grado 4º deben estar en un nivel A2. Dichos resultados se 

encuentran en el capítulo 3 de este trabajo de investigación. 

 

Históricamente el modelo tradicional de educación se ha basado en un 

aprendizaje individualista y en una enseñanza sistemática interesada sólo por 

alcanzar los logros cognitivos de cada materia, dejando a un lado aspectos que 

son igual de importantes en la educación como los son los sociales, actitudinales y 

culturales,  creando dificultades en las relaciones interpersonales dentro y fuera de 

las aulas de clases. Sin embargo, a través del tiempo han surgido  modelos y 

                                                           
6
 S.A; S.E; En: http://www.englishjet.com/english_courses_files/test_beginners.asp Consultado el 

15 de septiembre de 2012 

http://www.englishjet.com/english_courses_files/test_beginners.asp
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enfoques de enseñanza más flexibles y dinámicos atendiendo a esta problemática, 

mejorando de esta manera al modelo tradicional existente. Uno de esos enfoques 

es el aprendizaje cooperativo, basado en el modelo constructivista, el cual 

pretende no sólo alcanzar objetivos de socialización sino también objetivos de 

aprendizaje, ya que la interacción con el medio ambiente y el entorno es 

considerada como un factor importante en la construcción de conocimientos.  

 

Del mismo modo, debido al contacto que se ha tenido con esta población y las 

observaciones plasmadas en los diarios de campo, (anexados en la parte final) se 

encontró que los estudiantes no tenían  buenas relaciones entre ellos y que 

carecían  de habilidades sociales, ya que se gritaban y se maltrataban, se 

arrojaban los útiles escolares y eran egoístas, es decir, no sabían  compartir ni 

seguir normas de cortesía para con los semejantes.  De esta manera, con la 

ayuda de los videos y de las observaciones hechas durante varias sesiones de 

clase, las dificultades encontradas fueron de tipo académico y social. Para 

complementar las observaciones se utilizó un sociograma (gráfico N° 3) para 

conocer una respuesta ya por parte de los estudiantes, dar cuenta de  los vínculos 

y  posición social de los estudiantes dentro del  grupo en general.  

 

Debido a lo anterior se hizo pertinente implementar un programa pedagógico que 

ayudara a mejorar los resultados obtenidos en el test de inglés antes mencionado, 

y que a su vez mejorara y permitiera alcanzar los estándares propuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional posicionándolos al menos  en nivel A1, debido al 

corto tiempo de la implementación y  a los resultados del diagnóstico que se 

implementó al inicio del proceso. Por lo tanto, no sólo era importante proponer una 

metodología académica sino también contribuir a la disminución de los problemas 

de relaciones interpersonales que se venían presentando entre los estudiantes del 

grado quinto, objeto de estudio. 

 

Por tal razón se implementó el aprendizaje cooperativo como enfoque para 

desarrollar dicho programa de enseñanza de inglés, dado que mediante este 

enfoque se logra que los estudiantes fortalezcan las habilidades interpersonales y 
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cognitivas, para validar lo anterior se menciona lo propuesto por Ovejero  “es 

considerado como un instrumento eficaz para el desarrollo de las habilidades 

interpersonales, además de las intelectuales y académicas”7. Además se deduce 

que el trabajo en equipo basado en el aprendizaje cooperativo  contribuye a la 

solución de dificultades académicas en conjunto, lo que propicia la aparición de 

valores y el  desarrollo de las habilidades cognitivas. 

 

El aprendizaje cooperativo tiene ventajas como la posibilidad de reducir las 

agresiones verbales y psicológicas, fortalecer los contextos de aprendizaje 

convirtiéndolos en pequeños entornos de socialización, donde se hace importante 

el aprendizaje individual y de los demás, lo cual es explicado, con lo expuesto por  

David Johnson y otros “Mayor salud mental: esto incluye un ajuste psicológico 

general, fortalecimiento del yo, desarrollo social, integración, autoestima, sentido 

de la propia identidad y capacidad de enfrentar la adversidad y las tensiones.”8 Se 

puede notar que las ventajas del enfoque contribuirían al fortalecimiento del aspecto 

social, lo cual se constituye como una herramienta fundamental para lograr un contexto  

de aprendizaje ameno y por ende el logro de objetivos académicos.   

 

Del mismo modo resulta propicio para la enseñanza de lenguas extranjeras, dado 

que se presta para la interacción comunicativa entre aprendientes, donde 

mediante la interacción se propicia el desarrollo de las habilidades comunicativas 

en una lengua extranjera. Por estas razones, se desarrolló una propuesta de 

planes de clase que incluyese el trabajo en grupo como estrategia inicial durante 

el tiempo de la investigación, mediante el cual se enseñó vocabulario básico de 

inglés, se trabajó con los mismos grupos durante todo el periodo de investigación 

y donde los integrantes de cada grupo fueron elegidos aleatoriamente, buscando 

                                                           
7
 OVEJERO BERNAL, Anastasio, Citado por. POVEDA SIERRA, Patricia, Implicaciones del   aprendizaje de tipo 

cooperativo en las relaciones interpersonales y el rendimiento académico, Alicante, 2006,  522 p. Tesis 

Doctoral. Universidad de Alicante. Facultad de educación. 

8 JOHNSON, David W, JOHNSON, Roger  T, HOLUBEC Edythe. El aprendizaje cooperativo en el aula, Paidós: 
Buenos Aires,1999, 10p. 
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fortalecer las habilidades sociales y la   interacción  con los compañeros mientras 

aprendían inglés.  

 

Los objetivos de dicha investigación consistieron en implementar actividades y 

estrategias propias del aprendizaje cooperativo no sólo para fortalecer las 

relaciones de amistad, sentido de responsabilidad, solidaridad y liderazgo entre los 

estudiantes, sino también para mejorar el nivel de inglés como lengua extranjera 

en cuanto a vocabulario básico, y así conocer qué efectos tiene  la implementación 

del aprendizaje cooperativo, como estrategia de interacción social en los 

estudiantes de dicho grado en el aprendizaje de vocabulario.  

 

Además, con este trabajo, se buscó dar a conocer el impacto que tuvo en la 

población objeto de estudio la enseñanza del inglés como lengua extranjera 

basada en el aprendizaje cooperativo, teniendo en cuenta  las características no 

sólo de dicha población, sino  del contexto y lugar en el que se encuentran, ya que 

la institución es pública y las aulas de clase no cuentan con las estructuras 

adecuadas para enseñar a 43 estudiantes. Aunque cabe mencionar que ya se han 

realizado varias investigaciones en educación basadas en el aprendizaje 

cooperativo con el fin de fortalecer las habilidades cognitivas y sociales de los 

estudiantes. 

 

Para ejemplificar lo anteriormente dicho, se tiene como antecedente  el trabajo de 

investigación “Beneficios académicos e interpersonales de una técnica de trabajo 

cooperativo en alumnos de octavo grado en la clase de matemáticas del colegio 

Los Nogales”9 donde se trabajó con un grupo control y uno experimental cada uno 

con 24 estudiantes cuyos contenidos  y docente fueron los mismos, la diferencia 

radicó en que en el grupo experimental se implementaron estrategias del 

                                                           
9
 ALARCON MEJIA, Jaqueline, Estudio sobre los beneficios académicos e interpersonales de una técnica de 

trabajo cooperativo en alumnos de octavo grado en la clase de matemáticas del colegio los nogales, Bogotá, 

2004, 39 p. Trabajo de investigación (Maestría en educación), Universidad de los Andes,  Facultad de 

educación. 
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aprendizaje cooperativo y en el grupo  control clases de trabajo individual. Los 

resultados mostraron que el grupo de investigación mejoró su rendimiento 

académico, mejoraron las relaciones interpersonales e incrementó el sentido de 

responsabilidad.  

 

En el mismo orden de ideas, se encuentra la tesis “Estrategias de aprendizaje 

cooperativo y desarrollo de habilidades cognitivas”10 Esta es una tesis de 

Licenciatura presentada a la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la 

Universidad Nacional de Piura Perú por Paola Ojeda Cruz e Isabel Reyes 

Carrasco. Esta investigación intentó comprobar que la aplicación de las 

estrategias de aprendizaje cooperativo es una alternativa para alcanzar un 

progreso en las habilidades cognitivas y efectos positivos en las actitudes de los 

alumnos. 

 

Con respecto a la implementación de estrategias del aprendizaje cooperativo en la 

enseñanza del inglés, se tiene como antecedente la tesis “influencia del 

aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico de los estudiantes de inglés 

técnico de USB, sede del litoral”11.  Cuyo estudio fue realizado con 2 grupos, un 

grupo control y un grupo experimental, donde los resultados del grupo 

experimental en cuanto al mejoramiento del rendimiento académico y con quienes 

se implementó el aprendizaje cooperativo  fue superior al del grupo control, 

demostrando así que cuando se trabaja de modo integrado se logra la culminación 

exitosa de los tareas propuestas.  

 
                                                           
10

 REYES CARRASCO,  Isabel, OJEDA CRUZ,  Giselli Paola, Estrategias de aprendizaje cooperativo y desarrollo 

de habilidades cognitivas, Piura, 2006, 261 p. Trabajo de investigación (Licenciatura en educación con 

especialidad en historia y geografía), Universidad de Piura, Facultad de ciencias sociales y educación.  

11 MEZA, Marina, PÉREZ, Edith,  Influencia del aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico de los 

estudiantes de inglés técnico de USB sede del Litoral. {En línea}. {17 febrero de 2013} disponible en: 

(http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ikala/article/view/8561/7895). 
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Con la implementación  del enfoque cooperativo y su  propuesta académica y 

social se pretende  mejorar las dificultades en ambos aspectos que se presentan 

en la población objeto de estudio. Con respecto a los resultados cognitivos, se 

pretendía  lograr que la población alcanzase al menos el nivel A1 de competencia 

en el idioma inglés y paralelamente fortalecer el desarrollo de habilidades sociales.   

Lo anterior se demostrará con los diarios de campo y la implementación de los 

mismos  instrumentos usados al iniciar este proceso y al finalizar la investigación, 

sin excluir los controles que se hicieron al aspecto cognitivo mediante las 

evaluaciones. Además, estas expectativas se ven cimentadas en los resultados de 

las experiencias previas de otros investigadores, las cuales han demostrado 

resultados satisfactorios en los aspectos mencionados anteriormente, lo que 

brinda mayor fortaleza a los supuestos de las investigadoras.  
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1. TEORÌAS Y ANTECEDENTES 

 

1.1  EXPERIENCIAS PREVIAS 

 

“Since the first research study in 1898, nearly 600 experimental and over 100 

correlational studies have been conducted on cooperative, competitive, and 

individualistic efforts to learn”12 

 

Para complementar  la educación tradicional y buscar mejores estrategias de 

enseñanza con el fin de lograr aprendizajes significativos, se han creado 

numerosos enfoques y metodologías, entre ellos el aprendizaje cooperativo, el 

cual consiste en el trabajo en equipo con el fin de desarrollar no sólo las 

habilidades cognitivas sino también las sociales de las personas involucradas en 

la implementación. Del mismo modo se han hecho investigaciones al respecto. 

Una de esas investigaciones es la realizada  por las licenciadas Giselli Ojeda e 

Isabel Reyes de la Universidad Nacional de Piura – Perú, la cual fue llevada a 

cabo durante 13 semanas con los alumnos de segundo año de secundaria de la 

institución educativa José Carlos Mariátegui. 

 

“Lo relevante de esta investigación es que se llegó a comprobar que 

la utilización de las estrategias de aprendizaje cooperativo es una 

alternativa para lograr un óptimo desarrollo de habilidades cognitivas 

(…) Asimismo, se observaron efectos positivos en las actitudes de 

los alumnos; se notó el incremento de la autoestima, la adquisición 

                                                           
12

 JOHNSON, David W. JOHNSON, Roger T. HOLUBEC, Edythe J. Cooperative learning in the classroom, 11p, 

1994, Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, Virginia. 
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de responsabilidades y la fijación del compromiso por su trabajo y 

por el de los demás”13 

 

Esta investigación contó con la implementación de estrategias cooperativas como 

el rompecabezas, el juego de roles, entre otros, en donde al finalizar dicha 

investigación y con la interpretación de sus resultados se pudo concluir que “los 

alumnos en su totalidad y mayoría respectivamente lograron desarrollar 

habilidades cognitivas”14 y que “el aprendizaje cooperativo ayudó notablemente a 

que todos los alumnos se integraran unos con otros, perdiendo así la timidez y la 

desconfianza que muchos de ellos mostraron al inicio de la investigación; del 

mismo modo mostraron actitudes positivas cuando asumieron con responsabilidad 

y compromiso sus trabajos asignados”15  

 

Por lo tanto, esta investigación demostró que con la implementación del 

aprendizaje cooperativo se disminuyeron las barreras afectivas y cognitivas que 

existían en el grupo, donde los estudiantes mostraron actitudes positivas frente a 

la realización y cumplimiento de sus trabajos, los cuales son unos de los objetos 

de la implementación de este enfoque. 

 

En dicha investigación, los instrumentos utilizados fueron las fichas de contenido, 

donde se aplicaron las estrategias de aprendizaje cooperativo y actividades donde 

se consideraron el desarrollo de habilidades cognitivas, guías de observación, 

ficha de análisis de contenido, formulario de entrevista y cuestionario, estos con el 

fin de recolectar datos e información. Esta investigación fue llevada a cabo durante 

5 meses y efectuada en 3 fases: diagnóstico, desarrollo y evaluación.  

                                                           
13

 REYES CARRASCO,  Isabel, OJEDA CRUZ,  Giselli Paola, Estrategias de aprendizaje cooperativo y desarrollo 

de habilidades cognitivas, Piura. Trabajo de investigación (Licenciatura en educación con especialidad en 

historia y geografía), Universidad de Piura, Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 

14
 Ibíd. 210 p. 

15
 Ibíd.  
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Actualmente, en Colombia se han llevado a cabo investigaciones donde el 

Aprendizaje cooperativo ha sido el principal protagonista, este es  el caso del 

trabajo “Estudio sobre los beneficios académicos e interpersonales de una técnica 

de trabajo cooperativo en alumnos de octavo grado” que   fue realizado por la 

licenciada Jaqueline Alarcón Mejía en  la ciudad de Bogotá en 2002. En esta 

ocasión,  se utilizaron 2 grupos de 24 estudiantes cada uno, de la clase de 

matemáticas  del colegio los Nogales, con uno de los cuales se implementó el 

aprendizaje cooperativo mientras que  el otro grupo fue un grupo control en el que 

no se implementó el aprendizaje cooperativo, pero sí se trabajaron los mismos 

contenidos con la misma  profesora. 

 

En este trabajo, la principal forma de recolección de datos fue por medio de un 

formato específico de  observación, con la ayuda de fichas bibliográficas donde se 

registraban las observaciones hechas,  otro instrumento usado fue la 

autoevaluación hecha por los alumnos acerca de su experiencia y su trabajo en el 

grupo, los sociogramas también fueron medios de recolección de información con 

el fin de indagar la relación de esta población con sus pares y las evaluaciones 

escritas de los estudiantes para verificar su desempeño académico respecto a los 

temas vistos, dichas evaluaciones fueron hechas cada semana. De este modo se 

evaluaron tanto las habilidades sociales como el rendimiento académico de los 

grupos.   

 

Por consiguiente, en esta investigación los resultados al final del proceso dieron 

cuenta de que en el grupo donde se implementó el aprendizaje cooperativo 

aumentó en 0.5 % su rendimiento académico con respecto al grupo control, “esto 

indica que los alumnos que participaron en la experiencia de aprendizaje 

cooperativo tuvieron un mejor progreso y demostraron mayor habilidad para 

trabajar con los conceptos vistos por lo menos al final del proceso”16.  Del mismo 

modo los estudiantes lograron un mejor desempeño académico ya que:  

                                                           
16

  ALARCON MEJIA, Jaqueline, Estudio sobre los beneficios académicos e interpersonales de una técnica de 

trabajo cooperativo en alumnos de octavo grado en la clase de matemáticas del colegio los nogales, Bogotá, 

2004,  Universidad de los Andes,  Facultad de educación. P. 24. 
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“en grupos y con sus pares los estudiantes tienen más oportunidad, 

que con el esquema individual de argumentar, justificar, explicar, dar 

ejemplos, recibir retroinformación oportuna a sus preguntas o 

comentarios y , por lo tanto, de construir de una manera más clara y 

organizada su conocimiento”17. 

 

Además, los resultados no sólo fueron favorables para el proceso académico, las 

relaciones interpersonales también se vieron beneficiadas gracias a la 

comunicación que se propició  y a que “los alumnos que participaron de la 

experiencia del aprendizaje cooperativo disminuyeron significativamente  la 

agresión verbal y aumentaron su capacidad de escucha. Además y al igual que el 

grupo control, mejoraron su nivel de responsabilidad”18 

 

Lo anterior demuestra que con el aprendizaje cooperativo se logra  mejorar las 

relaciones interpersonales, lo cual posibilita una relación amistosa y solidaria con 

los demás dando como resultado la posibilidad de trabajar y cooperar con los 

pares para lograr un aprendizaje, ya que existe un intercambio de información.  

 

En este orden de ideas, otro estudio relevante, que ya se encuentra más ligado 

con el aprendizaje de lenguas extranjeras es el realizado por las licenciadas 

Marina Meza y Edith Pérez, quienes trabajaron con 2 grupos: uno control y uno de 

investigación, al igual que el anterior estudio.  Dicho estudio es titulado “Influencia 

del aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico de los estudiantes de 

inglés técnico de USB, sede del litoral”, en este estudio las investigadoras tenían 

como objetivo determinar la influencia del aprendizaje cooperativo con el 

rendimiento académico en inglés de dicha institución. Ambos grupos trabajaron el 

mismo contenido pero no las mismas estrategias cooperativas.  

                                                           
17

 Ibíd., p.25 

18
 Ibíd., p.25 
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Los resultados obtenidos en este estudio, demuestran que el grupo control tuvo un 

rendimiento bajo y el grupo experimental tuvo un rendimiento mayor, lo cual 

significa que el último grupo y con el cual se implementó el aprendizaje 

cooperativo obtuvo mayor rendimiento académico. Esto se hace evidente con lo 

concluido por las licenciadas Meza y Pérez “la estrategia del aprendizaje 

cooperativo implica intercambio de ideas, confrontación, ayuda mutua, 

complementariedad, así como el compromiso de todos los miembros del grupo 

con el aprendizaje del otro”19 

 

Igualmente, el uso de estrategias cooperativas dentro de un aula de clase 

contribuye a que el ambiente académico sea más amable y ameno, como lo 

proponen igualmente las licenciadas: 

 

 “establecer normas y reglas con las cuales los estudiantes tengan 

la responsabilidad de hacer que sus compañeros de equipo 

aprendan el material asignado y el hecho de que ningún  miembro 

pueda finalizar el estudio hasta que todos sus compañeros logren 

comprender el tema, establece un ambiente de cordialidad donde 

está literalmente prohibido perder la paciencia y competir con el 

otro”20 

 

De lo anterior se puede reconocer lo que representa la implementación del 

aprendizaje cooperativo en las aulas de clase, donde el uso de estrategias 

cooperativas en el aula son una alternativa eficaz para lograr un aprendizaje 

significativo, ya que fomenta la construcción y asimilación de nuevos 

conocimientos, mejorando así el rendimiento académico sin dejar a un lado  que al 

trabajar en grupos cooperativos, se contribuye al logro de tareas académicas 

                                                           
19

 MEZA, Marina; PÉREZ, Edith. Influencia del uso del "aprendizaje cooperativo" en el rendimiento académico 

de los estudiantes de inglés técnico de la usb, sede del litoral. Kalam, Norah America, 0 8 04 2011, p. 40 

20
 Ibid. 
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propuestas y al desarrollo de capacidades sociales, evidenciándose en los efectos 

positivos que esta implementación tuvo en los estudiantes objeto de estudio.  

Además cuando se presentan dificultades en un aula de clase, resulta más 

satisfactorio la resolución de estas en conjunto y no de forma individual, como es 

aseverado por las autoras Meza y Pérez  “la resolución de problemas en 

cooperación resulta más productiva que la resolución de problemas en forma 

individual, ya que la integración de todos los miembros del grupo es la clave para 

la culminación exitosa de la tarea planteada.”21     

 

1.2 TEÓRICOS CONVOCADOS. 

 

Con el fin de abordar los efectos del enfoque cooperativo en el aprendizaje de 

vocabulario de inglés y en el desarrollo de las relaciones interpersonales, es 

necesario primero considerar el modelo pedagógico que soporta el aprendizaje 

cooperativo en sí: El Constructivismo Social. Este modelo plantea, que los 

estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje, ya que a través de sus 

experiencias pueden construir su propio conocimiento, el cual se encuentra 

influenciado por el contexto sociocultural en el cual se encuentra el aprendiz. De 

este modo, es necesario abordar lo propuesto por Edna Soler quién propone que 

“el constructivismo es un proceso cooperativo, por cuanto el crecimiento 

conceptual depende del hecho de compartir perspectivas con otros aprendices 

sobre un problema en particular”22.  

 

 

Sin embargo, no se puede concebir una sola teoría constructivista, por el contrario 

de alguna manera todas las teorías la contienen, como lo asegura Anita Woolfolk 

quien afirma que “no existe una sola teoría constructivista del aprendizaje. La 

mayoría de las teorías en las ciencias cognoscitivas incluyen algún tipo de 

constructivismo, ya que consideran que los individuos construyen sus propias 

estructuras cognoscitivas conforme interpretan sus experiencias en situaciones 

                                                           
21

 Ibid., p. 40 

22
 SOLER F., Edna. Constructivismo, innovación y enseñanza efectiva. Editorial Equinoccio, 2006. 31 p. 
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particulares”23. No obstante, todas estas teorías constructivistas comparten la idea 

de la importancia del individuo y la relación con su entorno para la adquisición de 

aprendizajes significativos.  

 

 

Por ejemplo Jean Piaget, en su libro “Psicología del niño”, explica la naturaleza del 

conocimiento humano, afirmando que un conocimiento previo da lugar a uno 

nuevo, por lo que es importante la interacción entre el ambiente y el aprendiz,  

además, los componentes afectivos, sociales y cognoscitivos que tienen relación 

con la conducta son realmente indisociables. Este tipo de constructivismo tiene un 

enfoque psicológico, donde Piaget se interesa más por la forma en que los 

individuos construyen significados, teniendo en cuenta los estadios que el 

psicólogo suizo planteó y por las que atraviesan todos los seres humanos. 

Además, Piaget corrobora que “el pensamiento en cada etapa construye e 

incorpora etapas previas, conforme se vuelve más organizado, adaptivo, y se 

vincula menos con eventos concretos”24. Uno de estos estadios, refiere la etapa de 

las operaciones concretas, en la cual los seres humanos empiezan a utilizar la 

lógica en sus pensamientos y a ser seres verdaderamente sociales. Esto resulta 

pertinente dado que la población objeto de estudio se encuentra en esta etapa.  

 

 

Según Piaget25, existen cuatro factores del desarrollo del pensamiento que se 

presentan desde el nacimiento hasta la madurez, éstas son: la maduración 

biológica, la actividad, las experiencias sociales y el equilibrio. Dado que la 

investigación se centra en el aprendizaje por interacción, se enfatiza solamente en 

los factores que hacen referencia a dicho tema, tales como la actividad y las 

experiencias sociales. Según Piaget, la actividad consiste en “la capacidad de 

                                                           
23

 WOOLFOLK, Anita. Psicología Educativa. 9
º  

Edition. Pearson Education, 323 p. 

24
 Ibid. 324 p. 

25
 PIAGET, Jean. Psicología y pedagogía. 20-23 p. Disponible en: 

http://dspace.universia.net/bitstream/2024/1249/1/PiagetJeanPsicologiayPedagogia.pdf. Consultado en : 

febrero 23 de 2013 
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actuar sobre el ambiente y aprender de él”26, lo cual se explica como la 

importancia de la interacción con el entorno para la construcción de nuevos 

conocimientos; es en esta interacción donde se presentan las experiencias 

sociales. Según Piaget, “nuestro desarrollo cognoscitivo recibe la influencia de la 

transmisión social, o aprendizaje de los demás”27, lo que advierte la interrelación 

que existe entre estos  tres factores, ya que a medida que las personas se 

desarrollan, empiezan a influir sobre el ambiente y a interactuar con las personas 

de su entorno, lo que influye considerablemente en la modificación del 

pensamiento. Piaget también atribuye importancia al contexto para la construcción 

de conocimientos, para él, el ambiente social era un factor de gran importancia en 

el desarrollo y construcción de los mismos.  

 

 

A partir de allí nace entonces el Constructivismo social o teoría del aprendizaje 

social. Este afirma que no sólo es necesario la relación ambiente-sujeto, sino 

también el factor del entorno social, en donde los conocimientos se construyen 

como producto de los actos en el ambiente, además de la comparación con los 

conocimientos de los otros individuos que lo rodean.  

 

 

Uno de los teóricos del Constructivismo social es Lev Vygotsky, quien considera 

que la adquisición de aprendizajes se explica como forma de socialización, ya que 

la interacción social tiene un papel formador, constructor en el desarrollo de las 

funciones mentales superiores, tales como la atención, la memoria, el 

pensamiento conceptual, entre otros, trayendo como consecuencia que el 

conocimiento sea el resultado de la interacción social, y que de esta forma, a 

mayor socialización, mayor conocimiento. Por lo tanto, pese a la dependencia que 

los niños tienen de sus padres, su aprendizaje es individual, y este solo se 

adquiere en los contextos en los que se desenvuelve, lo que se reafirma con lo 

enunciado por Vygotsky, “Although children are dependent on lengthy nurturance 

                                                           
26

 Íbid. 30 p. 

27
 Ibid.  
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and caretaking, they are active participants in their own learning within the 

supportive contexts of family and community”28,  

 

 

El papel principal del docente, basado en el modelo constructivista social, es el de 

orientar y ayudar a sus estudiantes a que construyan su conocimiento y moldeen 

su conducta, tal como lo asegura  Morrison29, los docentes constructivistas creen 

que los infantes son influenciados por sus experiencias y comportamientos en el 

momento de construir conocimiento,  logrando con esto no sólo la adquisición de 

conocimientos sino también la convivencia entre los compañeros de clase y la 

buena conducta. 

 

 

Con respecto al desarrollo de las relaciones interpersonales, se han hecho 

algunas investigaciones basadas en el constructivismo social, donde se conoció el 

efecto del aprendizaje cooperativo sobre aspectos afectivos importantes como la 

autoestima, el autoconcepto, habilidades sociales y motivación. Una de estas 

investigaciones es la de Archer – Katith, y Johnson y Johnson, donde se encontró 

que 

 

 

 “Archer-Kaith, Johnson y Johnson (1994) incluyeron entre los 

aspectos motivacionales medidos la motivación al logro, el logro 

individual y la uniformidad de logros entre los compañeros de 

grupo. Como destrezas sociales se tomaron la interdependencia 

positiva y el aporte individual, además se midió el cambio en la 

atracción-rechazo entre los miembros del grupo. Los resultados 

indicaron que la interacción durante el aprendizaje produjo 

cambios positivos en la motivación y en las destrezas sociales”30 
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 VYGOTSKY S, Lev. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. P132 
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 MORRISON, George S. Educación Infantil. 9º Edición. Pearson Educación, 2005. 372 p 
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 Publicaciones del vicerrectorado académico de la Universidad Católica Andrés Bello. Lev Vygotsky: Sus 

aportes para el siglo XXI. Publicaciones UCAB, Venezuela. 52 p. 
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Del mismo modo, se hicieron investigaciones para soportar la idea de que al 

emplear el método constructivista en las aulas de clase se adquieren 

conocimientos. Ejemplos de estas investigaciones son las de Nichols y Miller31, los 

cuales hicieron una comparación entre el aprendizaje en grupos cooperativos y el 

aprendizaje individual, allí se  tuvieron en cuenta los dos estilos para aprender, 

como meta de ejecución y como meta de aprendizaje, la primera hace relación a la 

retención de la información para la obtención de una calificación y la segunda 

refiere a la adquisición de conocimientos bien asimilados. En dicha investigación 

se obtuvo que el grupo cooperativo mostró mayor orientación  hacia la meta de 

aprendizaje.  

 

 

La anterior investigación  da cuenta de que cuando se trabaja en grupos basados 

en el enfoque cooperativo se logra que los estudiantes se inclinen más hacía los 

objetivos de aprendizaje que al estímulo, lo cual resalta la importancia de las 

estrategias cooperativas. Por el contrario, la ejecución de tareas para obtener sólo 

el estímulo es propia del aprendizaje tradicional e individual. En el caso del 

aprendizaje cooperativo, este contribuye a la participación de los estudiantes en su 

propio aprendizaje, volviéndolos protagonistas, dado que cada uno tiene un 

propósito para el alcance de una tarea específica y común, lo que conlleva a una 

independencia del docente, convirtiéndolo en sólo un mediador y orientador del 

conocimiento. 

 

 

Cuando se habla de aprendizaje cooperativo se entiende que es un acercamiento 

al trabajo e interacción con otros, situación que hace indispensable mencionar la 

zona de desarrollo próximo, donde según Vygotsky32  el desarrollo mental de un 

niño puede ser clasificado en dos niveles: el nivel de desarrollo real y la zona del 

desarrollo próximo , él llamó así, zona de desarrollo próximo a la  distancia que 

existe entre  el nivel real y el potencial, es decir, entre el nivel de desarrollo 

efectivo del alumno o lo que es capaz de hacer por sí solo y el nivel de desarrollo 

potencial, lo que haría con la ayuda de un adulto.  
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Dado lo anterior y en el caso del aprendizaje cooperativo los alumnos aprenden 

mutuamente, forman grupos de trabajo donde la responsabilidad del aprendizaje 

no es individual sino conjunta, en otras palabras, cada uno ayuda a construir el 

conocimiento de los demás, cada miembro se vuelve importante para la 

construcción de una tarea o meta académica, donde se vuelven indispensables 

tanto las capacidades individuales de cada uno como las capacidades para 

aprender con ayuda de los demás.  

 

 

Siguiendo con el proceso de aprendizaje y su relación con aspectos sociales y el 

entorno, es necesario mencionar a Jerome Bruner y David Ausubel quienes 

proponen que el aprendizaje debe ser significativo, es decir, contrastar los 

conocimientos previos con los nuevos para modificarlos y ajustarlos. Por su parte 

Bruner atribuye  la significación a la cultura, y de modo semejante, Ausubel la  

atribuye  al entorno, ya que de este provienen las percepciones del mundo que 

cada uno tiene. 

 

La importancia de los conocimientos previos que cada individuo tiene y la 

capacidad de los docentes para planificar clases que se amolden a estos 

requerimientos, es vital para lograr un aprendizaje verdaderamente significativo, lo 

que se relaciona con las ideas de David Ausubel, puesto que para él “el 

aprendizaje se conceptualiza como una actividad significativa para la persona que 

aprende. Ésta se encuentra directamente en contacto con la existencia de 

relaciones entre el conocimiento nuevo y el poseído por el alumno”33. Lo anterior 

constata la importancia de la forma en que son llevadas a cabo las actividades 

pedagógicas, incluyendo la forma y actividades realizadas para lograr la 

interconexión de conceptos nuevos con los poseídos por parte de los educandos.  

 

Es pertinente enunciar que cuando se menciona un  aprendizaje significativo, se 

hace referencia a un aprendizaje real en donde el individuo toma parte activa del 
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mismo, lo que se explica como una actividad que cada individuo realiza y no como 

algo que otro, en este caso el docente, realiza por dicho individuo.    

 

Por lo tanto, Ausubel34 apoya un modelo que sobrepase los defectos del modelo 

tradicional, dicho modelo debe ser didáctico y significativo,  lo que convierte al 

aprendizaje cooperativo en un pie de apoyo para lograr estrategias en donde se 

vea involucrado activamente además del docente, el alumno, a diferencia del 

modelo tradicional donde el alumno tiene una actuación pasiva.    

 

Además, Ausubel35 propone que los estudiantes deben estar motivados para 

aprender. En referencia, se hace indispensable considerar la motivación como uno 

de los requisitos fundamentales para que se logre un aprendizaje significativo, lo 

que hace que el enfoque cooperativo sea un medio eficaz, puesto  que una de las 

ventajas de este enfoque es que cuando se implementa, existe una mayor 

motivación con respecto al aprendizaje. Así, el aprendizaje significativo propuesto 

por Ausubel se evidencia en la implementación del enfoque cooperativo como 

estrategia positiva de aprendizaje.   

 

Siguiendo en la línea de conceptos, es pertinente traer a colación a Jerome 

Bruner, teórico que brinda  relevancia  al entorno como parte formadora  en el 

aprendizaje, y visto de este modo, toda interacción con la cultura de la cual haga 

parte un individuo se vuelve una pieza fundamental en su aprendizaje, y a su vez 

una relación recíproca ya que este individuo también forma parte del aprendizaje 

de otros, lo cual se relaciona con lo afirmado por  Bruner, “el alcance del intelecto 

humano, dada su facultad de acrecentarse con ayuda externa no puede estimarse 
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en toda su extensión sin considerar los medios que ofrece la cultura para su 

capacitación”36,  

 

También es pertinente considerar que para Bruner37 el aprendizaje debe ser 

concebido por el estudiante como problemas y conflictos por resolver, para que 

éste asimile el aprendizaje correctamente considerándolo importante; por tanto, 

esto posibilita  que los alumnos interactúen, siendo partícipes en la construcción 

de sus conocimientos desplegando todas sus habilidades para alcanzar una meta 

determinada. Lo anterior converge con el enfoque cooperativo, puesto que los 

grupos que participan se ven involucrados a trabajar en conjunto para lograr las 

tereas propuestas, pero a su vez cada uno es responsable de construir su propio 

conocimiento.  

 

Igualmente, Bruner38 afirma que el aprendizaje es un medio por el cual se 

interioriza el mundo externo, donde los individuos lo vuelven parte de sí mismos, lo 

cual se da  desde   grupos cooperativos, ya que además del desarrollo de 

habilidades cognitivas se logra el de habilidades sociales, lo que muestra  la 

posibilidad de los individuos para interactuar con otros, dando paso a que cada 

uno cree un comportamiento personal con los demás. De la misma manera, por 

medio del aprendizaje  cooperativo, se contribuye a mejorar las relaciones 

interpersonales, puesto que en la búsqueda de objetivos comunes, se crean lazos 

de amistad, tolerancia, respeto y disciplina, dejando a un lado la rivalidad y 

ambición de superar a los semejantes.      
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Las teorías de Bruner y Ausubel suponen un aprendizaje diferente al modelo 

tradicional, dejando a un lado la concepción de que el docente es quien tiene  el 

conocimiento y quien lo hace posible, proponiendo un modelo de participación 

recíproca donde ambos, docente y estudiante, toman  parte activa  del proceso de 

instrucción lo cual propicia habilidades cognitivas dado que los aprendices 

aprenden a aprender.  

 

Siguiendo con las teorías del aprendizaje y en este caso las que dan peso al 

aprendizaje en contextos sociales, es pertinente mencionar a Albert Bandura, 

quién propone una teoría de aprendizaje social donde  según él “los niños 

adquieren la mayoría de sus conceptos sociales, las normas en las que viven de 

los modelos que observan en el curso de la vida diaria, en particular de padres, 

cuidadores, maestros y compañeros.”39 En este caso se puede afirmar que la 

interacción con otros posibilita el aprendizaje de los mismos. En consecuencia 

cuando se habla del enfoque cooperativo se hace referencia a grupos que 

interactúan en busca de una tarea determinada  lo cual da paso al asocio de 

actitudes tanto positivas como negativas. 

 

No obstante, según el mismo Bandura40 los modelos que se tienden a imitar son 

aquellos modelos positivos, que muestran valores y conductas adecuadas, esto da 

cuenta de cuán importante es implementar una estrategia de aprendizaje donde se 

busque fortalecer las relaciones positivas de amistad, para que de modo recíproco 

se construyan a lo largo del proceso. En efecto, el enfoque cooperativo promueve 

las relaciones interpersonales dentro del aula al tiempo que los individuos buscan 

alcanzar objetivos que son comunes para el resto de los compañeros, propiciando 

las buenas relaciones entre ellos, además de los valores como la responsabilidad, 

el liderazgo, la tolerancia y el compañerismo.  
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Además de lo anterior, cuando se interactúa con otros, se da lugar al aprendizaje 

por observación, que consiste en la imitación de conductas ajenas, lo que permite 

según Wolfook41, que se realice no sólo la conducta, sino también las 

repercusiones que trae ésta cuando se realiza. Cuando se trabaja de manera 

conjunta, es decir, interpersonalmente, es posible desarrollar habilidades 

intrapersonales que podrán ser puestas en práctica en resolución de problemas  a 

futuro. Cabe recordar que el enfoque cooperativo busca  un proceso intrapersonal 

porque cada uno construye su conocimiento, pero éste se da en contextos 

interpersonales.  

 

Bandura señala que “un niño puede influir en el entorno a través de sus 

acciones”42, siendo así cuando se aprende con pares el comportamiento de un 

niño refuerza el de los demás y esto da lugar a la transformación del entorno del 

cual  hace parte. Además según Fong y Resnick43 los que aseguran que los 

modelos más significativos e influyentes son personas a las que los niños están 

unidos emocionalmente. Lo cual corrobora la importancia de los compañeros de 

clase en el desarrollo de la personalidad de los niños y dado que es con estos con 

quienes comparten gran parte del día y de aquí que se deduzca los lazos afectivos 

que existen entre ellos.  

 

Como ya es de conocimiento, cuando se implementa el aprendizaje cooperativo, 

no se buscan sólo logros académicos sino también fortalecer habilidades  sociales 

como la responsabilidad, la capacidad de trabajar con otros, aceptar sus 

diferencias, ser asertivo y líder. Por tal razón, se vuelve indispensable hacer 

referencia a autores que se han dedicado al estudio de las relaciones 
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interpersonales, entre ellos, es conveniente mencionar a Erik Erikson, quien 

propone que “personality development  is determined by the interaction of an 

internal maturational plan and external societal demands”44 siendo así, se puede 

inferir que el desarrollo de la personalidad depende en gran medida de las 

relaciones y la interacción con el medio social al que se pertenecen. 

 

 

Además, Erikson habla de ocho niveles de desarrollo que se desenvuelve 

dependiendo de la edad, en este caso es conveniente tomar el nivel “industry vs 

inferiority” el cual va de los 6 años a la adolescencia, según Erikson en este nivel 

aprenden habilidades básicas y a trabajar con otros.  Teniendo en cuenta que el 

aprendizaje cooperativo busca el fortalecimiento tanto académico como social de 

los individuos, se deduce la importancia de tener en cuenta la edad como 

componente básico para el desarrollo de habilidades sociales y la misma 

interacción como constructora del desarrollo de la personalidad. 

 

 

En esta etapa según Erikson45, la orientación   básica gira en torno a la curiosidad 

intelectual  y la ejecución  de actividades,  lo que permite que los niños saquen el 

mayor provecho de lo que aprenden, puesto que su curiosidad se centra en 

aprender, al tiempo que descubren cosas nuevas. Además, cuando se habla de 

construir, se vuelve necesario la interacción con los demás, dado que se presta 

para la experimentación, donde surgen nuevas ideas como resultado de dicho 

actuar. Por lo anterior  este autor establece esta etapa como de suma importancia, 

ya que da bases sólidas, permitiendo la preparación  para el trabajo en equipo, lo 

que resulta acorde para el enfoque cooperativo, donde realizar tareas en conjunto 

es una prioridad.   

 

 

En el caso del aprendizaje cooperativo, tanto los profesores como los compañeros 

de clases trabajan en comunidad para lograr  las metas académicas en un aula de 

clase, es en este ejercicio donde se logra el fortalecimiento de las habilidades 
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sociales que permiten que todo trabajo de tipo cooperativo se lleve a cabo con 

éxito, siendo indispensable la interacción y comunicación entre ellos. De este 

modo se contribuye al desarrollo de habilidades indispensables no sólo para la 

vida escolar infantil sino para toda la vida.   

 

 

Dado que el enfoque de esta investigación es el aprendizaje cooperativo, y 

teniendo en cuenta que los conocimientos se adquieren en contextos de 

interacción, es importante referirse a Howard Gardner, quien menciona en su libro 

“Multiple intelligences” su teoría de las inteligencias múltiples. En su libro, Gardner 

afirma que no existe una sola forma de comprender el concepto de inteligencia, 

sino que hay un conjunto de inteligencias múltiples, donde el sujeto tiene unas 

más desarrolladas que otras que le permiten desenvolverse en su vida y dar 

solución a problemas.  

 

 

La inteligencia interpersonal es una de ellas, la cual consiste en la capacidad que 

tiene el individuo de relacionarse con las demás personas, y de desarrollar 

empatía con ellas, lo que se reafirma con lo dicho por  Gardner  “turns outward, to 

other individuals. The core capacity here is the ability to notice and make 

distinctions among other individuals and, in particular, among their moods, 

temperaments, motivations, and intentions”46. Puesto que el aprendizaje 

cooperativo fomenta también la buena convivencia, la inteligencia interpersonal 

estaría realmente ligada con este enfoque.  

 

 

Del mismo modo, teniendo en cuenta que al implementar el aprendizaje 

cooperativo en la enseñanza de vocabulario se está desarrollando, además de la 

inteligencia interpersonal, la inteligencia lingüística, la cual hace parte también de 

las ocho inteligencias múltiples propuestas por Gardner, donde el desarrollo de 

esta inteligencia es importante dentro del enfoque, ya que la inteligencia lingüística 

se define como habilidad que tienen los sujetos para comunicarse con las demás 

personas, resultando propia para aquellos que hablan o están aprendiendo una 
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lengua extranjera, se hace pertinente mencionar lo afirmado por Gardner, “The 

Linguistic intelligence consists of the mastery of a language. This involves the 

ability to read, and speak a language to express and appreciate complex 

meanings. It also involves the ability to use language in order to remember 

information (reading for understanding as well as taking notes)”47   

 

 

Asimismo, el aprendizaje cooperativo es un enfoque utilizado como una 

herramienta facilitadora tanto de aprendizaje como de enseñanza, mediante la 

cual se logra no solamente fortalecer la autoestima de los estudiantes sino 

también reducir las agresiones tanto verbales como psicológicas, e incluso hasta 

minimizar  el “bullying” como lo asegura Jette Stenlev48, quien, además de eso, 

afirma también que aunque el aprendizaje cooperativo no ha sido desarrollado 

especialmente para la enseñanza de lenguas extranjeras, podría tomarse ventaja 

de él ya que al trabajar en equipo es necesaria la comunicación, lo que  resulta ser 

exitoso en la enseñanza de lenguas extranjeras porque permite la interacción 

comunicativa tanto de docentes como de alumnos. 

 

 

En este orden de ideas, Johnson & Johnson aseguran que la cooperación en un 

salón de clases es el trabajo en equipo donde se tienen metas comunes. En su 

libro “Cooperative learning in the classroom”, afirman que la cooperación en un 

aula se basa en el trabajo en equipo para alcanzar metas en común, buscando 

satisfacer las necesidades propias y del grupo para alcanzar dicha meta, para que 

de esta manera pueda disminuirse el individualismo y la competencia entre los 

estudiantes, quienes muchas veces trabajan simplemente por obtener una buena 

calificación, lo que es considerado como aprendizaje individualista, 

preocupándose solamente por lo académico y no por el trabajo en equipo o los 

resultados que esto pueda tener. 
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Es así entonces que el aprendizaje cooperativo en el aula de clases consiste en la 

formación de grupos pequeños que no pueden ser modificados, tal como lo 

mencionan en su libro, además afirman que el aprendizaje cooperativo en el aula 

consiste en “the instructional use of small groups through which students work 

together to maximize their own and each other’s learning”49. Al implementar el 

aprendizaje cooperativo en un salón se trabajará tanto aspectos académicos como 

sociales, fortaleciendo así no sólo el conocimiento sino también aspectos 

relacionados con la convivencia, como el respeto y la preocupación por el otro. En 

otras palabras, el aprendizaje cooperativo es, más que un proceso de instrucción, 

una estructura organizada que afecta todos los aspectos en la convivencia de un 

salón de clases.  

 

 

Del mismo modo, Robert Slavin50 ve la necesidad de implementar el aprendizaje 

cooperativo en las aulas de clase como una consecuencia de los cambios sociales 

presentados durante las últimas décadas, donde los seres humanos están 

presionados a convivir cada vez más, y que por consecuencia, las instituciones 

educativas han asumido el rol de ayudar a los jóvenes a aprender las habilidades 

necesarias para vivir en sociedad. Por esta razón y paralelo al currículum 

académico tradicional, las instituciones educativas se han preocupado por 

desarrollar habilidades interpersonales en los estudiantes.  

 

 

Es importante entonces que los docentes tengan en cuenta que cada clase 

preparada contenga ambos objetivos, tanto los académicos, como los sociales, 

donde se especifique tanto las habilidades interpersonales como las cognitivas 

que van a ser desarrolladas. Los integrantes de los grupos deben escogerse 

aleatoriamente para que de esta forma los grupos sean heterogéneos, estos 

deben ser los mismos durante todo el proceso de investigación. Sin embargo, es 

importante aclarar que no todos los grupos resultan ser grupos cooperativos y que 

existen diferentes grados de cooperación en cada grupo, tal y como es asegurado 
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por Johnson y otros “to use cooperative learning effectively, you must realize that 

not all groups are cooperatives groups”51.  

 

 

Para iniciar una investigación basada en el aprendizaje cooperativo debe 

indentificarse en qué nivel de cooperativismo se encuentra el grupo, ya que existe 

una lista de tipos de grupo que Johnson y Johnson52 establecieron para 

determinar el nivel, dentro de los cuales el más bajo es “the pseudo-learning 

group”, en este nivel los estudiantes son asignados a trabajar juntos pero no están 

interesados en hacerlo, mostrando apatía frente a sus compañeros de grupo, 

puesto que los estudiantes no escogen a sus compañeros sino que a través de 

actividades propuestas por el docente, éstos son elegidos aleatoriamente. En este 

nivel, según Johnson en su libro, generalmente los estudiantes tienen como único 

objetivo obtener una nota académica, es decir que aunque estén en grupos, su 

trabajo será con intereses individualistas, considerando a los compañeros de su 

mismo grupo como rivales, ocultándoles información con el fin de retrasar el 

conocimiento de los otros. 

 

 

El siguiente nivel es “the traditional classroom learning group”. En este nivel los 

estudiantes son asignados a trabajar en equipo, reconocen y aceptan que tienen 

que hacerlo, sin embargo, consideran que serán evaluados de forma individual y 

no como miembros del grupo, ellos buscan que sus compañeros ejecuten la tarea 

pero no están interesados en enseñar lo que saben, siendo la ayuda y 

generosidad minimizadas.  

 

 

En el tercer nivel se encuentra “the cooperative learning group”. En este nivel los 

estudiantes se muestran felices al trabajar en equipo y son conscientes de que sus 

resultados dependen también del esfuerzo de todos los integrantes del grupo. 

Aquí ya tienen conocimiento de la importancia de trabajar en equipo y del valor 

que deben darle a cada miembro del mismo, ayudándose mutuamente.  
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Y por último y en el nivel más alto se encuentra “the high-performance cooperative 

learning group”. En este nivel se encuentran todos los requisitos para ser un grupo 

realmente cooperativo. Lo que diferencia este nivel del anterior es el grado  de 

compromiso que tienen los miembros por su semejante y por obtener éxito cuando 

se trabaja en equipo.  

 

 

Aunque para lograr los niveles altos de grupo cooperativo se necesitan como 

mínimo un año de trabajo en equipo con los mismos grupos, existen 3 tipos de 

trabajo basado en el aprendizaje cooperativo teniendo en cuenta el tiempo de 

duración de los mismos. Éstos son: “formal cooperative learning groups, informal 

cooperative learning groups and cooperative base groups”53(grupos de aprendizaje 

formal, informal y base) El primero hace referencia al trabajo en grupos durante 

algunas semanas, donde los estudiantes trabajan en equipo para lograr metas 

compartidas de aprendizaje. Sin embargo, lo ideal sería trabajar en grupos durante 

mucho tiempo para obtener mejores resultados. El segundo hace referencia a los 

grupos trabajados durante minutos de una clase. Esto sirve para que los 

estudiantes interactúen entre sí y se promueva la comunicación entre ellos. Y el 

último hace referencia a los grupos trabajados por meses o años, donde son 

grupos heterogéneos con el fin de lograr obtener resultados positivos tanto 

académicos como cognitivos. Cuanto mayor tiempo estén juntos, mayor 

cooperativismo se verá entre ellos. 

 

 

Por esta razón, con la implementación del aprendizaje cooperativo no se pretende 

independizar los contenidos gramaticales, léxicos o fonéticos de los contenidos 

actitudinales, los cuales se encuentran incluidos en la competencia existencial del 

Marco de Referencia Europeo. Esta competencia consiste en los factores 

relacionados con la personalidad, las actitudes y motivaciones frente a la 

socialización con los compañeros de clase y docentes de la institución, como 

también frente al aprendizaje de una lengua extranjera. 
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La idea de implementar el aprendizaje cooperativo es la de cumplir con ambas 

funciones, es decir, la de unir al grupo creando una buena armonía escolar basada 

en la convivencia, el respeto mutuo, e introduciendo conceptos de tipo cognitivo, 

como por ejemplo, el vocabulario en inglés. Es así como  el aprendizaje 

cooperativo en la enseñanza de una lengua extranjera ayuda al menos a lograr 

tres objetivos, como el aprendizaje del contenido académico, del discurso 

académico y mantener el conocimiento del discurso de la lengua nativa, tal como 

lo aseguró Eli Hinkel en su libro.54 

 

 

Según lo anterior, el enfoque cooperativo en la enseñanza de lenguas extranjeras 

tiene conexiones a pesar de que este aprendizaje parezca ser un proceso 

individual. Debido a esto, 

 

 

 “Group activities (pairs are included herein) have become one of the 

key tools in communicative language teachers’ toolboxes because 

groups provide so many opportunities for students to communicate 

and because groups provide a means of integrating listening, 

speaking, Reading and writing.” 55 

 

 

El enfoque cooperativo permite la comunicación entre los estudiantes, mediante la 

interacción en un contexto determinado, lo que es una condición necesaria para 

aprender una lengua extranjera, ya que la práctica es una las determinantes 

indispensables para tener éxito en dicho proceso.  Además, Krashen y Terrell 

aseguran que “Despite the fact that in interaction learners may hear incorrect forms 

of the L2 from each other, student production should nonetheless be used as one 

part of the curriculum for their methodology” 56. Lo anterior  muestra la importancia 
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de la producción de los estudiantes en este proceso y cómo se podrían llegar a 

usar los errores de una manera positiva para  corregir los propios errores, y aún 

más interesante  el hecho de una corrección mutua, gracias a la interacción de 

estos grupos pequeños.  

 

 

Hatch and Long, señalan que  “interaction hypothesis  emphasizes the role of the 

learner in social interaction, how she or he is able to exert agency over language 

input.”57 , lo que da cuenta de la importancia de los contextos de aprendizaje, y de 

cuanto influyen en la construcción del conocimiento de cada individuo. Así en el 

aprendizaje cooperativo es igual, cada uno necesita del otro para lograr un 

aprendizaje significativo y exitoso, ya que una de las oportunidades que brinda 

este enfoque es la ayuda recíproca entre  estudiantes, mediado por el docente. 

 

 

El hecho de que los estudiantes construyan sus conocimientos en conjunto con los 

otros permite que se evidencie la influencia de aspectos socioculturales y 

conocimientos previos de los estudiantes, al igual que la manera que cada uno 

tiene de aprender, sin embargo, esto no deja de lado la importancia que tienen los 

pares en el aprendizaje, ya que hacen parte de nuevas experiencias, 

contribuyendo a mejorar la  nueva información que se recibe. 

  

 

Además, es necesario advertir que entre los estudiantes existen modos distintos 

de aprender como se dijo anteriormente,  los cuales difieren en términos de 

inteligencia, haciendo factible que el papel del docente sea de facilitador al 

momento de dar las tareas que se disponen para ser alcanzadas en los grupos. 

Esto podría verse como  un obstáculo para aprender con otros. No obstante, las 

lenguas extranjeras brindan la posibilidad de utilizar diferentes estrategias y 

herramientas como por ejemplo canciones, imágenes,  actividades lúdicas, entre 

otros; por tanto, una de las instrucciones que se debe tener en cuenta al momento 

de plantear las tareas  es pretender que los estudiantes sean capaces de aprender 

en diferentes maneras, las instrucciones deberían efectuarse en diferentes 
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contextos, tal como lo afirma McCafferty y otros: “It wants students  to be able to 

learn in a variety of ways , instruction should sometimes place in contexts outside 

their confort zones so that their learning repertoire stretches beyond their preferred 

means of learning”58.  

 

 

Además, lo anterior corrobora que mediante el aprendizaje cooperativo se podría 

contribuir paralelamente tanto a ampliar como a mejorar las estrategias de 

aprendizaje de cada quién, dado que cuando se formen grupos, se hará de forma 

heterogénea, lo cual es un espacio donde convergen diferentes modos de 

aprender, al tiempo que se contribuye a ser más tolerantes.  

 

 

Del mismo modo una condición indispensable en el proceso de aprendizaje de una  

lengua extranjera es el hecho de ser autónomos, avanzando en la medida en que 

los límites individuales lo permitan, tal como lo señalan McCafferty y otros  “The 

idea that students should develop into life-long learners by enhancing their 

habilities  and their inclinations to plan, control, and evaluate their own learning”.59 

Se infiere también que se permiten alcanzar determinaciones para lograr los 

objetivos sin estar limitado a lo dispuesto por el docente, sin significar que el 

estudiante aprende solo, por el contrario, el docente es una guía.   

 

 

En el enfoque cooperativo la colaboración que ocurre en los grupos de aprendizaje  

brinda la posibilidad de volver a los estudiantes más autónomos, lo cual controla el 

rol en su propio aprendizaje,  ya que se debe recordar que aunque el aprendizaje 

sea intrapersonal se da en contextos interpersonales, es decir cada quien 

construye y avanza en la medida de sus posibilidades sin dejar a un lado la 

contribución del entorno que lo rodea, y  sobre todo, la responsabilidad que juega 

un papel importante en todo proceso de aprendizaje, lo que mediante el enfoque 

cooperativo se ve fortalecida. 
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La implementación del aprendizaje cooperativo es vista actualmente como una 

forma de enseñanza que además de promover habilidades interpersonales y 

logros académicos, se constituye como un escape que renueva el modelo 

tradicional de enseñanza que tanto afecta, generando apatía a los educandos en 

el aula de clase. Además, posiciona al docente en un papel pasivo, lo que da lugar 

a que el educando sea el centro o eje más importante de este proceso, sin 

desconocer el papel fundamental que representa el docente en todo proceso de 

aprendizaje, que en este caso es un mediador.  

 

 

Por lo anterior, todo proceso tanto de aprendizaje como de enseñanza debe ser 

integral, debido a que en la formación de seres humanos no es sólo importante 

formarlos cognitivamente, también se debe construir el factor  humano que es la 

esencia de cada individuo, mediante lo cual se lograría a futuro, personas que 

promoverán una sociedad más justa y equitativa. Por lo tanto, la relación que tiene 

el contexto y el aprendizaje, se ven reflejados en el éxito del aprendizaje 

cooperativo.  
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2. DESARROLLO  DEL PROCESO COOPERATIVO 

 

2.1 LA ESCUELA Y SU ENTORNO   

 

La presente investigación se enfocó en identificar los efectos del aprendizaje 

cooperativo en el aprendizaje de vocabulario básico de inglés y las relaciones 

interpersonales  en la Institución Educativa Escuela Normal Superior Miguel de 

Cervantes Saavedra  sede Anexa José  Manuel Saavedra Galindo de la ciudad de 

Guacarí. Las observaciones hechas a la población permitieron establecer que 

existían problemas de convivencia, igualmente, un  diagnóstico académico, (test 

de nivel extraído de English Jet y realizado por las investigadoras al inicio del 

proceso) determinó las dificultades en el área de Inglés, dichos diagnósticos  se 

realizaron cuando los estudiantes se encontraban en grado cuarto de básica 

primaria y la implementación del aprendizaje cooperativo se inició cuando éstos se 

encontraban en grado quinto, 3 meses después y los resultados de dicho 

diagnostico se encuentran en el capítulo de resultados.  

 

La institución está ubicada en la ciudad de San Juan Bautista de Guacarí en el 

centro del departamento del Valle, con una extensión territorial  de 166 kilómetros 

cuadrados y a 56 kilómetros de Santiago de Cali. Dicho municipio está 

conformado por 15 barrios en la zona urbana, 15 corregimientos y 10 veredas,  en 

la zona rural, cuya  población deriva sus sustentos del monocultivo de la caña de 

azúcar y del magisterio. De acuerdo al SISBEN, “socialmente sus habitantes se 

encuentran  clasificados en niveles I y II y  generalmente las familias están 

conformadas de 5 a 8 miembros los cuales comparten el mismo techo”60.  
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La Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra  es  de carácter oficial,  

atiende los grados  de preescolar, básica, media y programa de formación 

complementaria;  con una población académica de 2.296 estudiantes en total.  

Fue creada mediante resolución 038 del concejo municipal,  el 8 de octubre de 

1958. En lo que respecta a la sede Escuela José Manuel Saavedra Galindo, 

atiende los grados 4° y 5° en la jornada de la  mañana y la tarde. La escuela en 

mención cuenta con una estructura física conformada así: 7 aulas de clase, un 

aula máxima  donde se encuentra la cafetería, la sala de profesores, la 

coordinación y el almacenamiento de materiales, dos unidades sanitarias, un 

espacio para huerta escolar, una cancha múltiple, un cubículo para atención 

psicológica y una sala de informática con 15 computadores. Aproximadamente 

esta sede acoge a 313 niños y 9 docentes, la población académica,  oscila entre 

las edades de los 8 y 14 años de edad,  y como se dijo, se encuentran 

catalogados en los niveles I y II del SISBEN.   

 

De acuerdo al Proyecto Educativo Institucional (PEI),  el marco normativo atiende 

a lo propuesto en la Ley 115 de 1994, decreto 1860 del mismo año, Decreto 4790 

de 2008, Ley 715 de 2001, Decreto 0230 de 2002, Decreto 1850 del mismo año y 

a otras disposiciones del Ministerio de Educación Nacional  y la Secretaría de 

Educación Departamental. Dado que este Establecimiento se ciñe al M.E.N y 

especialmente a la Ley 115 de 1994, se advierte que según  la misma el Artículo 

21 en el numeral M, el cual estipula que toda institución educativa al menos debe 

brindar elementos para la lectura y producción oral en una lengua extranjera, es 

pertinente mencionar que esta institución donde se llevó a cabo el estudio 

investigativo,  cuenta con 2 horas semanales de Inglés los días viernes dictados 

por el profesor titular.  Además, dentro de las políticas curriculares se encuentra 

estipulada la enseñanza de inglés así: “Impulso de manera especial a la 

enseñanza del Español, Inglés, Matemáticas, ciencia e investigación, como 

Núcleos Temáticos potencializadores del  conocimiento social y científico”61. 
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2.2 Tipo y forma de investigación abordada.  

 

En este trabajo de investigación, la forma de investigación fue cualitativa, dado 

que “la investigación cualitativa, epistemológicamente, se ocupa de la construcción 

del conocimiento sobre la realidad social y cultural desde la  vista de quienes la 

producen y la viven”62 se pude decir entonces, que la implementación del enfoque 

cooperativo permitió el análisis del contexto de aprendizaje y su relación con  el 

aprendizaje en sí.  Por lo tanto,  el análisis de las relaciones interpersonales de las 

cuales se habló anteriormente,  se determinó de una manera cualitativa dado que 

el comportamiento social  es inmedible numéricamente.  

 

Sin embargo y sin excluir la forma cuantitativa, este proceso hizo uso de la última 

con el fin de medir porcentualmente el nivel cognitivo en el  que los estudiantes se 

encontraban al principio y al final del estudio. Por tal razón uno de los instrumentos  

que fue un test y que será detallado más adelante, permitió el análisis cuantitativo 

de la parte cognitiva que también se ve intervenida cuando el enfoque cooperativo 

es implementado.  

 

 “La investigación cualitativa  es descriptiva y exhaustiva, debiendo ser los datos 

minuciosamente examinados y descritos con palabras e imágenes”63 de este 

modo  esta investigación es de tipo descriptivo, puesto que, durante todo el 

proceso que se llevó a cabo se utilizó la observación como herramienta de 

recolección de datos. Por ejemplo se tienen los diarios  de campo, en los cuales 

las investigadoras debieron  colocar todos sus sentidos para no dejar escapar 

ningún detalle al describirlo para lograr resultados fiables.  Además, extraer 

generalizaciones significativas  que contribuyeran al conocimiento.  
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Del mismo modo, esta investigación también fue enfocada a un tipo aplicado y 

dado que “el estudio aplicado se utiliza cuando el investigador se propone aplicar 

el conocimiento para resolver problemas de cuya solución depende el beneficio de 

individuos o comunidades mediante la práctica de alguna técnica en particular.”64 

Con la implementación del enfoque cooperativo, se ha pretendido mejorar las 

relaciones interpersonales y el rendimiento académico en inglés, cabe señalar 

entonces que se aplicó la teoría, en esta oportunidad el enfoque cooperativo para 

mejorar una situación.  

 

Este trabajo fue cronológicamente organizado en diez sesiones de clase de dos 

horas semanales para un total de veinte horas de clase en las cuales fue 

implementado el enfoque cooperativo en la enseñanza de vocabulario básico de 

inglés, por esto se trata de un estudio de forma diacrónica. Generalmente,  este 

tipo  de investigación es realizado con el fin de analizar la evolución de un 

proceso, contrariamente a los de forma sincrónica que se realizan en un tiempo 

concreto.  Además, se menciona que esta implementación fue realizada 

deductivamente, ya que se partió de la teoría para hacer las reflexiones de lo 

observado.  

 

Cabe recordar que como se ha dicho a lo largo de este capítulo, antes de la 

implementación del enfoque cooperativo, se hicieron unas observaciones, por 

parte de la investigadora que realiza la labor social, donde se notó que  esta 

población objeto de estudio mostraba deficiencias en la convivencia dentro del 

aula de clase. Durante una de esas clases observadas se presentaron varios 

inconvenientes entre los estudiantes como se detalla en el diario  campo N°1. En 

esta clase, la profesora se disponía a dar a conocer los animales salvajes en 

inglés haciendo uso de flash cards, como medio para introducir la nueva 

temática.  
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Acto seguido los estudiantes debían dibujar en sus cuadernos los animales y 

nombrarlos con sus respectivos nombres en Inglés, lo que provocó el deseo de 

pintarlos y motivó a aquellos estudiantes a pedir prestados los colores a otros 

compañeros, esto propició que una de las estudiantes se rehusara a prestarlos, lo 

que causó el enojo del otro compañero llamándola “egoísta” a lo que ella 

respondió “yo no presto nada porque en este salón son unos ladrones”.  Este tipo 

de términos demuestran las dificultades para compartir y para relacionarse  que 

presentan algunos integrantes de este grupo.   

 

Situaciones muy similares, se han presentado en otras clases como se podrá 

evidenciar en el diario N°2, donde la profesora se dispuso a empezar la clase y 

continuar con la temática de los animales combinada con “this y that”, haciendo 

uso de las mismas flash cards, los estudiantes debían encontrar estos 

demostrativos en una corta lectura pero la actividad debía  ser realizada en grupo. 

En esta ocasión, algunos de los estudiantes  no quisieron trabajar   según lo 

acordado sino individualmente. Además, se observó que no hay normas de 

cortesía por parte de algunos estudiantes para pedir las cosas prestadas. Uno de 

los estudiantes arrebata el borrador de las manos de uno de sus compañeros sin 

pedir permiso y de igual forma  se lo devuelve tirado sin decir gracias. Estas 

situaciones conllevaron a las investigadoras a  utilizar una estrategia que además 

de mejorar el rendimiento académico mejorara las relaciones interpersonales de 

esta población.   

 

Lo anterior dio las pautas para hacer uso  de  los siguientes instrumentos: diarios  

de  campo, encuesta y sociograma  para recolectar los datos correspondientes a 

los aspectos de interacción social; y un test de inglés para estudiantes 

principiantes que mide su nivel en esta lengua extranjera, las evaluaciones 

realizadas durante el proceso, para recolectar los datos correspondientes al 

aspecto cognitivo de los estudiantes.  En los diarios de campo se registraron todas 

las actividades y experiencias de cada clase, con el fin de evidenciar el progreso 

de la investigación.  
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El diseño de los diarios de campo (gráfico 1) se dividió en tres partes de tal forma 

que las investigadoras pudieran hacer una descripción total de las actividades, así: 

Descripción, donde se relatan las actividades realizadas, el contexto de la clase y 

acontecimientos sucedidos durante la misma; análisis, donde se narra el punto de 

vista de las investigadoras e interpretaciones con respecto a la clase y a las 

situaciones que se presentaron; reflexión y preguntas, donde a partir de las 

descripciones e interpretaciones se hace una reflexión sobre la clase y se piensa 

en posibles soluciones a los problemas que se presentaron con respecto a la 

implementación del aprendizaje cooperativo.  

 

Gráfico 1. Formato de diarios del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo instrumento fue la realización de una encuesta (gráfico 2) extraída y 

modificada de un trabajo de investigación, realizado por Jaqueline Alarcón, 

titulado: “Estudio sobre los beneficios académicos e interpersonales de una 
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técnica de trabajo cooperativo en alumnos de 8° del colegio los Nogales de 

Bogotá”65.  

 

Dicha encuesta está diseñada con el fin de conocer el nivel de cooperativismo y 

convivencia del grupo, la cual cuenta con 5 afirmaciones y 6 posibilidades de 

respuesta. Las afirmaciones con las cuales contaba la encuesta fueron: 1. Brindo 

ayuda cuando la necesitan. 2. Hago comentarios destructivos a mis compañeros. 

3. Escucho a mis compañeros cuando hacen una intervención. 4. Mis compañeros 

me la montan (esta frase me la montan  fue usada pedagógicamente para que los 

estudiantes la comprendieran fácilmente). 5. Se la monto a mis compañeros. 

Según la afirmación, el estudiante debía señalar si esto se efectuaba en: Ninguno, 

en pocos (de 1 a 9 estudiantes), en algunos (de 10 a 24 estudiantes), en la 

mayoría (de 25 a 35 estudiantes), en casi todos (de 36 a  41 estudiantes) o en 

todos los estudiantes del curso (42 estudiantes). Este instrumento se utilizó al 

principio del proceso y al final del proceso con el fin de conocer y contrastar los 

resultados.  
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Gráfico 2. Formato de encuesta aplicado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer instrumento fue el diseño de un sociograma (gráfico 3), el cual se realizó 

con el fin de conocer cuáles son los estudiantes rechazados por el grupo, cuáles 

son los que no les gusta trabajar en equipos, cuáles son los líderes,  los aislados 

entre muchas otras características. Aquí, los estudiantes fueron numerados de 1 a 

40, cada estudiante debía responder a la pregunta ¿con cuáles personas de tu 

grupo te gustaría trabajar en equipo?, donde en forma discreta y aislada debían 

escribir el número o código del estudiante con el que les gustaría trabajar. Para 

ordenar la información  se hizo uso de una tabla, al lado izquierdo de la misma se 

encuentran los estudiantes electores y en el parte superior  se encuentran los 

estudiantes elegidos.  En el sociograma cada estudiante es representado por un 

número,  el género masculino por el color azul y el femenino por el color rojo. Esta 
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pregunta se hizo a la población al inicio de la implementación de las clases 

cooperativas y al finalizar el proceso.  

 

Gráfico 3. Formato para diseñar el sociograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tabla para la organización de la información recolectada para realizar el sociograma 

 

 

El cuarto instrumento utilizado fue el test de inglés aplicado de manera individual, 

en formato físico (gráfico 4) y se utilizó con el fin de conocer la competencia en 

inglés al inicio y al final del estudio, principalmente el vocabulario, dicho test mide 

el nivel A1 propuesto por el Marco Común Europeo que corresponde al nivel más 

bajo en cuanto al uso comunicativo del inglés como lengua extranjera. De acuerdo 

con el Marco Común Europeo, los objetivos en este nivel A1 son:  

-          Interactuar de forma sencilla 

-          Saludar, presentarse, describir personas, objetos y lugares 

-          Expresarse con frases sencillas, relativas a personas y lugares 

-          Realizar afirmaciones simples, referidas a temas cotidianos y cercanos al 

hablante 
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-          Expresar gustos, preferencias, estados de ánimo, etc. 

-          Comprender y extraer información básica de discursos y textos 

-          Adquisición de léxico relacionado con la realidad cotidiana. 

 

 

Dicho test extraído de English jet y modificado con el fin de usar solo las preguntas 

que hacían referencia al conocimiento de vocabulario y preguntas de información 

básica, el cual está conformado por preguntas de competencia gramatical y 

vocabulario básico que los estudiantes considerados en nivel A1 deben reconocer. 

Siendo utilizadas  once preguntas de  tipo uno (pregunta de selección múltiple con 

única respuesta). Este test se implementó desde que se comenzó el proceso de 

observación de esta población (noviembre de 2012) y al finalizar el proceso.  

 

 

 

Gráfico 4. Test de nivel A1. 
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El quinto  instrumento utilizado para obtener información sobre el progreso del 

aprendizaje de vocabulario de inglés en los estudiantes, fueron las evaluaciones 

para cada tema del planeador de clase. Cada evaluación fue diseñada para que 

se pudiera valorar  el vocabulario enseñado a los estudiantes. Por esta razón, el 

método utilizado para las evaluaciones fue el método de relación, donde los 

estudiantes debían relacionar la imagen con el vocabulario enseñado. Cada 

evaluación se efectuó de manera individual. Dichas evaluaciones fueron extraídas 

de la página de internet MES English66 

 

La primera valoración fue realizada con el fin de evaluar el tema de los lugares de 

la ciudad en inglés. Como se mencionó con anterioridad, fue una evaluación de 

relación, donde las imágenes se encontraban al lado izquierdo de la hoja y las 

palabras con forma de puntos para ser trazadas a la derecha, las cuales debían 

unir de manera correspondiente. Aunque las clases fueron planeadas para 

enseñar vocabulario, también se incluyeron aspectos gramaticales con el fin de 

complementar el uso de dicho vocabulario, cabe aclarar que en las evaluaciones 

sólo se midió el nivel de vocabulario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66

 S.A; S.E. En: http://www.mes-english.com/ Consultado en: febrero de 2013 

http://www.mes-english.com/
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Gráfico 5. Evaluación “places”  
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La segunda valoración se realizó con el fin de evaluar el vocabulario de las 

profesiones. En esta evaluación de relación las palabras del vocabulario estaban 

incompletas o con letras faltantes, los estudiantes debieron completar las palabras 

para después unirlas a su correspondiente imagen. 

 

 

Gráfico 6 Evaluación “people” 
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Cabe señalar que con el fin de implementar el aprendizaje cooperativo en la 

enseñanza de vocabulario del inglés, las investigadoras diseñaron los planes de 

clases basados en este enfoque, donde aleatoriamente se escogieron 10 grupos 

con cuatro estudiantes y uno grupo de tres,  estos grupos fueron los mismos 

durante todo el período de implementación dado que así se estipula por los 

teóricos Johnson. Las actividades fueron diseñadas de tal forma que los cuatro 

estudiantes de cada grupo tuvieran tareas por realizar y que la ausencia del logro 

de una de ellas impidiera el alcance de la meta cognitiva del grupo. Las 

actividades aplicadas fueron los juegos de roles, dinamismos y ejercicios donde 

era imprescindible la participación de todos. Cada plan de clase fue diseñado para 

lograr objetivos tanto en el aspecto social como cognitivo o de conocimientos del 

inglés. 

 

 

El formato de plan de clase tomado como ejemplo de las dados por la UCEVA 

(Unidad Central del Valle del Cauca) para la realización de la práctica docente,  

está dividido en 10 secciones descritas de manera específica, las cuales facilitan 

la comprensión del plan. La primera es descriptores (descriptors), allí se escribe el 

tema a enseñar, el nombre del docente de inglés y la fecha en la cual se programó  

el plan de clase. En la segunda se encuentra el nivel (Level) en el cual se 

encuentran los estudiantes del curso de acuerdo a los estándares del Marco de 

Referencia Europeo. Allí mismo se debe escribir las edades en las que oscilan los 

estudiantes del curso y el tiempo estimado para dicha clase. En el tercer, están los 

objetivos de la clase, los cuales, dado que están enfocadas en el aprendizaje 

cooperativo, deben ser objetivos de tipo cognitivo y social.  

 

 

Seguidamente se encuentra el lenguaje (language), allí se describe 

específicamente qué aspectos del idioma inglés se van a tener en cuenta para la 

enseñanza, como por ejemplo, vocabulario, gramática, entre otros. Luego está la 

forma de trabajo o grouping, allí se debe especificar si el plan está diseñado para 

trabajar en parejas, en grupos o individual, dado que se está trabajando con el 

enfoque cooperativo, generalmente los planes están diseñados para trabajar en 

grupos de  4 personas o parejas. La sexta sección hace referencia a los materiales 

o recursos (materials) que se necesitan para que se lleve a cabo la clase, como 

por ejemplo, colores, marcadores, cartulinas, entre otros.  
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La séptima sección es la contextualización (contextualization), la cual se refiere a 

la descripción de las actividades que se realizaron en cada clase, es decir que 

hizo y que estrategías usó la profesora  durante la clase con las actividades 

propuestas. En las actividades (activities) se describen las acciones de los 

estudiantes durante la clase según lo propuesto por la profesora. En la evaluación 

(assesment), se escribe de manera específica qué actividades del plan serán 

evaluadas, de qué manera y cual habilidad. Por último, se encuentran los aspectos 

que se tendrán en cuenta también para evaluar a los estudiantes (the 

presentations will be evaluated according to:) como por ejemplo la participación en 

clase, la disciplina, el compañerismo, el trabajo en equipo, entre otros. 

 

 

Gráfico 7. Formato plan de clase. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SEDE:  

DESCRIPTORS TOPIC:  

TEACHERS:  

DATE :  
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MATERIALS 

 

  

 

CONTEXTUALIZATION 

 

 

 

 

 

ACTIVITIES 

 

 

 

 

ASSESSMENT  

 

 

  

 

THE PRESENTATIONS 

WILL BE EVALUATED 

ACCORDING TO: 

 

 

 

 

De esta manera se implementaron los instrumentos con el fin de conocer el 

diagnóstico a nivel social, cognitivo, para evidenciar el progreso y resultados de la 

implementación del aprendizaje cooperativo en la enseñanza de vocabulario 

básico de inglés. Es así como a continuación en el cronograma  de actividades de 
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implementación se especifican las fechas en las que se implementaron los diarios 

de clase y los instrumentos aplicados. 

 

Gráfico 8. Cronograma de actividades de implementación  

 

 

 

 

2.3 CLASES COOPERATIVAS. 

 

Como se ha dicho durante este capítulo, en este proceso se implementaron ocho 

clases que estuvieron basadas en el enfoque cooperativo. La primera de estas se 

realizó el 22 de febrero de 2013, con el plan de clase “my city”. Antes de entrar en 

materia, se debían escoger los grupos según el número de estudiantes en ese 

momento. El modelo de trabajo en equipo en esta investigación fue based 

cooperative learning groups,  los cuales debían ser heterogéneos y los mismos 

durante todo el proceso,  con el fin de evitar que los de mejor rendimiento 

académico se escogieran entre sí, quedando conformados  así: 10 grupos de 4 

miembros cada uno y uno de tres.  
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Este procedimiento se llevó a cabo mediante la  técnica de distribución al azar del 

aprendizaje cooperativo: aprovechando el tema de la clase “places of the city and 

verb to be”, se recogieron unas imágenes extraídas de internet las cuales debían 

contener 10 lugares de la ciudad, y para cada lugar se escogieron 4 

características similares, para así obtener un total de 40 imágenes, una para cada 

estudiante. Al inicio de la clase, cada estudiante sacó de una bolsa una imagen, y 

para cuando todos tuvieron sus imágenes, empezaron a buscar a los otros 3 

compañeros que compartían las características de un determinado lugar, para ello 

nombraron dicho lugar en inglés. Al encontrarse los 4 estudiantes con  las 

imágenes de características comunes, formaron el grupo, y en una hoja de papel, 

escribieron las cualidades de cada uno y hacer consenso con el resto, para que de 

esta manera, con las cualidades comunes que tuvieran entre sí se creara un 

nombre para el grupo.   

 

Cuando ya los grupos estaban formados, hubo  desconcierto, los estudiantes se 

mostraron molestos a trabajar en los equipos que les correspondió, el profesor 

titular, quien estuvo presente en todas las clases, tuvo que intervenir y decir “que 

todos debían trabajar en los grupos  como lo había dispuesto el profesor de 

inglés”. Lo que más causó desacuerdo fue el hecho de que se advirtiera que esos 

grupos estarían formados para todas las clases de inglés en adelante. Algunos 

estudiantes, se mostraron muy agresivos con los compañeros que les 

correspondió e incluso hubo quienes se quedaron inmóviles en sus puestos y 

decidieron trabajar individualmente, pese a lo que el docente titular advirtió.  Otra 

inconformidad que se le añade a este proceso, es que el salón de clases es muy 

pequeño e incómodo, los grupos estaban muy aglomerados y estaba haciendo 

mucho calor, este día no fue muy productivo y sólo se cumplió el objetivo de 

conformar los grupos e introducir el tema sobre los lugares de la ciudad. 

 

La segunda intervención se realizó el día 8 de marzo, se empezó por la 

implementación del primer  instrumento para tener un diagnóstico inicial del grupo 

con respecto a las relaciones con sus compañeros, este instrumento fue el 

sociograma (gráfico 3). Debido a la capacidad del salón, este instrumento se 

implementó en el patio de la institución, se hizo de manera muy gráfica, a cada 
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estudiante se le dieron 5 cuerdas para que enlazara a los compañeros con 

quienes mejor se la llevaba y con quienes les gustaba trabajar en grupo, se 

presentaron algunos inconvenientes porque algunos querían compartir muchas 

cuerdas y otros por el contrario no las compartieron o sencillamente nadie los 

escogió. 

 

Después, al regresar al salón de clases, se realizó la parte escrita del mismo para 

corroborar la información, de modo individual, una de las investigadoras llamaba a 

cada uno para hacer la siguiente pregunta ¿con quienes de tus compañeros te 

gusta trabajar más en grupo? Y cada uno respondía de modo muy discreto para 

evitar presiones y señalamientos. El resultado de esto se aprecia en el gráfico 14 

del siguiente capítulo. Este día, después de implementar estos instrumentos, se 

procedió a formar los grupos ya establecidos para la cual, una de los profesoras lo 

iba llamando, se presentaron algunos inconvenientes con algunos estudiantes que 

no querían formar los grupos, algunos grupos se les autorizó trabajar fuera del 

salón para evitar la incomodidad. Las actividades que se realizaron este día 

consistieron en organizar las partes de una pequeña lectura  entre todos los 

integrantes, lo que no fue muy exitoso debido a la discrepancia de algunos 

estudiantes, luego, debían armar un rompecabezas de un lugar de la ciudad, al 

final solo 4 grupos lograron armarlo exitosamente, mostrando entusiasmo y agrado 

al trabajar en equipo.  

 

La tercera intervención de este grupo se realizó el 15 de marzo de 2013, se sigue 

trabajando con el lesson “my city”. Se empieza con la conformación de los grupos 

con mucha dificultad debido al inconformismo que muestran algunos de los 

estudiantes para trabajar en grupo. Se empieza la clase con la fecha en el tablero 

y algunas flash cards de los lugares para seguir reforzando el vocabulario, la 

mayoría estuvieron atentos, aunque algunos tuvieron inconvenientes en sus 

grupos lo que causó desatención. Seguido de esta actividad se hizo un juego de 

memoria donde un miembro de cada grupo debía adivinar cuál flash card 

desaparecía del tablero sin ver cuando la profesora la removía, en esta actividad 

se notó gran interés por parte de los estudiantes. La clase fue muy productiva y 

hubo más participación.  
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Esto se debe a que usamos un aula de clases con mucho espacio, lo que permitió 

el movimiento de los estudiantes y evitó el calor que comúnmente se genera en el 

aula corriente. En esta ocasión se implementó la encuesta (gráfico 2) con todo el 

grupo, se realizó al finalizar la clase, y se les informó sobre la importancia de ser 

sinceros a la hora de responder y se les pidió silencio y concentración para 

realizarla.  

 

La cuarta, se realizó el 22 de marzo, se empezó con la realización de la primera 

evaluación  sobre los lugares de la ciudad, este día se trabajó en jornada contraria 

y el aula era más grande que la habitual, este día faltaron varios estudiantes. 

Después de la anterior actividad, al igual que cada clase se empezó con la 

organización de los grupos, aquí aún hay que continuar llamándolos para que se 

formen; este día se dejaron algunas sillas vacías ya que una de las 

recomendaciones para implementar este enfoque es el hecho de dejar los 

espacios de los compañeros que faltaron, es decir el mismo número de sillas sin 

importar si falta algún compañero.  

 

Se hizo la introducción respectiva del nuevo tema que eran las profesiones 

mediante flash card y se notó gran interés por parte de la mayoría con respecto a 

la actividad de completar los nombres de cada profesión que había en una copia 

se consignó el tema.  Seguido de esta actividad se jugó un bingo, se puede decir 

que todos los grupos estuvieron atentos jugando y cada grupo hizo un gran 

equipo.  Cuando una de las profesoras mostraba una flash card, era interesante 

ver como hacían el esfuerzo entre todos por recordar el nombre de la profesión y 

buscarla en la tabla. Se podría decir que esta ocasión se notó mucho 

cooperativismo entre los grupos, incluso de parte de aquellos que no logran 

agradarse trabajando en equipo.  

 

En la quinta clase del 5 de abril de 2013, se siguió con el mismo tema y el mismo 

plan de clase. Inicialmente se empezó por la formación de los grupos. Aquí se 

empieza a notar que  hay dos grupos que ya hacen la formación sin necesidad de 

insistir, están más acoplados y a su vez estos son los grupos que mayor 
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participación tuvieron a lo largo de la clase.  La principal actividad propuesta en 

esta oportunidad es una canción sobre las profesiones, la cual debían completar  

según la iban escuchando y las palabras que hacía falta eran principalmente 

profesiones, esta actividad era colectiva, todos debían participar, y los más 

exitosos fueron aquellos quienes trabajaron en conjunto. 

 

 Otra actividad fue de producción oral y en parejas,  escogían una tarjeta de una 

profesión pero el compañero no sabía cuál había tomado su par, solo la veía uno 

de los dos y el otro que no tenía tarjeta  debía hacer preguntas para adivinar que 

profesión era. Esta actividad fue exitosa por el desempeño que mostraron los que 

la realizaron,   aunque algunos no participaron porque no se pudieron entender 

con su pareja. Esto se debió a la dificultad que se presentó para algunos al 

formular las preguntas en inglés. 

 

El progreso es un poco evidente a estas instancias, pero es significativo si se tiene 

en cuenta que al inicio ni un solo grupo quería trabajar. Es el momento para 

mencionar la clase 6 del 12 de abril de 2013. Se trabajó con la lesson “ how many 

sisters or brothers do you have?”  El tema fue los miembros de la familia. Al igual 

que siempre, se comenzó con la formación de los grupos con mucha dificultad y 

ayuda del profesor que los tuvo que regañar.  

 

Algunos, siguen insistiendo en cambiar el grupo. Se introduce el tema, como es 

usual con las flash cards y se consigna en el cuaderno mediante un crucigrama, 

este lo debían socializar frente al grupo y construirlo en conjunto uno por uno un  

representante de cada grupo en el tablero. En esta ocasión los estudiantes no 

terminan la clase en sus grupos y empiezan a dispersarse. Algo satisfactorio es el 

hecho de que 3 de los grupos se forman rápidamente y sin inconvenientes y estos 

son quienes mejores resultados han tenido, es decir cumplen los objetivos y 

realizan las actividades propuestas satisfactoriamente.  
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En la clase del 19 de abril de 2013, se realizó la segunda  evaluación, se hizo de 

tipo individual y fue sobre las profesiones. Después de esto, se empezó otra vez 

con la organización de los grupos con dificultad pero se notó que ya cada uno 

sabe cuál es su grupo, con la orden del profesor titular se organizaron pero se 

notó enojo en algunos estudiantes porque se vieron obligados a hacerlo. Las 

investigadoras han manejado esta situación hablando con los estudiantes sobre la 

necesidad de hacerlo de esta manera y siempre se les pide el favor de seguir las 

instrucciones pero algunos de ellos no lo interpretan así. En esta ocasión la 

actividad más relevante fue la realización de un dibujo de modo individual de la 

familia, seguidamente, ellos debían hacer consenso para escoger el mejor que los 

representara ante el resto del grupo para socializar con algunas pautas sus 

miembros de la familia y en inglés.  

 

La octava clase  que estaba prevista para el 26 de abril de 2013 se llevó a cabo el 

día 3 de mayo ya que el día anterior no hubo clase y por eso fue pospuesta. En 

este  día se inició con la formación de los grupos como en cada clase, 

encontrando gran dificultad en la organización de los mismos, ese día los 

estudiantes no querían trabajar en grupos y a esto se suma que el profesor titular 

les había prometido una clase de educación física para este y en su lugar tuvieron 

inglés, esto se consideró como un factor que influyó en la poca colaboración. 

Finalmente accedieron a formarlos aunque de mal modo, el logro en los objetivos 

de ese día no se cumplió en su totalidad ya que no se trabajó igual dado que los 

estudiantes no tenían mucha disposición.  

 

Se resalta un comentario realizado por una estudiante quien dijo lo siguiente “No 

sé porque ponen tanto problema para organizar los grupos si aquí en este salón 

nadie es más que nadie” acto seguido se dispuso a formar su grupo donde en 

ocasiones anteriores este grupo presentaba dificultad para organizarse.  Durante 

la clase una de las investigadoras implementó por segunda y última vez el 

sociograma y en este día se finalizó la implementación.  

 



Efectos del enfoque cooperativo en el aprendizaje de vocabulario básico de inglés. Lina Paola Castillo y Viviana Rodríguez 

 

70 

 

El día 10 de mayo de 2013, aunque no se trabajó con el enfoque cooperativo, se 

realizó la aplicación de la encuesta y el test de nivel que eran dos de los últimos 

instrumentos estructurados y previstos para su aplicación al finalizar la 

implementación, señalando que el test en esta ocasión se aplicó a 37 estudiantes.  

 

Cómo se vio a lo largo de esta narración, durante este proceso se realizaron dos 

evaluaciones, una el 22 de marzo, la cual  valoró el aprendizaje de vocabulario de 

los lugares  de la ciudad; dicha evaluación estaba compuesta por 15 preguntas de 

relación, es decir, 15 imágenes al lado izquierdo para relacionar con la respectiva  

palabra al lado derecho, en esta oportunidad se evaluaron 29 estudiantes de los 

cuales 22 estudiantes ganaron y 7 no aprobaron, calificados en una escala 

valorativa de 1 a 5, donde de 1 a 2.9 se reprueba y de 3 en adelante se aprueba, a 

su vez del total de número de preguntas, el 56 % se respondió de modo acertado 

y un 44% de modo incorrecto. Lo anterior indica que la mayoría tuvieron preguntas 

acertadas.  

 

En la segunda oportunidad con la evaluación del 19 de abril, se valoró el 

vocabulario sobre las profesiones y oficios, constituida por 12 imágenes para 

relacionar con la respectiva palabra al lado derecho al igual que la anterior,  con la 

diferencia de que en esta oportunidad ellos debían  completar la palabra antes de 

relacionarla con la imagen. En esta prueba se evaluaron los 34 asistentes de ese 

día, de los cuales 28 aprobaron y  6 reprobaron; con un total de 57 % de respuesta 

acertadas y un 43 % de respuestas incorrectas.  

 

Lo anterior muestra que los estudiantes se mantuvieron en el mismo nivel con 

respecto de la primera evaluación, si se tiene en cuenta que el número de 

asistentes en la segunda evaluación fue mayor, sin embargo se puede decir que 

en ambas ocasiones el número de estudiantes reprobados fue una minoría.  

 

Con las clases implementadas en dicha institución, se puede concluir que en las 

ocasiones en  que contamos con un aula máxima se trabajó exitosamente, los 
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estudiantes no mostraron apatía al formar los grupos, y la clase se llevó  a cabo en 

su totalidad, además cabe aclarar que cuando hubo inasistencia, los grupos 

trabajaron igual dejando las sillas vacías de sus  compañeros, tal como es 

propuesto por los teóricos Johnson en su libro. Sin embargo, es importante 

mencionar que la inasistencia constante de los estudiantes pudo haber afectado el 

desarrollo de la investigación, como por ejemplo, en los resultados de tipo 

cognitivo encontrados en las evaluaciones de seguimiento.      

 

3. PRODUCTO  DE LA IMPLEMENTACIÒN 

 

3.1  ANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

En la presente investigación se llevaron a cabo los diagnósticos de tipo social y 

cognitivo con el fin de precisar cuáles eran las dificultades que presentaban los 

estudiantes del curso con respecto al conocimiento de vocabulario de inglés y al 

desenvolvimiento en el entorno social. El primer diagnóstico, llevado a cabo en el 

segundo semestre del año 2012, cuando los estudiantes se encontraban en grado 

cuarto, fue el test de inglés de Englishjet, que evalúa el nivel A1 de los 

estudiantes. Aquí, es importante aclarar que el nivel en el que deben estar los 

estudiantes de grado cuarto y quinto de primaria, según el Marco de Referencia 

Europeo, es el nivel A2. Sin embargo, se realizó el test A1 para conocer si los 

estudiantes se encontraban al menos en el mínimo nivel de inglés. 
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3.2 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL  TEST 

 

Gráfico 9. Diagnóstico level test-a1 beginners 

 

 

 
 

 

El gráfico muestra los resultados obtenidos en el test level A1 beginners por 35 

estudiantes del grado cuarto de la institución educativa Anexa Manuel Saavedra 

de la ciudad de Guacarí. El test contiene 30 preguntas de tipo 1, preguntas de 

completar y preguntas que los estudiantes debían escribir correctamente partiendo 

de una oración incorrecta gramaticalmente, para la primera y última 

implementación se hicieron modificaciones, se tomaron sólo 11 preguntas que 

correspondían a vocabulario básico.  

 

 

Las respuestas correctas de los 35 estudiantes suman 64, lo cual corresponde al 

17% del total de preguntas, las respuestas incorrectas suman 210, la cual 

corresponde al 54%, y las preguntas sin responder suman 111, lo que 

corresponde al 29%. La suma de las respuestas incorrectas y las preguntas sin 

responder da un total de 83 %, lo que confirma que la gran mayoría de los 

estudiantes de dicha institución no poseen los conocimientos necesarios del inglés 

para estar en el nivel A1 principiante (beginners), como lo demanda el MEN. 
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La pregunta número 1 que hace referencia al uso del presente simple (Do you live 

in Madrid?) sólo fue contestada de forma correcta por 4 estudiantes 11.5%, 

notando que 15 de los estudiantes 42.8 % respondieron como correcta el 

enunciado (yes, I am)  que les era familiar  por el contrario del resto de los 

enunciados que les era ajeno. 13 estudiantes 37.1 % respondieron como correcto 

el enunciado donde se mostraba el mismo verbo utilizado en la pregunta, 

asociándolo como correcto (Yes, I live)  y 3 estudiantes, es decir el 8.5% no 

contestaron esta primera pregunta.   

 

 

La segunda pregunta es de información básica ( How old are you?) fue contestada 

correctamente por 9 (25.7%) estudiantes (I am 21 years old), malas 22 (62.8%)  y 

4 sin responder (11.5 %)  se agrega que  tuvieron varias distracciones  con el 

enunciado (I have 21 years old) que estaba presente en la formulación de la 

misma. En esta pregunta se pudo concluir que los niños no tenían conocimiento 

de las preguntas de información básica que pueden surgir en un acto comunicativo 

sencillo y cotidiano.  

 

 

En la pregunta número 3 (Do you have a sister?) fue contestada correctamente 

por 8 equivalentes al 23% estudiantes, 26 estudiantes al 74% contestaron 

incorrectamente y un estudiante  que representa el 3% no la contestó. Todos las 

posibles respuestas de esta preguntan son enunciados negativos, situación que 

muestra la falencia en el uso de oraciones negativas y el presente simple. 

También en este punto está presente el manejo de vocabulario, en este caso los 

miembros de la familia   

 

 

En la pregunta  número 4 (they are from Brazil) ellos debían escoger la pregunta 

adecuada para esta respuesta, fue contestada correctamente por 13 estudiantes 

correspondientes al 37%,  un estudiante al 3% no la contestó y 21 estudiantes 

representado por el  60 % respondió de modo incorrecto.   Se puede decir que los 
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estudiantes tienen falencias en el conocimiento de preguntas de información y el 

uso del verbo to be.  

 

 

En la pregunta número 5, fue contestado correctamente por 9 estudiantes (26%) 

25 estudiantes respondieron incorrectamente (71%) y un estudiante (3%) no la 

contestó (She is a teacher), esta pregunta  tiene el mismo mecanismo de la 

anterior se les daba un enunciado  u oración y ellos debía escoger la pregunta 

más apropiada. Esta pregunta demuestra conocimiento tanto de preguntas de 

información y vocabulario sobre las profesiones y oficios lo que muestra según los 

resultados una falencia mayoritaria sobre este tema.  

 

 

Pregunta número 6, fue contestado correctamente por 7  estudiantes (20%)  26 

(74%) lo hicieron de manera incorrecta y dos (6%) no la contestaron. Esta 

pregunta es igual a las anteriores (In a flat) y muestra de nuevo el uso de las 

preguntas de uso de auxiliares do y does  en el inglés y conocimiento de 

vocabulario. 

 

 

En las preguntas 7, 8, 9, 10 y 11 cada pregunta tiene un grupo de 4 palabras 

(vocabulario básico) y ellos debían seleccionar las palabras que correspondían a 

la misma clase; por ejemplo el grupo de palabras de la número 7, tiene 3 palabras 

que son profesiones y una que no lo es (Shop assistant, bus driver, fireman y 

cousin) en este caso la palabra que no corresponde a este grupo de palabras es 

Cousin, porque no es una profesión.  6 estudiantes no respondieron ninguna de 

estas preguntas, dejaron totalmente en blanco estos 5 puntos, 6 estudiantes 

respondieron las 4 preguntas pero de manera incorrecta, 12 estudiantes 

respondieron solo 1 pero de manera incorrecta también, 9 respondieron solo una 

pregunta de manera correcta y 2 estudiante respondieron solo dos de las 

preguntas de forma incorrecta.  

 

 

Dentro de este grupo de palabras hay palabras como los miembros de la familia, 

profesiones, algunos verbos, objetos y números. Es decir vocabulario básico del 
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inglés. En este punto se concluye que los estudiantes no tienen conocimiento 

sobre vocabulario básico del inglés, ya que el 8 % respondieron correctamente, 

incorrectamente lo hicieron un 35% y un 57% dejaron estas preguntas sin 

responder.   

 

 

Finalmente y para concluir el análisis del diagnóstico que se hizo a la población 

objeto de investigación mediante el test que ya se mencionó, se puede decir que 

estos estudiantes carecen de los conocimientos necesarios para ubicarse en el 

nivel más básico del Inglés que es nivel A1 según el marco  Común de Referencia 

Europeo. Del mismo modo aparentemente no son capaces tampoco de interpretar 

los enunciados de las preguntas que estaban totalmente en inglés y los 

conocimientos de vocabulario y gramática son  muy insuficientes como quedó 

demostrado en los resultados de este test. 

 

3.2 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SOCIOGRAMA 

 

La presente tabla se implementó con el fin de conocer los estudiantes líderes, 

rechazados o indiferentes al trabajo en equipo, para así dar paso al diseño del 

sociograma 
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Gráfico 10. Formato diligenciado para diseño del sociograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basado en esta tabla se diseñó el sociograma, donde se buscó obtener de manera 

gráfica las relaciones existentes entre los estudiantes del curso, manifestando así 

los lazos de influencias y preferencias que existen y los estudiantes rechazados o 

aquellos que no les gusta trabajar en equipo. En el presente sociograma, los 

círculos de color azul representan a los estudiantes del sexo masculino y los 

círculos de color rojo representan a las estudiantes del sexo femenino. 
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Gráfico 11. Sociograma 

 

 

 

El sociograma permite facilitar la visión global de la estructura del grupo, poniendo 

en evidencia el grado de cohesión del curso con figuras o formas tales como par, 

triángulo y cadena. Además, permite señalar la posición relativa de cada miembro 

en el grupo. Así: líder, cuando tiene muchas elecciones; integrado, cuando tiene 

varias elecciones; marginado, cuando no ha recibido elecciones pero éste si ha 

elegido; y aislado, cuando no recibe ni efectúa ninguna elección.  
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Para conocer el índice general de aceptación o popularidad en el grupo, se tienen 

en cuenta el número de elecciones al estudiante sobre el número de estudiantes 

de la clase menos uno. Esto teniendo en cuenta que 1 es el número mayor de 

aceptabilidad y 0 el número menor. Se tiene entonces que la estudiante número 1 

la eligieron un total de 4 veces, dividido por 39 da un índice de aceptación de un 

0,10 %. Y eligió a un total de 5 estudiantes con los que le gustaría trabajar en 

equipo, dado que eligió y fue elegida, esto la ubica en las características de un 

estudiante integrado al grupo. Al contrario del estudiante número 2, quien no tuvo 

ninguna elección, dando un índice de aceptación de un 0 %. Sin embargo, el 

estudiante eligió a un compañero, lo cual lo ubica en las características de los 

estudiantes marginados, como se especificó anteriormente.  

 

Al igual que el número 2, el estudiante número 3 tampoco fue elegido en ninguna 

ocasión, lo que da un índice de aceptación de un 0%. Pero, él eligió a 5 personas 

con las cuales le gustaría trabajar en equipo, lo cual lo ubica también como un 

estudiante marginado. Por otro lado, la estudiante número 4 fue elegida 5 veces, 

por lo tanto su índice de aceptación es del 0,12%. Asimismo, ella eligió a 3 

personas, lo cual la caracteriza como una estudiante integrada al curso.  

 

En el estudiante 5 se presenta un grupo de cohesión en forma de par, como se 

muestra en el sociograma, ya que tuvo sólo una elección y eligió a sólo un 

compañero y dicha elección fue recíproca. Su índice de aceptación es del 0,02 %. 

Asimismo, el estudiante 6 fue elegido 2 veces y eligió a 2 compañeros, con el cual 

uno de ellos forma un grupo de cohesión, este estudiante se encuentra en las 

características de un estudiante integrado al grupo. Su índice de aceptación es de 

un 0,05%. 

 

La estudiante 7 fue elegida 10 veces y eligió a 4 compañeros. Es una estudiante 

integrada al curso y además una de las líderes, ya que es una de las más elegidas 

por el curso. Su índice de aceptación es del 0,25 %. A diferencia de la estudiante 

7, el estudiante 8 no tuvo ninguna elección y tampoco fue elegido por ningún 

estudiante, por lo tanto, tiene un índice del 0 % y es caracterizado como un 
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estudiante aislado. Contrariamente a lo que sucedió con el estudiante número 9, 

quien fue elegido 7 veces y eligió a 4 compañeros. Además de ser un estudiante 

muy integrado al curso, es caracterizado también como uno de los líderes del 

mismo, ya que su índice de aceptación o popularidad es del 0,17%. 

El estudiante 10 fue elegido 3 veces y eligió a 12 compañeros. Es un estudiante 

integrado al curso ya que fue elegido, sin embargo, al comparar el número de 

veces que fue elegido por el número de elecciones que él hizo, podría decirse que 

el estudiante muestra algunas características de un estudiante aislado. Su índice 

de popularidad es del 0,07 % 

 

La estudiante 11 fue elegida dos veces y eligió a dos compañeras. Es una 

estudiante integrada al grupo y además hace parte de los grupos de cohesión en 

el curso al formar un triángulo en el sociograma. Su índice de aceptación es del 

0.05%. Por otro lado, la estudiante 12 también fue elegida 9 veces y eligió a 4 

compañeros. Es una estudiante integrada y líder en el curso con un índice de 

popularidad del 0.23 %. 

 

La estudiante 13 fue elegida 2 veces y eligió a 2 compañeros, formando así con 

ellos un grupo de cohesión en forma de triángulo presente en el sociograma. Se 

caracteriza entonces por ser una estudiante integrada al grupo, donde su índice de 

aceptación es del 0,05%. Por otro lado, el estudiante 14 tuvo sólo una elección, la 

cual fue recíproca, ubicándolo como estudiante integrado y donde forma parte de 

un grupo de cohesión en forma de par. Su índice de aceptación es del 0.02 % 

 

La estudiante 15 es considerada como una de las líderes del curso, ya que junto 

con el estudiante 9 y la estudiante 7 tuvo el mayor número de elecciones en el 

curso, ubicándola como líder del grupo, ya que fue elegida 9 veces y eligió a 3 

personas de su curso. Su índice de aceptación es del 0,23% 
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El estudiante 16 fue elegido en un total de 3 veces y eligió a sólo un compañero. 

Lo que lo sitúa entonces como un estudiante integrado al grupo con un índice de 

aceptación del 0,07%. Del mismo modo, la estudiante 17 eligió a sólo un 

compañero y fue elegida por 3. Sin embargo, las dos personas que ella eligió no 

son las mismas que la eligieron. Por el número de veces que fue elegida la ubica 

como una estudiante integrada al curso con un índice de aceptación del 0,07 %. 

 

Los estudiantes 18 y 19 fueron elegidos una vez y eligieron a un solo compañero 

cada uno, dichas elecciones fueron recíprocas, formando pares en el sociograma. 

Cada estudiante tiene un índice de aceptación del 0,02 %. Dichos estudiantes son 

estudiantes integrados. Asimismo, el estudiante 20 lo eligieron una vez y él eligió a 

sólo una persona, formando de igual manera un par en el sociograma, lo que lo 

caracteriza como un estudiante integrado y el cual hace parte de los grupos de 

cohesión del curso. Su índice de aceptación es del 0,02 %. 

 

El estudiante 21 también hace parte de los grupos de cohesión, formando un 

triángulo en el sociograma, donde eligió a 3 personas y entre ellas dos lo eligieron 

a él, ubicándolo en las características de los estudiantes integrados al curso con 

un índice de 0,05 %. Lo contrario sucedió con el estudiante 22, donde no eligió a 

ningún compañero y nadie lo eligió, caracterizándose como un estudiante aislado 

con un índice de aceptación de 0 %. 

 

La estudiante 23 recibió 6 elecciones del grupo y eligió a 2 personas del mismo. 

Su índice de aceptación es del 0,15 %, lo cual la sitúa entonces como una 

estudiante integrada al grupo. Lo contrario sucede con el estudiante 24 donde no 

obtuvo ninguna elección, consiguiendo un índice de popularidad del 0 %, sin 

embargo, dicho estudiante eligió a 2 compañeros con quien le gustaría trabajar en 

equipo, ubicándolo como un estudiante marginado del grupo. 

 

La estudiante 25 la eligieron sólo una vez y eligió a 3 personas, donde ninguna 

elección fue recíproca. Es una estudiante integrada y con un índice del 0,02 %. El 
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estudiante 26 fue elegido tres veces, de los cuales él eligió a uno más otro no 

perteneciente a su grupo de cohesión. Es un estudiante integrado al curso con un 

índice de aceptabilidad del 0.07%. 

 

El estudiante 27 fue elegido una vez y obtuvo una elección, con un índice de 

popularidad del 0,02 %  es caracterizado como un estudiante integrado. A 

diferencia de la estudiante 28, quien no obtuvo ninguna elección, pero que eligió a 

2 compañeros del curso, por lo tanto, es una estudiante marginada del grupo. 

Tiene un índice de aceptación del 0%. 

 

Por otro lado, la estudiante 29 obtuvo 3 elecciones y asimismo eligió a 3 

compañeros, de los cuales con uno forma un grupo de cohesión en forma de par 

en el sociograma, esta estudiante es integrada al curso con un índice de 

aceptación del 0,07 %. Asimismo, la estudiante 30 obtuvo un índice de aceptación 

del 0,10 %, ya que obtuvo 4 elecciones, sin embargo, eligió a 6 compañeros del 

curso, ubicándola como una estudiante integrada al curso. 

 

El estudiante 31 tuvo una elección y fue elegido 1 vez, es un estudiante integrado 

al curso y presenta un índice de aceptación del 0.02 %. Igualmente, el estudiante 

32 hizo una elección y fue elegido 2 veces, es un estudiante integrado al grupo 

con un índice de popularidad del 0,05 %. 

 

La estudiante 33 tuvo una elección, la cual fue recíproca, formando un grupo de 

cohesión en forma de par en el sociograma, es considerada una estudiante 

integrada al curso con un índice de aceptación del 0,02 %. Todo lo contrario 

sucedió con el estudiante 34, quien no obtuvo ninguna elección y tampoco eligió a 

ningún estudiante, teniendo un índice de popularidad del 0% y considerándose 

como un estudiante aislado del grupo. 
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El estudiante 35 no tuvo ninguna elección y eligió a dos compañeros, es un 

estudiante marginado con un índice de aceptación del 0%. Sin embargo, el 

estudiante 36 forma un grupo de cohesión en forma de par, al hacer una elección 

recíproca, teniendo un índice de aceptación del 0,02 %. 

 

El estudiante 37 fue elegido una vez y eligió a 3 compañeros, es considerado un 

estudiante integrado al curso con un índice de aceptación del 0,02 %. De otra 

manera sucedió con el estudiante 38 quien no eligió ni fue elegido, obteniendo un 

índice de aceptación del 0% y siendo un estudiante aislado del grupo. Sin 

embargo, las estudiantes 39 y 40 no tuvieron ninguna elección y eligieron a 3 

compañeros cada una, siendo entonces estudiantes marginadas del curso con un 

índice de aceptación del 0% cada una. 

 

Para facilitar el conocimiento del número de estudiantes líderes, integrados, 

aislados y marginados del grupo con sus respectivos índices de aceptación, se 

realizó la presente tabla, donde se muestra que: 

 

 Líderes 

 Integrados 

 Marginados 

 Aislados 

  

Gráfico 12. Índice de aceptación 

 

Estudiante 

 

Índice de 

aceptación 

(popularidad) 

1 0,10% 
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2 0% 

3 0% 

4 0,12% 

5 0,02% 

6 0,05% 

7 0,25% 

8 0% 

9 0,17% 

10 0,07% 

11 0,05% 

12 0,23% 

13 0,05% 

14 0,02% 

15 0,23% 

16 0,07% 

17 0,07% 

18 0,02% 

19 0,02% 

20 0,02% 

21 0,05% 

22 0% 

23 0,15% 

24 0% 

25 0,02% 

26 0,07% 

27 0,02% 

28 0% 

29 0,07% 

30 0,10% 

31 0,02% 

32 0,05% 

33 0,02% 

34 0% 

35 0% 

36 0,02% 

37 0,02% 

38 0% 

39 0% 

40 0% 

 

 Indice de aceptaciçon de los estudiantes 
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Gráfico 13. Clases de estudiantes. 

 

 

 

Se tiene así entonces que la proporción mayor y que supera el 50% del grupo 

corresponde a personas que interactúan para la ejecución de tareas y resolución 

de problemas, lo que indica que existe una participación intergrupal que de alguna 

manera facilita el aprendizaje en una buena proporción.  

 

Además, existen algunas proporciones relativamente bajas como es la del grupo 

de marginados que ocupa un 18% del universo total y que indica que son 

personas que requieren ser integradas al grupo de tal manera que aporten al 

mismo. Es importante descubrir sus potenciales y buscar la manera de que 

contribuyan con sus fortalezas evidenciadas en ellos. 

 

Del mismo modo, el grupo de aislados ofrece un 10% de participación dentro del 

salón, como se demuestra en la gráfica siendo esto un porcentaje relativamente 

bajo. Asimismo, es importante fijar estrategias para su integración al grupo y para 

su progreso como persona. Además, se observa un 10% de participación de 

líderes en el grupo.  
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3.3 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Para continuar con los instrumentos que indagaron en el aspecto actitudinal  de la 

población, se hace referencia a la encuesta (Grafico N° 2). Se aclara que este 

instrumento se usó con el fin de tener el punto de vista de la población para 

soportar el punto de vista de las investigadoras y poder hacer una aproximación 

más exacta a la investigación.  

 

A continuación se presenta la tabulación de los resultados obtenidos y las gráficas 

que muestran una relación porcentual de los mismos.  

 

 

Gráfico 14. Encuesta tabulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*TABULACIÒN DE  DATOS DE LA PRIMERA IMPLEMENTACIÒN DE LA ENCUESTAS 

 

 

 

 Aspecto Ninguno Pocos Algunos La mayoría 

Casi 

todos  Todos 

Cuando alguien 

 necesita ayuda se la brindo 

 2 7 8 4 8 9 

Presto atención a  

las intervenciones de mis compañeros 

 7 9 7 5 5 5 

Hago comentarios  

destructivos sobre los demás 

 27 7 4 0 0 0 

Se la monto a  

mis compañeros  25 5 4 1 1 2 

Mis compañeros  

me la montan 12 8 12 2 3 1 
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Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enunciado  N° 1 de la encuesta  “Cuándo alguien necesita ayuda se la brindo” 

refleja la opinión de los estudiantes frente a la colaboración con el resto de los 

compañeros del grupo. Se aclara que ninguno significa 0 estudiantes, que pocos 

significa 1-9 estudiantes, algunos significa 10 a 24 estudiantes, casi todos significa 

de 35 a 41 estudiantes y todos significa 42 estudiantes. Según los datos 

representados en el gráfico 16, existen en este grupo una minoría de  2 

estudiantes los cuales no le brindan ninguna  ayuda a sus compañeros de clase, lo 

que muestra que con respecto a la solidaridad y  compañerismo en esta población  

hay dos sujetos los cuales no les gusta compartir lo que podría influir en algunos 

problemas de convivencia  presentes en este grupo.  

 

Existen 7 estudiantes en esta población a los cuales  su sentido de solidaridad y 

compañerismo se refleja en una cantidad un poco más elevada con respecto del 

anterior aspecto, notando que sigue persistiendo la ausencia de solidaridad y 

compañerismo así sea en baja escala. Esto denota la poca importancia que le dan  

estos estudiantes al hecho de compartir y colaborar con sus compañeros de clase.  
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En el tercer aspecto, que correspondía a “algunos”, está marcado por 8 

estudiantes los cuales tienen mejor relación con el resto de sus compañeros, lo 

que demuestra que  ya existe más compañerismo, que les gusta compartir y que 

tienen sentido de solidaridad, y contribuyen a la sana convivencia en el salón de 

clase. Estos sujetos muestran una sana convivencia con casi la mitad del grupo 

.  

El cuarto aspecto que era  “la mayoría”, muestra que 4 sujetos se preocupan por 

los demás y son solidarios con la mayoría de los compañeros.  Es marca que 

existen al menos una minoría que tiene sentido de solidaridad y compañerismo 

con más de la mitad de los compañeros de clase, lo que contribuye a una 

convivencia en el salón de clase.  

 

El siguiente aspecto es “casi todos”, los que demuestra que 8 estudiantes 

contribuyen a la sana convivencia, con actitudes de solidaridad y compañerismo. 

Se nota que  relación a la anterior estos individuos comparten y se preocupan una 

cantidad considerable de compañeros.  

 

El último aspecto muestra que 9 estudiantes de 43 encuestados les gusta 

solidarizarse con las necesidades de todo el grupo, sienten la necesidad de 

colaborar y ayudar en la resolución de problemas  de los compañeros. También es 

necesario advertir que en este aspecto fue donde colocaron su opinión un número 

mayor con respecto de los otros.  En cierta forma denota que existe importancia 

en el tema de la solidaridad para estos estudiantes.  

 

Se puede decir entonces que la “mayoría” es decir  que 29 estudiantes les gusta 

ayudar y  solidarizarse con más de 10 compañeros de su clase y sólo 7 tienen 

sentido de solidaridad con menos de 10 estudiantes. Por lo tanto este grupo tiende 

a ser solidario aunque esos 7 que no se preocupan mucho con sus compañeros 

podrían estar causando dificultades en la convivencia de este grupo.  
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Gráfico 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 16, se muestran los resultados del enunciado “presto atención a las 

intervenciones de mis compañeros” lo cual refiere a la actitud de respeto y 

tolerancia que deben de existir en un grupo para convivir de manera adecuada. En 

el primer aspecto ninguno (0 estudiantes) se encuentran 7 estudiantes los cuales 

según su misma opinión no les importa cuando uno de sus compañeros se dirige 

al resto del grupo, lo que significa que no respetan las opiniones de los demás, no 

atienden a los demás  y no toleran que existen diferentes puntos de vista de los 

propios. 

 

En el segundo aspecto “pocos” (1-9 estudiantes) se encuentran la opinión de 9 

estudiantes a los cuales les importa y respetan las intervenciones de una minoría 

de sus compañeros, lo cual muestra que aunque en poca escala  existen 9 para 

quienes la opinión de sus compañeros es válida.  

 

El tercer aspecto “algunos” (10 – 24 estudiantes), fue escogida por 7 estudiantes, 

igual número que el primero, lo cual indica que hay una minoría que comparte  

respeta y le da importancia a casi la mitad de sus compañeros. Esto demuestra 
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que con relación a la anterior es un poco más bajo pero el respeto por demás es 

para con casi la mitad de la clase.  

 

En el cuarto aspecto la “mayoría” (25 – 40 estudiantes) se hace referencia a 5 

estudiantes los cuales tienden a respetar y dar importancia a las opiniones ajenas 

de más de la mitad de  los compañeros de la clase. Es una minoría con respecto a 

las anteriores pero se resalta que contribuyen a la convivencia respetando y 

atendiendo a más de la mitad de  sus compañeros.  

 

El siguiente era “casi todos “(35-41 estudiantes), este aspecto está representado  

de nuevo por 5 estudiantes, pero en este caso hay respeto y tolerancia para con 

casi todo el grupo, lo que significa que hay  un mínimo de importancia, respeto  y 

tolerancia hacía las opiniones de los demás.  

Por último, el aspecto “todos” (42 estudiantes)  también fue acogido por 5 

estudiantes que les importan y no discriminan ninguno de sus compañeros, lo cual 

contribuye en gran medida a la convivencia sana de este grupo.  

 

 En síntesis, este enunciado demuestra que en general más de la mitad del grupo 

les importa las opiniones del resto de sus compañeros, o más de 10 de ellos.    

 

Gráfico 17 
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En el gráfico 17 se pueden los resultados de las opiniones del enunciado “hago 

comentarios destructivos sobre los demás”, el cual refiere a las relaciones de 

amistad, respeto e inclusión dentro de la convivencia en un grupo. En el primer 

aspecto Ninguno ( 0 estudiantes) , 27 estudiantes dijeron no haber tenido este tipo 

de actitudes con sus compañeros, lo que significa que la mayoría tiene relaciones 

de respeto y tolerancia con sus compañeros.  

 

El segundo aspecto “pocos” (1 -9 estudiantes) refiere a 7 estudiantes que 

enmarcan una minoría la cual no respeta y no tolera en la misma medida, a una 

minoría de sus compañeros, lo cual incluye ofensas, calumnias, criticas 

destructivas e incluso agresiones verbales. Al igual se cree que el concepto pocos 

pudo interferir en la opinión de los estudiantes ya que pudieron relacionar “pocos” 

con 0.  

 

Del mismo modo, 4 estudiantes se ubicaron en el tercer aspecto “algunos” (10 – 

24 estudiantes) lo que indica que igual que lo anterior una pequeña minoría 

interfiere en la relaciones de sana convivencia en esta población, creando 

inconvenientes con una  muestra no tan alta pero si considerable de estudiantes.  

 

El  resto de los aspectos (la mayoría, casi todos y todos) no registraron opiniones, 

lo que indica que en este grupo la mayoría respeta, tolera y es incluyente con la 

gran mayoría de sus compañeros.  
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Gráfico 18 
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Se la monto a mis compañeros 

ninguno pocos algunos la mayoría casi todos todos

 

 

En el gráfico 18, se muestran los resultados del enunciado “Se la monto a mis 

compañeros” el cual refiere, los posibles signos  de matoneo y discriminación 

presentes en un grupo. En el primer aspecto, ninguno (0 estudiantes) se ubicaron 

25 estudiantes que  dicen no tener estas actitudes con ningún miembro de su 

clase. Lo cual indica que más de la mitad no influye ni cae en estas conductas 

negativas en la población.  

 

En el segundo aspecto (pocos 1.9 estudiantes) se encuentran 5 estudiantes los 

cuales dicen haber tenido estas conductas con una minoría de sus compañeros, 

se espera no necesariamente acoso escolar pero si  señas de discriminación o 

rivalidad. Es una mínima cantidad de estudiantes, sin embargo, se muestran 

signos de rechazo, enemistad lo cual influye en la convivencia de un grupo.  

 

En el aspecto “algunos” (10- 24 estudiantes) se encontraron 4 estudiantes los 

cuales dijeron habérsela montado a una cantidad considerable de compañeros. 

Con respecto a lo anterior es una cantidad un poco más reducida pero muestra 
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que existen estudiantes que tienden a molestar e incomodar a sus compañeros, 

quizá con insultos y discriminación.  

 

En el aspecto “la mayoría” ( 25 – 40 estudiantes) 1 estudiantes dijo habérsela 

montado a la mayoría de sus compañeros, lo cual indica que hay al menos 1 

estudiantes que tiene dificultades con el resto de sus compañeros, que tiene 

enemistades, no es tolerante y le gusta molestar y causar disgusto en los demás, 

en este caso en una mayoría.  

 

El siguiente aspecto, “casi todos” (35 – 41 estudiantes) al igual que el anterior 

muestra 1 estudiantes quien no se une al grupo con manifestaciones de respeto y 

tolerancia. Más que el anterior este aspecto encierra una cantidad más elevada 

que la anterior, lo que indica que es una minoría pero los inconvenientes son con 

la mayoría.  

En el aspecto “todos” (42 estudiantes) hay 2 estudiantes que definitivamente 

incomodan a todo el grupo, es decir no muestran relaciones de amistad y respeto, 

lo cual causa en baja escala problemas de convivencia.  

 

Con respecto a este enunciado, más de la mitad dice no tener inconvenientes ni 

incomodar al resto de sus compañeros y una minoría de aproximadamente 13 

estudiantes presenta este inconveniente con algunos de sus  compañeros.    
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Gráfico 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 21 muestra los resultados del enunciado” mis compañeros me la 

montan” a lo contrario del anterior refiere el hecho individual de que como se 

siente cada  estudiante con respecto al resto del grupo. En el primer aspecto 

ninguno  (0 estudiantes) se ubicaron 12 estudiantes, que según su opinión, 

ninguno de sus compañeros tienen actitudes negativas hacía ellos. Se resalta que 

existe un grado de interferencia del hecho de que cualquier situación que haya 

ocasionada disgusto en un estudiantes será tomado como “me la monta”, de esto 

se deduce la minoría que eligió esta opción.  

 

En el aspecto siguiente, “pocos” (1 – 9 estudiantes) se ubicaron 8 estudiantes 

quienes consideran que una minoría de sus compañeros tienen conductas 

inadecuadas dentro del aula de clase con ellos. Con respecto del anterior, se ve 

un aumento en este aspecto ya que cada uno tiende defenderse así mismo.  

 

En el tercer aspecto “algunos” (10 – 24 estudiantes) esta opción fue elegida por 12 

estudiantes al igual que el primer aspecto. Lo cual indica que en la misma 

proporción los estudiantes sienten conductas negativas por parte de una cantidad 
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considerable de sus compañeros. Según la opinión de estos 12 estudiantes 

existen signos de poco compañerismo, discriminación e intolerancia por parte de 

algunos compañeros.  

 

En el cuarto aspecto, “la mayoría” ( 35- 41 estudiantes) se encuentran 2 

estudiantes que consideran que son vulnerados por una gran mayoría de sus 

compañeros, lo que indica que es una minoría la que tiene esta opinión pero 

podría tratarse de una discriminación o enemistad  generalizada por parte de gran 

parte de los miembros del grupo.  

 

El quinto aspecto “casi todos” (35 - 41 estudiantes) incluyó 3 estudiantes los 

cuales consideran son vulnerados por casi todos sus compañeros, es decir una 

mayoría. 

 

El sexto aspecto es “todos” (42 estudiantes) en  cual se encuentra sólo un 

estudiante que considera que todos sus compañeros se la montan.  Al contrario 

del enunciado anterior, más de la mitad de los estudiantes opinan que son 

vulnerados por  algún miembro de su grupo, lo que indica que podrían existir 

conductas discriminatorias, intolerancia, enemistades e incluso algún tipo de 

acoso escolar.   
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3.4  IMPLEMENTACIÓN FINAL Y ANÁLISIS DE SOCIOGRAMA 

 

Gráfico 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Formato diligenciado de la información del sociograma final 

 

Para la implementación final del sociograma, se realizó el mismo procedimiento 

del sociograma inicial. Cada estudiante debió escribir los nombres de los 

integrantes del curso con quien les gustaría trabajar en equipo. Sin embargo, hay 

3 estudiantes que retiraron su cupo de la institución, esos estudiantes son 

representados en el sociograma con un círculo de color más claro, rojo en el caso 

de las mujeres y azul en el caso de los hombres, además, cada círculo fue 

bordeado de color amarillo. Las causas de cancelación de cupo son las siguientes: 

la estudiante 30 se mudó a la ciudad de Pereira, el estudiante 8 tuvo problemas 
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intrafamiliares, y su madre no lo volvió a enviar a estudiar y la estudiante 40 

presentó problemas de adicción a la marihuana, por lo que se encuentra ahora en 

la correccional de Jamundí. 

 

Gráfico 21. Segundo sociograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevando a cabo el mismo procedimiento, se encontró entonces que inicialmente 

la estudiante 1 contaba con un índice de aceptación del 0,10%. Este mismo índice 

se presentó en la segunda implementación del instrumento, sigue  siendo parte de 

los estudiantes integrados al grupo. Sin embargo, se puede ver un pequeño 

avance con el estudiante 2, ya que inicialmente no había sido elegido, pero ahora 

fue elegido una vez, por lo que su índice de aceptación pasó de 0% al 0,10%, 

dejando así a un lado las características de un estudiante marginado para pasar a 

ser un estudiante integrado al grupo. 
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Asimismo sucedió con el estudiante 3, quien en la primera implementación no 

había tenido ninguna elección, ubicándolo como un estudiante marginado, sin 

embargo, en la segunda aplicación se encontró que fue elegido por un total de 2 

estudiantes, pasando de un índice de aceptación del 0% al 0,05%, y de un 

estudiante marginado, a un estudiante integrado al grupo. Por otro lado, la 

estudiante 4 recibió una disminución en el índice de aceptación, ya que 

inicialmente había obtenido un índice del 0,12%, pero finalmente fue elegida por 3 

compañeros, dos menos que  al inicio, obteniendo así un índice de aceptación del 

0,07%. Sin embargo, sigue siendo una estudiante integrada al grupo. 

 

El estudiante 5 presenta también cambios en los resultados de la segunda 

implementación, ya que aumentó su índice de aceptación al 0,07%, asimismo 

cambió la forma de su grupo de cohesión, ya no formando un par sino un triángulo 

en el gráfico del sociograma. Sigue siendo entonces un estudiante integrado al 

grupo. Lo contrario sucedió con el estudiante 6, quien inicialmente había obtenido 

un índice del 0,05%, en la implementación final, su índice bajó al 0,02% y 

desintegrando el grupo de cohesión que había formado al inicio de la 

investigación. Sin embargo, sigue siendo una estudiante integrada al curso. 

 

Lo mismo sucedió con la estudiante 7. Inicialmente había sido elegida 10 veces, 

considerándola como una líder del grupo, pero, en la segunda implementación, fue 

elegida 6 veces, con un índice de aceptación del 0,15%, pasando de ser una líder 

del grupo a una integrada. Es de notar que esta estudiante durante el período de 

investigación fue una de las que se mostró realmente apática en el momento de 

organizar los grupos en el salón. El estudiante 8 se retiró a la mitad de la 

investigación, la causa fue problemas intrafamiliares. Por lo tanto siguió con las 

mismas características que presentó inicialmente, con un índice de popularidad 

del 0% y como un estudiante aislado del grupo.  

 

Al igual que la estudiante 7, el estudiante 9 presentó las mismas características. 

Inicialmente era considerado como líder del grupo, pero ahora, pasó de tener 7 

elecciones a tener sólo 5, y pasando de ser líder a ser un estudiante integrado al 

grupo, con un índice de aceptación del 0,12%. De otro modo,  el estudiante 10, 



Efectos del enfoque cooperativo en el aprendizaje de vocabulario básico de inglés. Lina Paola Castillo y Viviana Rodríguez 

 

98 

 

presentó las mismas características del inicio, siendo elegido en ambas veces por 

3 compañeros, manteniendo su índice de popularidad del 0,07% y en el rol de 

integrado al grupo. 

 

Cambios positivos también sufrió la estudiante 11, quien inicialmente fue elegida 2 

veces y ahora fue elegida 3 veces, obteniendo un índice de popularidad del 0,07% 

y conservando su estatus dentro del grupo como estudiante integrada y 

manteniendo el grupo de cohesión que mostró al principio. Asimismo sucedió con 

la estudiante 12, quien inicialmente había sido elegida 9 veces y donde ahora fue 

elegida un total de 11 veces, aumentando así su índice de aceptación, con un 

0,28%, y continuando siendo líder en el grupo.  

 

En cambio, la estudiante 13 sufrió cambios negativos evidenciados en la segunda 

implementación, ya que inicialmente había sido elegida dos veces y ahora 

presenta sólo una elección, bajando su índice de aceptación del 0,05% al 0,02%, 

pero manteniendo su estatus en el grupo como una estudiante integrada. Por otro 

lado, el estudiante 14 tuvo sólo una elección al igual que en la primera 

implementación, la cual fue recíproca, ubicándolo como estudiante integrado y 

donde forma parte de un grupo de cohesión en forma de par. Su índice de 

aceptación es del 0.02 %, igual que al inicio de la investigación. 

 

La estudiante 15 mostró cambios positivos, ya que aumentó su índice de 

aceptación del 0,23% al 0,26%, pues inicialmente tuvo 9 elecciones y ahora tuvo 

10, manteniéndola como líder del grupo. Por el contrario, el estudiante 16 bajó su 

índice de aceptación al 0,05%, pero continúa siendo un estudiante integrado al 

grupo. 

 

Igual que al inicio de la investigación, la estudiante 17 fue elegida 3 veces, 

conservando su índice de aceptación del 0,07% y su estatus dentro del grupo 

como una estudiante integrada al grupo. Sin embargo, el estudiante 18 mostró 

cambios positivos, ya que en el primer sociograma mostró sólo una elección, pero 

en el último fue elegida 3 veces, subiendo su índice de aceptación de 0,02% al 
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0,07%, siguiendo como un estudiante integrado al grupo. Lo mismo sucedió con el 

estudiante 19, quien al inicio fue elegido una vez y en esta fue elegido dos veces, 

continuando como integrado al grupo pero esta vez con un índice de aceptación 

del 0,05%. 

 

El estudiante 20 también tuvo cambios positivos en las relaciones interpersonales 

del grupo, ya que aumentó su índice de aceptación al 0,07%, sin embargo 

desintegró el grupo de cohesión que tenía en la primera implementación, pero 

continúa siendo un estudiante integrado al grupo.  No obstante, el estudiante 21 

disminuyó su índice de aceptación en un 0.03%, pero continua siendo un 

estudiante integrado al grupo.  

 

El estudiante 22 es considerado un estudiante marginado, ya que hizo un total de 

2 elecciones pero no fue elegido. Contrario a la estudiante 23 pasó de ser una 

estudiante integrada al grupo, a ser líder del grupo, ya que obtuvo 11 elecciones, 

incrementando su índice de aceptación de 0,15% al 0,28%. Cambios positivos 

también obtuvo el estudiante 24, quien en el diagnóstico inicial no obtuvo 

elecciones, y en este, fue elegido por un total de dos estudiantes, pasando de ser 

un estudiante marginado a un estudiante integrado al grupo. Además, en el 

sociograma muestra un grupo de cohesión en forma de par. Lo que indica que una 

de sus elecciones fue recíproca. 

 

El índice de popularidad no cambió para la estudiante 25, quien inicialmente 

obtuvo un índice de aceptación del 0,02%, ya que sólo obtuvo una elección, 

considerándose entonces como una estudiante integrada al grupo. De otro modo 

sucedió con el estudiante 26, quien en el primer diagnóstico obtuvo 3 elecciones 

con un índice del 0,07%, pero, en la segunda implementación, obtuvo 5 

elecciones, con un índice de popularidad del 0,12%. Sin embargo, conserva su rol 

en el grupo como un estudiante integrado al grupo. 

 

Asimismo sucedió con el estudiante 27, quien había sido elegido sólo una vez y 

ahora mostró un incremento en el índice de aceptación realmente positivo, ya que 
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su índice es ahora del 0,12% correspondiente a las 5 veces que fue elegido, sin 

embargo, sigue siendo un estudiante integrado al grupo. Con la estudiante 28 se 

pudo observar el cambio definitivamente positivo, ya que pasó de ser una 

estudiante marginada del grupo a ser una de las líderes, pues fue elegida por 9 

compañeros de su clase, pasando de un índice del 0% a 0,2%. 

 

Igualmente, la estudiante 29 tuvo incremento en su índice de aceptación, ya que 

pasó de ser elegida 3 veces a un total de 7, y de un índice de aceptación del 

0,07% a un índice de 0,17%, siendo considerada entonces como una de las 

líderes del grupo. A pesar de que la estudiante 30 ya no hace parte del grupo, 

porque se mudó a otra ciudad, fue elegida por un total de 2 veces, una menos que 

en el diagnóstico pasado. Siendo entonces una estudiante integrada al grupo y 

con un índice de aceptación del 0,05%. 

 

El estudiante 31 tuvo una elección, igual que en el anterior. Es un estudiante 

integrado al curso y presenta el mismo índice de aceptación del 0.02 %. 

Igualmente, el estudiante 32 fue elegido una vez, una menos que la vez pasado, 

pero sigue siendo un estudiante integrado al grupo y con un índice de popularidad 

del 0,05 %. 

 

La estudiante 33 tuvo una elección, la cual fue recíproca, formando un grupo de 

cohesión en forma de par en el sociograma, tal y como sucedió en el primer 

diagnóstico, sigue siendo considerada como una estudiante integrada al curso con 

un índice de aceptación del 0,02 %. De otro modo sucedió con el estudiante 34, 

quien al inicio de la investigación era un estudiante aislado del grupo, es decir, un 

estudiante que no fue elegido ni hizo elecciones en el grupo y ahora se presenta 

como un estudiante integrado al grupo, ya que hizo tres elecciones y fue elegido 

una vez, pasando de un índice de aceptación del 0% a uno de 0,02%. 

 

Asimismo sucedió con el estudiante 35, quien no había tenido ninguna elección y 

ahora obtuvo 3 elecciones, pasando de ser un estudiante marginado a uno 

integrado al grupo, con un índice del 0,07%. Sin embargo, un cambio negativo 
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tuvo el estudiante 36, quien inicialmente había formado un grupo de cohesión en 

forma de par y que ahora no fue elegido por ningún compañero, pasando de un 

índice de popularidad del 0,02% al 0%, y de ser un estudiante integrado al grupo a 

ser uno marginado. 

 

El estudiante 37 fue elegido dos veces, una vez más que al inicio de la 

investigación, aumentando su índice de aceptación a un 0,05%, y continúa siendo 

un estudiante integrado al grupo. De este modo sucedió también con el estudiante 

38, quien al principio era considerado un estudiante aislado del grupo, donde no 

fue elegido ni hizo ninguna elección, pero ahora es considerado un estudiante 

integrado al grupo, ya que obtuvo 4 elecciones y también las hizo en el grupo, 

aumentando su índice de aceptación a un 0,1%. 

 

La estudiante 39 también presentó cambios positivos en la investigación, ya que 

en un comienzo no había sido elegida, considerándola entonces como una 

estudiante marginada. Sin embargo, ahora fue elegida por un total de 6 veces, 

siendo entonces una estudiante integrada al curso con un índice de aceptación del 

0,15%. 

 

La estudiante 40 presentó problemas de adicción en la mitad de la investigación, 

por lo que fue transferida a una correccional para continuar sus estudios, sin 

embargo, sigue siendo incluida en la investigación. Por lo que se encontró que 

sigue siendo una estudiante marginada del grupo, ya que no fue elegida por 

ningún estudiante. Su índice de aceptación sigue siendo del 0%. 
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Gráfico 22 

 

 

 

En el diagnóstico realizado al inicio de la investigación, se evidenció que había un 

62% de estudiantes integrados al grupo, donde se analizó que más de la mitad del 

grupo interactuaban entre sí para la ejecución de tareas y resolución de conflictos. 

Positivamente, se encontró que con la implementación final del instrumento, el 

porcentaje de estudiantes integrados aumentó un 18%, quedando un 80% de 

estudiantes integrados al grupo, lo que permite el análisis de que existe una buena 

participación y buenas relaciones personales en el grupo.   

 

Asimismo, el porcentaje de estudiantes marginados disminuyó considerablemente, 

ya que inicialmente existía un 18% de estudiantes marginados, y ahora existe sólo 

un 7% de estudiantes, y esto teniendo en cuenta que, dos de los estudiantes 

marginados son aquellos estudiantes que no volvieron a clases. Esto indica que 

los estudiantes que inicialmente fueron excluidos del grupo, de alguna manera, y 

con la ayuda de la implementación del aprendizaje cooperativo, se integraron al 

mismo, explicando con esto, el incremento en el porcentaje de estudiantes 

integrados al curso. 
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Del mismo modo, el porcentaje de estudiantes aislados del grupo, es decir, 

aquellos que ni eligieron, ni fueron elegidos, disminuyó de un 10% a un 3%, y que 

además, este estudiante considerado aislado es uno de los alumnos que no 

regresaron a clases. Esto indica que hubo éxito en la implementación del 

aprendizaje cooperativo para mejorar las relaciones interpersonales del grupo. 

 

Sin embargo, el porcentaje de estudiantes que son líderes en el grupo se 

mantiene, ya que es representado por el mismo 10% de estudiantes, pero, es de 

notar que de los 4 inicialmente considerados líderes, dos pasaron a ser integrados 

al grupo y ocupando su lugar otras dos estudiantes, superando el número de 

elecciones que inicialmente habían obtenido los estudiantes líderes. 

 

Con esto se puede concluir que la implementación del aprendizaje cooperativo en 

el grado quinto de la institución presentó resultados positivos, ya que se redujo 

considerablemente el número de estudiantes marginados y aislados del grupo y se 

aumentó de manera satisfactoria el número de estudiantes integrados al mismo,  

donde el 18% pertenecían a grupos marginados y aislados y que ahora se 

encuentran como integrados al grupo. 

 

3.5  ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN FINAL DE ENCUESTA 

 

Para continuar con el análisis de resultados de los instrumentos aplicados, a 

continuación se muestran los gráficos correspondientes al análisis de la encuesta 

para medir las relaciones de interpersonalidad existentes en el grupo. 
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Gráfico 23 

 

*Tabulaciòn de la infornación de la implementaciòn final de la encuesta 

 

Gráfico 24 

 

 

 

 

 

 

 

 Aspecto Ninguno Pocos Algunos La mayoría 

Casi 

todos  Todos 

Cuando alguien 

 necesita ayuda se la brindo 

 1 6 4 6 11 5 

Presto atención a  

las intervenciones de mis compañeros 

 9 5 7 4 5 3 

Hago comentarios  

destructivos sobre los demás 

 16 13 1 1 1 1 

Se la monto a  

mis compañeros  

 17 8 4 3 0 1 

Mis compañeros  

me la montan 11 9 4 1 3 5 

3%
18%

12%

18%

34%

15%

Cuando alguien necesita 
ayuda se la brindo

Ninguno Pocos Algunos

La mayoría Casi todos Todos
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Como se indicó con anterioridad, el enunciado Nº 1 representa las opiniones de 

los estudiantes con respecto a la colaboración con sus compañeros. Inicialmente, 

se contaba con 2 estudiantes quienes definitivamente no brindaban ayudada a sus 

compañeros cuando éstos la necesitaban, sin embargo, en la implementación 

final, este número se disminuyó en un 50%, ya que sólo una persona no está 

dispuesta a brindar ayuda, representando el 3%, lo que muestra que existe un 

nivel realmente bajo de descortesía en el grupo. 

 

No obstante, 6 estudiantes coincidieron en afirmar que sólo prestaban ayuda a 

muy pocos estudiantes del grupo, representando el 18% de la población, lo cual 

indica que aún existe ausencia de solidaridad y compañerismo en pocos 

estudiantes del grupo. Por otro lado, en el tercer aspecto 4 estudiantes estuvieron 

de acuerdo en afirmar que prestarían su ayuda a algunos estudiantes del curso, el 

cual está representado por el 12% de la población. Es de anotar que inicialmente 8 

estudiantes brindarían su ayuda a algunos estudiantes, 4 más que en la segunda 

implementación, lo que muestra que el nivel de cooperativismo aumentó en el 

grupo, ya que hubo disminución en los dos aspectos anteriores e incremento en 

los puntos descritos a continuación. 

 

En el cuarto aspecto que era” la mayoría”, se muestra que el 18% de la población, 

correspondiente a 6 estudiantes, coincidieron en afirmar que brindan su ayuda a la 

mayoría de los compañeros de su clase, mostrando un incremento del 6% y 

aseverando que el nivel de cooperativismo aumentó en el grupo, ya que se 

evidencia que algunos estudiantes del grupo son solidarios con más de la mitad 

del grupo. 

 

El siguiente aspecto corresponde a “casi todos”, donde 11 estudiantes 

correspondientes al 34% concordaron en decir que brindarían su ayuda a casi 

todos sus compañeros si éstos la necesitan, evidenciándose un aumento del 8% 

en cooperativismo y mostrando que la mayor proporción en el gráfico obedece a 

este punto, donde se expresa que muchos estudiantes son solidarios con el resto 

del grupo. 
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Sin embargo, en el último aspecto se muestra que hubo disminución con respecto 

a la ayuda que brindarían a todos sus compañeros, ya que inicialmente 9 

estudiantes coincidieron en solidarizarse con el resto del grupo, pero, en la 

segunda implementación, se tiene que sólo 5 estudiantes estarían dispuestos a 

ello, representando entonces el 15% de la población, probando que existe 

solidaridad en algunos estudiantes del grupo. 

 

Con esto se puede concluir que en este aspecto en particular existieron cambios 

positivos con respecto a la solidaridad que debe presentarse en el grupo, ya que 

se disminuyó el número de estudiantes que no brindan ayuda y se aumentó 

considerablemente el número de aquellos que sí la brindarían a más de 10 

compañeros de su clase. 

 

Gráfico 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se indicó con anterioridad, el segundo enunciado hace relación a la actitud 

de respeto y tolerancia existente en un grupo para convivir de manera adecuada. 
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En el primer aspecto, se tiene que 9 estudiantes no atienden las intervenciones de 

sus compañeros, evidenciándose así entonces que el 28% de la población no 

respeta las opiniones de los demás. En este aspecto, se tiene que hubo un 

aumento del 5%, lo que indica que el número de estudiantes irrespetuosos 

aumentó en la segunda implementación.  

 

Sin embargo, en el segundo aspecto, se contó que 5 estudiantes coincidieron en 

afirmar que prestarían atención a las intervenciones de sus compañeros a sólo la 

minoría del grupo, lo que indica que, aunque en bajo nivel, existe respeto e interés 

hacia pocas personas del grupo. Estos 5 estudiantes representan el 15 % de la 

población. 

 

En el tercer aspecto, se mantuvo el número de estudiantes que coincidieron en 

prestar atención a las intervenciones de algunos de sus compañeros, 

representado por el 21%. Esto demuestra que al igual que en el diagnóstico, existe 

el respeto por las opiniones de los demás, aunque en baja escala.  

 

No obstante, en el cuarto aspecto sí se evidenciaron cambios en los resultados, ya 

que inicialmente, 5 personas estarían dispuestas a escuchar las intervenciones de 

la mayoría de sus compañeros, pero, en la segunda implementación este número 

se redujo a 4, representando el 12% de la población, lo que indica que existe una 

minoría en el grupo que respetarían las opiniones de la mayoría de sus 

compañeros contribuyendo a una sana convivencia. 

 

En el siguiente aspecto, el número de estudiantes también se mantuvo, ya que 

sólo 5 estudiantes concordaron en prestar atención a las intervenciones de la 

mayoría de sus compañeros de clase, representando estos estudiantes el 15% de 

la población, indicando igualmente que existe un bajo nivel de importancia, respeto  

y tolerancia hacía las opiniones de los demás.  
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Por último, en el aspecto correspondiente a “todos” los estudiantes también se 

redujo el número de estudiantes que escogieron esta opción, ya que inicialmente 5 

estudiantes estarían dispuestos a escuchar las intervenciones de sus compañeros, 

pero, en la segunda implementación este número se redujo a 3, representando 

sólo el 9% de la población, un grado en baja escala contribuye a la sana 

convivencia con todo el grupo. 

 

Para concluir este enunciado, podría decirse que en este punto en particular no 

hubo mejoría con relación al respeto a las opiniones de los demás, ya que 

haciendo el análisis y comparándolo con el diagnóstico inicial se encontró que 

hubo disminución en los porcentajes con respecto al número de estudiantes que 

prestarían atención a las intervenciones y hubo incremento en los porcentajes de 

aquellos quienes prestarían atención a pocos e inclusive a ningún estudiante. 

 

Gráfico 26 
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El enunciado Nº 3 hace relación a las relaciones de amistad, respeto e inclusión 

de la convivencia en un grupo. En el primer aspecto se cuenta con que 16 

estudiantes del grupo afirmaron no hacer ningún comentario destructivo a sus 

compañeros, este número es representado por la mayor proporción en la gráfica, 

donde se evidencia que el 48% de la población son respetuosos y tolerantes con 

sus compañeros. Aunque hubo disminución en el porcentaje de casi un 20%, este 

aspecto sigue siendo el predominante dentro del gráfico de porcentajes. 

 

Lo contrario sucedió con el segundo aspecto, donde el porcentaje del número de 

estudiantes que harían comentarios destructivos a pocos de sus compañeros de 

clase, ya que inicialmente sólo 7 estudiantes decían comentarios a pocos 

estudiantes con el fin de ofenderlos, pero, en la segunda implementación, este 

número aumentó a un total de 13 estudiantes, representando el 39% de la 

población y la segunda mayoría de la misma. 

 

Sin embargo, se disminuyó el número de estudiantes que ofendían a más de 10 

compañeros de su grupo, ya que en el diagnóstico inicial 4 estudiantes 

coincidieron en ubicarse en el tercer aspecto, donde se afirma que harían 

comentarios destructivos a algunos de sus compañeros. No obstante, en la 

segunda implementación, este número se redujo a sólo 1, lo cual representa el 3% 

de la población, constatando que hubo mejoría con relación al respeto y tolerancia 

al resto de sus compañeros. 

 

Del mismo modo ocurrió con los siguientes dos aspectos, donde sólo 3 

estudiantes decidieron hacer comentarios ofensivos a más de la mitad de sus 

compañeros. Aunque este número es relativamente bajo con respecto al número 

de integrantes del grupo, ya que representa un 3% para cada aspecto, es 

importante anotar que en el diagnóstico inicial este porcentaje era de 0. 

 

Para finalizar el análisis de este enunciado, cabe resaltar que aunque el número 

de estudiantes respetuosos y tolerantes sigue siendo mayor con respecto al resto 

de aquellos que no lo son, se evidenció disminuciones en estos porcentajes, lo 
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que podría concluirse que existen estudiantes que promueven la mala convivencia 

en el grupo, contribuyendo a ambientes de irrespeto e intolerancia, aunque este 

número es relativamente bajo, es necesario seguir trabajando con estos 

estudiantes para que de esta manera trabajen de manera cooperativa. 

 

Gráfico 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuarto enunciado hace relación a la posible discriminación y, como se indicó en 

el diagnóstico inicial, a posibles signos de matoneo en el grupo. Allí, 17 

estudiantes concordaron en afirmar que no discriminan o maltratan a ningún 

compañero de su clase. Este número es representado por el 51% de la población. 

Lo cual indica que más de la mitad de los estudiantes son respetuosos y no tienen 

actitudes ofensivas con el resto de sus compañeros. Sin embargo, en el 

diagnóstico inicial este porcentaje era mucho mayor, ya que correspondía al 70% 

de la población, lo que nos indica que el número de estudiantes “montadores” 

aumentó en el aula de clase, aunque cabe aclarar, que el porcentaje de 

estudiantes que no se la montan a sus compañeros sigue siendo el de mayor 

proporción en la gráfica. 
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Pero, en el segundo aspecto, el número de estudiantes aumentó a 8, representado 

por el 24% de la población. Allí se muestra que hubo un incremento del 10% con 

respecto al diagnóstico inicial, lo que indica que los estudiantes quienes tienen 

actitudes propias de discriminación hacia otros y que aumentó, son aquellos que 

generan incomodidad y disgustos entre los otros, provocando rechazos, 

enemistades, entre otros, perjudicando la sana convivencia en el aula de clases y 

la armonía en el trabajo en equipo. Este aspecto puede ser una razón importante 

para dar explicación a los estudiantes marginados y aislados que se 

diagnosticaron en el sociograma. 

 

Sin embargo, en el tercer aspecto, correspondiente a “algunos”, se redujo 

considerablemente el número de estudiantes quienes razonaron que se la 

montaban a algunos de sus compañeros, ya que en el diagnóstico hecho 

inicialmente, el número de estudiantes fue de 4, mientras que en la segunda 

implementación fue de sólo 1 persona, representando entonces el 3% de la 

población. 

 

En el cuarto aspecto, a diferencia de la primera implementación, donde sólo 1 

estudiante dijo montarla a la mayoría de sus compañeros, en la implementación 

final, el número total suma 3 estudiantes, equivalentes al 9% de la población. Aquí, 

el número de estudiantes aumentó, lo que indica que el nivel de intolerancia y 

discriminación hacia la mayoría de los estudiantes del curso aumentó también. 

 

Para el quinto aspecto, se muestra un cambio comparado con el diagnóstico 

inicial, ya que 1 persona dijo habérsela montado a casi todos sus compañeros. Sin 

embargo, en la última se constató que ningún estudiante se muestra victimario a 

casi todos los estudiantes del aula, representando entonces que el 0% de la 

población se la monta a casi todos los compañeros del curso. 

 

En el último aspecto se redujo el número a 1 comparado con el diagnóstico inicial. 

Aquí, sólo un estudiante definitivamente incomoda a todo el grupo, es decir, no 

muestra respeto ni buenas relaciones de amistad con el resto de sus compañeros. 
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Aunque el nivel de irrespeto y apatía es bajo, ya que representa sólo el 3% de la 

población, es suficiente para crear ambientes de mala convivencia, disgustos e 

incomodidades entre los estudiantes. 

 

Para finalizar, cabe anotar que la mayor proporción en la gráfica corresponde al 

52% de la población, donde se anuncia que  ningún compañero se la monta a 

otros. Es decir más de la mitad afirma que no discriminan, insultan o rechazan a 

sus compañeros, aunque es una buena proporción, comparado con el diagnóstico 

inicial está relativamente bajo, ya que inicialmente más del 70% se consideraban 

respetuosos y tolerantes frente al grupo. Sin embargo, el 24% de la población dice 

montársela a menos de 10 estudiantes, quedando como minorías el resto de 

aspectos que evidencian la mala convivencia en el grupo. 

 

Gráfico 28 

 

 

 

El último enunciado hace referencia a cómo se siente cada estudiante con 

respecto al trato que le dan sus demás compañeros de clase. En esta 
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implementación se evidenció un aumento en el porcentaje que refiere a ninguno, 

donde anteriormente era del 30% y esta vez es del 34%. Allí se puede constatar 

que el número de estudiantes que se sentían acosados por algún miembro del 

grupo se redujo en un 4%, mostrando con esto cambios positivos con respecto a 

las relaciones interpersonales en el grupo. 

 

En el siguiente aspecto, se ubicaron 9 estudiantes, uno más que en la primera 

implementación, representando entonces el 27% de la población, lo que indica que 

continúa en este aspecto el mismo nivel de irrespeto hacia los otros estudiantes. 

Sin embargo, los aspectos ninguno y pocos hacen parte de la mayor proporción de 

la gráfica, lo que indica que la mayoría de los estudiantes se sienten acosados por 

menos de 10 estudiantes. 

 

En el tercer aspecto, 4 estudiantes (12%) coincidieron en afirmar que sólo algunos 

compañeros se la montan. Este número se redujo considerablemente, ya que en 

el diagnóstico inicial, este número era representado por 12 estudiantes (31%), lo 

cual indica que disminuyó en un 19%. Esto muestra también que se mejoraron 

cuantiosamente las relaciones sociales dentro del grupo. 

 

Asimismo se presentó en el cuarto aspecto, donde inicialmente había 2 

estudiantes ubicados allí, sin embargo, en esta implementación este número se 

redujo a uno, representando el 3% de la población. Esto confirma lo que se 

mencionó en los aspectos anteriores, donde el número de estudiantes que se 

sentían acosados por alguien se redujo, mostrando que hubo cambios positivos 

con respecto a socialización y relaciones de amistad entre los compañeros del 

grupo. 

 

En el quinto aspecto se mantuvo el número de estudiantes, ya que 3 personas, es 

decir el 9% de la población dijo sentirse acosada por casi todos sus compañeros. 

Es posible que este número sea representado por las mismas personas que se 

ubicaron allí en la primera implementación, lo que indica que en ellas no hubo 
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cambios y siguieron sintiéndose rechazadas y discriminadas por casi todo el 

grupo. 

 

En el último aspecto se vieron cambios negativos considerables, ya que durante el 

diagnóstico sólo un estudiante manifestó sentirse tenso  con respecto al trato que 

le brindaba todo su grupo, y en la segunda implementación de la encuesta este 

número aumentó a 5, representando el 15% de la población. Esto constata de que 

en este aspecto los cambios fueron negativos, evidenciándose en los problemas 

de convivencia que presentaba el grupo en algunas ocasiones. 

 

Para finalizar, es necesario tener en cuenta qué pudieron haber entendido los 

encuestados por “montársela a los compañeros”, ya que es posible que algunos lo 

hayan tomado teniendo en cuenta alguna situación en particular y no porque este 

tipo de actitudes sean constantes. No obstante y a pesar de los pocos cambios 

negativos que vivió el grupo con respecto al tema, se puede afirmar que en 

general, más de la mitad de la población se siente vulnerada por menos de 10 

personas, predominando la proporción de aquellos que no se sintieron acosados 

por ningún compañero. 
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3.6  IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS FINAL DEL LEVEL TEST BEGINNER 

A1 

 

Gráfico 29 

 

 

 

En el presente gráfico se aprecia los resultados obtenidos en la implementación 

final del test que se utilizó para evaluar el aspecto académico de la población, (37 

estudiantes). Como se dijo en el análisis anterior, el test cuenta con  11 preguntas 

las cuales son de tipo 1. En esta ocasión 165 preguntas fueron contestadas 

correctamente lo que corresponde al 40 %, 165 fueron contestadas de forma 

incorrecta para un 40 %  y 85  preguntas fueron dejadas sin contestar 

correspondientes al 20 %. Con respecto a los resultados anteriores cabe decir que 

el número de preguntas incorrectas disminuyó del 54% al 40%, el número de 

preguntas contestadas correctamente aumento del 17% al 40% y las preguntas sin 

contestar disminuyeron del 29  % al 20%.  
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En la pregunta N° 1 (Do you live in Madrid?) fue contestada en forma correcta por 

28 estudiantes (76%), cifra que aumentó ya que en la anterior oportunidad sólo 4 

(11%) estudiantes la respondieron de modo correcto. De esto se deduce que 

mejoró el conocimiento del tiempo presente, manejo de respuestas cortas y uso 

auxiliares en la mayoría de la población, el 19 % de la población  erraron, cifra que 

disminuyó con respecto al 54 % del resultado inicial.  En ambas ocasiones hubo 

dos estudiantes que no contestaron esta pregunta. 6 de los estudiantes que 

contestaron esta pregunta de modo equivocado cayeron en el mismo error de 

elegir la respuesta que incluía el verbo live tal vez debido a una asociación con la 

pregunta, y finalmente, dos no contestaron, representando el 6% de la población. 

 

En la pregunta segunda, (How old are you?) 19 estudiantes (51%) respondieron 

de forma correcta cifra que aumentó  en un 15 % con relación a la primera ocasión 

que fue 36%, con respecto a las preguntas con error 16 estudiantes no tuvieron 

éxito   (43 %) frente al  64 % de la primera vez, es decir disminuyó en 21 %. Y en 

esta última oportunidad sólo 2 estudiantes 6% no respondieron esta pregunta. Se 

puede decir entonces que hubo una mejoría con respecto a su conocimiento de 

preguntas de información básica y el saber dar información en diálogos sencillos y 

básicos.    

 

En la tercera pregunta (Do you have a sister?) 19 estudiantes (51%) la contestaron 

correctamente, cifra que aumentó en 28 %  con relación a 8 estudiantes (23%) de 

la primera vez. Las respuestas incorrectas fueron de 15 estudiantes (40%) cifra 

que bajo en 34%  si se tiene en cuenta que en la primera oportunidad se tuvo  a  

26 estudiantes   (74%). Las preguntas sin contestar aumentaron en 6% si se tiene 

en cuenta que en la primera implementación 1 estudiante (3%) no contestó frente 

a 3 estudiantes (9%) de la última. Se puede afirmar que los cambios fueron 

notorios, ya que la mayoría conocen el uso de auxiliares y saben dar respuesta a 

preguntas sobre los miembros de la familia, en este caso la palabra sister que 

hacía parte de uno de los temas propuestos en los planes de clase  de esta 

metodología.  

 



Efectos del enfoque cooperativo en el aprendizaje de vocabulario básico de inglés. Lina Paola Castillo y Viviana Rodríguez 

 

117 

 

En la siguiente pregunta, la número cuatro, los estudiantes debían responder 

escogiendo la pregunta adecuada para una respuesta dada la cual era they are 

from brazil, 12 estudiantes (32%) la respondieron correctamente  cifra que 

disminuyó en 5% dado que en la primera oportunidad 13 estudiantes (37%) 

acertaron. Las respuestas  incorrectas en esta ocasión fueron 21 (57%) lo cual 

indica que no hubo mejoría ya que el mismo número de estudiantes no acertaron 

en la primera ocasión, en el resultado inicial se encontró que un 3% no contestó 

esta pregunta frente al 11% (4 estudiantes) de esta ocasión, lo que indica un 

aumento del 8%. Lo anterior pone a la vista las falencias que existen todavía  con 

respecto al verbo to be ya que la mayoría erró en la pregunta Where is they from? 

que era una de las opciones posibles para esa respuesta.  

 

La pregunta número cinco, (she´s a teacher) que funcionaba igual que la anterior,  

fue contestada correctamente por 11 estudiantes (30%) lo cual indica que hubo un 

leve aumento del 3% ya que la primera vez el 27 % respondieron con éxito esta 

pregunta, seguido las respuestas incorrectas fueron 22 (59%) cifra que disminuyó 

levemente en un 12%   ya que  al inicio 25 respuestas (71%) fue errado y en 

cuanto a las pregunta dejadas en blanco el 11% lo hizo frente al 3% de la primera 

ocasión, esto indica un aumento en el 8 % en esta última implementación del 

instrumento. Se afirma entonces que hubo una leve mejoría con relación al uso de 

posesivos, el conocimiento de palabras como job  que están directamente 

relacionadas con las profesiones y oficios que fue otro de los temas tratados en 

clase, a su vez el conocimiento de la palabra teacher.  

 

En la quinta pregunta con mecanismo igual a las anteriores (In a flat), 11 

estudiantes acertaron (30%) frente a 9 estudiantes (20%) lo que muestra un leve 

aumento del 10%, las respuesta incorrectas fueron de 22 estudiantes (59%), cifra 

que bajó en 15 % dado que en la primera 26 estudiantes (74%) no acertaron y con 

respecto de las preguntas no contestadas la cifra también aumentó puesto que al 

inicio 2 estudiantes (6%) no lo hicieron y en esta vez 4 de ellos  (11%) la dejaron 

en blanco. Se asegura que aunque hubo mejoría con relación a la valoración 

inicial,   existen confusiones en el uso del verbo to be y los auxiliares del presente 

simple cuando se trata de preguntas y oraciones un poco más complejas que las 
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básicas o de información personal, dado que en las preguntas iniciales de 

información personal básica hubo gran acierto.  

 

En las preguntas de la 7 a la 11 cada pregunta tenía  un grupo de 4 palabras 

(vocabulario básico) y ellos debían seleccionar las palabras que no correspondían 

a la misma clase; por ejemplo el grupo de palabras de la número 7, tiene 3 

palabras que son profesiones y una que no lo es,  como por ejemplo la primera 

pregunta  (Shop assistant, bus driver , fireman and cousin) en este caso la palabra 

que no corresponde a este grupo de palabras es Cousin. En la primera utilización 

de este test, en la pregunta número 7 que es la que se describe anteriormente, 1 

estudiante (3%) la respondió correctamente, la valoración final 15 estudiantes  

(40%) lo que indica un mejoría del 37 %, en cuanto a las  respuestas incorrectas al 

inicio 17 estudiantes (47 %) no acertaron cifra que disminuyó en un 17 % dado 

que en esta ocasión sólo 11 estudiantes (30%) no acertaron.  

 

En cuanto a las preguntas sin responder al inicio 18 estudiantes (50%) no 

contestaron esta pregunta y en la última oportunidad 11 estudiantes (30%) 

tampoco lo hicieron. Lo anterior indica que hubo una mayoría que acertó con 

respecto de la primera prueba, de los cual se puede decir que los estudiantes 

aumentaron su conocimiento en el  vocabulario referente a las profesiones, tema 

que también fue implementado mediante el enfoque cooperativo.  

 

En la 8 pregunta, (Sister mother wife and husband) al iniciar las respuestas 

correctas fueron 2 (6%) contra 12 (32.4%) lo que indica una mejoría del 26,4%, en 

las respuestas incorrectas al inicio 14 estudiantes (40%) fallaron y al final 11 

estudiantes (30%), con respecto de las preguntas dejadas sin contestar al inicio 19 

estudiantes ( 54%) no la contestaron contra 14 estudiantes  37.8% que no lo 

hicieron  lo que indica una disminución del 16%. De esto se puede deducir que en 

cuanto al conocimiento de vocabulario sobre los miembros de la familia los 

estudiantes mejoraron considerablemente y se arriesgaron a escoger opciones.  
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En el punto 9 el tema gramatical eran los verbos siendo un pronombre 

demostrativo la palabra intrusa  (those). Se encontró que en el diagnóstico inicial 

sólo 4 estudiantes acertaron (11.5%) y el final este porcentaje subió a un 35% 

mostrando una mejoría notoria con respecto al conocimiento de verbos de uso 

cotidiano. El porcentaje de las respuestas malas se mantuvo en un 32% y las 

preguntas sin responder en el diagnóstico inicial, el porcentaje fue de un 57% y en 

el final este porcentaje se redujo a un 32% lo cual constata la mejoría existente 

con respecto al tema.   

 

En la pregunta 10, la cual corresponde al vocabulario de los números, la palabra 

intrusa perteneció a los accesorios de la ropa (umbrella). En el diagnóstico inicial 4 

estudiantes representados por el 11.5 % de la población coincidieron en escoger 

la opción correcta. Positivamente se encontró que en la implementación final este 

porcentaje fue superado, donde 10 estudiantes, es decir, 27% de la población 

acertó correctamente, evidenciando con esto que algunos estudiantes mejoraron 

su nivel de Inglés con respecto al vocabulario de los números. Sin embargo, el 

32% de la población no acertó al inicio y al final el 23% tampoco lo hizo, en cuanto 

a las preguntas sin contestar al inicio el 65% de los estudiantes no contestó y al 

final este porcentaje disminuyó a un 40 % lo cual indica que en este aspecto se 

arriesgaron más al escoger una de las opciones, esto teniendo en cuenta que 

ninguno de estos temas (números y ropa) fueron enseñados en clase.       

  

En la pregunta 11, que refería sustantivos concretos y la palabra intrusa era un 

sustantivo abstracto. Inicialmente, sólo 3 estudiantes (9%) acertaron y al final un 

número de 14 estudiantes lo hicieron, es decir un 38%, lo que indica un aumento 

del 29 % al final de la implementación. En cuanto a las preguntas incorrectas, al 

inicio, 11 estudiantes (31%) no acertaron y al final  8 estudiantes  (21%)  de la 

población también falló, esto indica una disminución del 10% con respecto a la 

primera implementación. Para continuar,  las preguntas que fueron dejadas sin 

responder, al inicio fueron 21 (60%) y al final fueron 15 (40%). Lo que muestra una 

disminución del 20 %, por lo que se puede decir que este patrón tuvo una 

variación notable. Con respecto del tema, cabe mencionar que no se incluyó en 

los temas propuestos en la implementación, pero pese a esto hubo variación en 

los resultados, sobre todo en el  número de respuestas correctas.  
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Para concluir se asegura que los resultados del diagnóstico final con relación al 

inicial mostraron cambios positivos dado que aumentó considerablemente el 

porcentaje correspondiente a las preguntas contestadas correctamente lo que 

evidencia que los estudiantes mejoraron  su nivel de inglés con respecto a las 

preguntas de información básica y de vocabulario en un 22%. Del mismo modo, el 

porcentaje correspondiente a las preguntas contestadas de manera incorrecta y 

dejadas sin contestar tuvieron un cambio significativo, mostrando que la 

implementación del enfoque cooperativo benefició a la población con relación   a la 

apropiación de vocabulario y  preguntas de información básica lo cual influyó en la 

implementación final del test al momento de escoger las respuestas.   

 

 

 3.7 CONTRASTE DE LOS RESULTADOS CON LA TEORÍA 

 

Cuando se pensó en la realización de este estudio, se tenían muchas expectativas 

con respecto al enfoque cooperativo en la enseñanza de lenguas extranjeras, se 

tenían  certidumbres debido al gran contenido de información que se encontró, a 

las experiencias de otros investigadores y las cortas  experiencias propias.  

Después de realizados los análisis de resultados y teniendo en cuenta  el marco 

teórico que respalda este trabajo,  se puede afirmar, de acuerdo a los resultados 

que arrojaron  los instrumentos estructurados que valoraron el aspecto actitudinal, 

(sociograma y  encuestas), que las relaciones interpersonales que influenciaban  

la convivencia de esta población se vieron afectadas con cambios notorios y  otros 

aspectos que no  tuvieron variación. Esto teniendo en cuenta que el éxito del 

aprendizaje cooperativo se vio influenciado por el tamaño del aula, ya que cuando 

se contaba con ella, no hubo mayores inconvenientes.   

 

Con respecto al sociograma, al inicio de este estudio este grupo mostró que el 62 

% de la población eran integrados y al final un 18% más logró integrarse al grupo, 

para un total de 80 % de estudiantes integrados, lo que corrobora lo propuesto por 

Albert Bandura que sostiene que cuando se es niño es cuando se adquieren la 

mayoría de los conceptos sociales, es decir normas de cortesía, lazos de amistad 

e incluso en la misma línea de conceptos se adquieren más las actitudes positivas 
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como el cariño, el afecto y la gratitud en la interacción con familia, docentes y 

compañeros, de lo que se deduce que los compañeros influyen enormemente en 

el comportamiento y la importancia de propiciar espacios donde los objetivos a 

alcanzar sean además de los académicos, logros sociales. Lo cual se vio en la 

población objeto de estudio, donde a pesar de los constantes inconvenientes, los 

estudiantes que eran considerados aislados y marginados finalmente fueron 

elegidos e hicieron elecciones por y para los compañeros que estaban en su 

mismo grupo. Así, con el enfoque cooperativo se contribuyó a mejorar las 

relaciones interpersonales, lo cual ayudó  a mejorar considerablemente  la 

convivencia  de esta población, en cuanto a crear más lazos de amistad.  

 

Además, como  aseguran Jhonson y Jhonsosn67 cuando se trabaja basado en  el 

aprendizaje cooperativo cuya organización del aula es en grupos, los estudiantes 

tienen que interactuar, lo que brinda a los estudiantes  oportunidades de 

establecer contacto y entablar amistades. Lo anterior explica la variación positiva 

en el número de estudiantes que se integraron al grupo y la disminución de 

aquellos que eran aislados y marginados.  

 

Asimismo estos autores afirmaron que la organización del aula contribuye  en el 

surgimiento de líderes en los grupos de aprendizaje. Es decir, cuando se 

implementa el aprendizaje cooperativo también se busca incrementar y promover 

el liderazgo, lo cual no tuvo mucho efecto en esta población dado que se mantuvo 

el mismo 10 % de líderes en ambas ocasiones de implementación del sociograma. 

Según los hermanos Jhonson68, el hecho de que cada uno se encargue de una 

tarea para alcanzar un logro colectivo propicia esta característica, pero en este 

grupo aunque no disminuyó tampoco se incrementó.  

 

Sin embargo, existe un aspecto a considerar y es el hecho de que surgieron 2 

nuevos líderes y 2 que dejaron de serlo de acuerdo a elección hecha por los 

                                                           
67

 JHONSON &  Johnson Op cit 20 

68
 Íbid. P. 17 
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mismos estudiantes en la última aplicación del sociograma.  Aunque no se 

contribuyó en gran  escala a fortalecer el liderazgo en esta población, se considera 

que si se fortalecieron las relaciones interpersonales. 

 

El otro instrumento que valoró el aspecto actitudinal de esta población fue la 

encuesta con la cual se pretendía complementar el sociograma y tener la opinión 

individual de cada estudiante con el fin de tener resultados más fiables. Al inicio de 

la implementación dichos estudiantes,   en cuanto al aspecto solidario, 2 

estudiantes mostraban  apatía a las dificultades de  sus compañeros, al final de la 

implementación y según los resultados encontrados, sólo 1 estudiante no estaba 

presto a colaborar en las dificultades de sus compañeros, el resto de los 

estudiantes quedaron distribuidos en los otros patrones sin mostrar grandes 

variaciones.  

 

Lo más significativo, es señalar que sólo un estudiante no le interesa ser solidario, 

Según Albert Bandura69, un niño puede influenciar su entorno según su 

comportamiento, lo que indica que esta población si se pudo haber visto afectada 

por las conductas de los demás, ya que todos así estén ubicados en diferentes 

patrones, les interesan las dificultades de sus semejantes. Además de esto, los 

autores del libro “El aprendizaje cooperativo en el aula”,  afirman que de los 

objetivos más importantes de este enfoque es que sus integrantes se brinden 

apoyo y ayuda mutuamente tanto en lo personal como en lo académico, lo que 

explicaría la disminución en el número de estudiantes que no brindaría su ayuda a 

ningún compañero.   

 

Los otros aspectos que se manejaron fueron relacionados con el respeto y la 

tolerancia. Pese a que con la implementación del aprendizaje cooperativo se 

buscara lograr que los estudiantes cuestionaran las ideas y opiniones de sus 

compañeros, más no su personalidad para alcanzar un nivel más alto de respeto 

entre ellos, en esta ocasión no se logró lo esperado con la implementación ya que 

                                                           
69

 BANDURA op cit, p.138 
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según los resultados los estudiantes no mostraron mejoría con respecto al 

desarrollo de valores como el respeto y la tolerancia.  

 

En este orden, Jette Stanlev70 asegura que cuando se implementa este enfoque 

las agresiones tanto verbales como psicológicas son reducidas y en algunos casos 

se podría disminuir la presencia de matoneo escolar. Sin embargo, con los dos 

últimos enunciados de la encuesta que indagaban sobre las conductas sociales 

brindadas y recibidas en esta población se notó que hubo una pequeña variación 

dado que en la aplicación final el número de estudiantes que se sentían 

vulnerados aumentó y el número de estudiantes que sentían estar acosando a sus 

compañeros también aumentó. Esto podría explicar la indisciplina y la 

inconformidad para organizar los grupos de trabajo.  

 

El último de los instrumentos que será mencionado a continuación es el test que 

se usó al inicio y al final para valorar el aspecto académico de los estudiantes. 

Según el  gráfico (29) que se encuentran en el análisis de resultados, se evidencia 

un aumento en el conocimiento de vocabulario y aspectos relacionados con dar 

información básica en  inglés, por tanto, según lo propuesto por Howard 

Gardner71, existen 8 inteligencias entre las cuales cabe mencionar la inteligencia 

interpersonal y la lingüística dado que son las que tienen mayor relación con el 

enfoque cooperativo que se implementó en este estudio;  cuando se aprende en 

contextos interpersonales los individuos tienen  más capacidad para desarrollar  

inteligencia interpersonal y la lingüística,   y a su vez aquellos que ya la tienen, 

pueden afianzarla o estimularla, lo cual permite éxito en el aprendizaje de una 

lengua extranjera debido a que implica que exista un alto grado de comunicación.  

 

En esta población se evidenciaron cambios notorios en el aspecto académico, por 

lo que se estima, la implementación del enfoque cooperativo pudo estar 

                                                           
70

 STANLEV op cit,  

71
 GARDNER op cit, p. 239 
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relacionada,  sobre todo por  el hecho de trabajar en conjunto  para alcanzar 

metas en común lo que podría propiciar el talento en dichas inteligencias.  

 

Continuando con el mismo test y tomando de referente ahora a Lev Vygotsky72, se 

afirma la importancia que es dada por este autor a los  contextos sociales, los 

mismos que influyen considerablemente en todo proceso  de aprendizaje, él 

propone, que toda forma de adquisición de aprendizajes se explica como una 

forma de socialización, lo que explicaría los cambios en los resultados del test del  

inicio con el final, puesto que en la interacción con los compañeros se hace 

diferenciación de los puntos de vista y se comparten opiniones diferentes, lo que 

enriquece todo proceso de aprendizaje y en este caso propició tanto actitudes de 

interacción personal como aspectos que fundamentan el conocimiento.  

 

Del mismo modo, los autores  Johnson73 hacen referencia al hecho de que los 

miembros de cada grupo   tengan que idear, replantear  y producir nuevas 

opiniones lo que les brinda un abanico de opciones para escoger la más adecuada 

por consenso; esto posibilita la oportunidad de crear mentes más críticas y  vuelve 

el aprendizaje significativo para cada quien. Lo anterior, se ve estrechamente 

relacionado con los resultados del test dado que hubo cambios en el modo de 

pensar y actuar, por ejemplo la reducción en el número de preguntas dejadas sin 

responder, lo que indicó que los estudiantes se arriesgaron a contestar, también el 

aumento en el número de respuestas acertadas, lo que indicó también el éxito de 

estas estrategias donde se le da importancia a los contextos y su influencia en la 

apropiación de conocimientos.   

 

Para complementar, las evaluaciones que se hicieron durante este proceso para 

medir el progreso de los estudiantes en el aprendizaje de vocabulario básico del 

inglés, confirman lo señalado por Jean Piaget74, el desarrollo cognoscitivo recibe la 
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 SOLER op cit, p. 31 
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 JONHSON op cit, 27 
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influencia de la transmisión social o del aprendizaje de los demás, lo que permite 

constatar que la implementación del enfoque cooperativo influenció el aprendizaje 

de vocabulario en esta población. 

Para finalizar, se asevera que la población objeto de estudio fue influenciada por la 

implementación del enfoque cooperativo, tanto en los aspectos sociales como en 

los académicos. En cuanto al aspecto conductual, se notaron cambios en las 

relaciones de los alumnos con respecto al nacimiento de nuevas amistades, 

nuevos líderes e integraciones al grupo por parte de un número de estudiantes 

que se comportaban de forma aislada, y como segunda medida, los conocimientos 

de los estudiantes con respecto al rendimiento académico variaron positivamente 

si se tiene en cuenta que los estudiantes aumentaron el número de preguntas 

buenas en el test final y que en el seguimiento que se hizo con las evaluaciones la 

mayoría aprobó. Además, podría concluirse también que la implementación del 

aprendizaje cooperativo en la enseñanza del inglés, tuvo en este caso, mayor 

impacto en el aspecto social que en el académico, sin embargo, al notar las 

progresiones evidenciadas en el aspecto cognitivo con respecto al aprendizaje de 

vocabulario, indica que al darle continuidad a esta metodología, los avances en 

períodos de tiempo más prolongados serían significativamente mejores. 
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4. CONCLUSIONES 

 

a. Para empezar, es importante recordar que este estudio se enfocó en el 

aspecto social y cognitivo, por lo tanto este último se vio marcado por un 

aumento significativo en el conocimiento de vocabulario básico de inglés, si 

se tiene en cuenta el poco tiempo de implementación y las condiciones en 

que los estudiantes estaban al inicio. 

 

En la primera implementación del test se tuvo como resultado:  respuestas 

correctas correspondiente al 17%, respuestas incorrectas  representadas 

por 54% y preguntas dejadas sin responder correspondientes al 29%, 

positivamente se encontró que en la implementación final del test, el 

porcentaje correspondiente a las respuestas correctas varió  al 39% con 

una aumento del 22%, en cuanto al número de preguntas dejadas sin 

contestar el porcentaje fue del 21% mostrando una disminución del 8%, y 

por último  el número de respuestas incorrectas estuvo representado por el 

40% con una disminución del 14%.   

 

Esto da a entender que las estrategias cooperativas, el trabajo en equipo, la 

relación con los pares y la buena convivencia influyen en el logro 

satisfactorio de metas académicas. Por lo que se concluye que con un 

tiempo mayor de implementación del enfoque los resultados podrían ser 

realmente significativos. 

 

Aunque los resultados fueron relativamente progresivos, se concluye que 

por el corto tiempo de implementación, la población no logró ubicarse en el 

nivel A1, ya que este exige también el conocimiento de estructuras 

gramaticales complejas que no fueron abordadas con profundidad dado que 

el principal objetivo era el aprendizaje de vocabulario. 
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b. Se señala que con respecto a los resultados obtenidos de tipo social, se 

evidenció la importancia y la influencia de los contextos en el aprendizaje, 

cómo la interacción con los demás es significativa para cada quien y la 

importancia del entorno en la formación de la personalidad, por ello, los 

resultados de este estudio corroboran las teorías de los autores que lo 

sustentan  en la medida en que al finalizar se tuvieron variaciones  en las 

relaciones interpersonales, la situación de algunos miembros de grupo 

cambió, volviéndolos integrados al grupo, surgieron nuevos líderes y   pese 

a que algunos grupos tuvieron dificultad para trabajar hasta el final, se logró 

que algunos grupos, los cuales no trabajaban acoplados al principio lo 

aprendieron a hacer sin mostrar inconvenientes.  

 

Esto se ve evidenciado cuando al inicio de la implementación el porcentaje 

correspondiente a los estudiantes aislados era del 10% según el 

sociograma, disminuyéndose al 3 % en la implementación final, donde se 

concluyó que el número de estudiantes que no les gustaba trabajar en 

equipo fue reducido a uno. El porcentaje inicial de los marginados era del 

18% y finalmente este porcentaje se redujo al 7%, lo que indica que se 

disminuyó el número de estudiantes rechazados por el grupo, reduciéndose 

este número a dos.  

 

Inicialmente, el porcentaje de integrados correspondía al 62%, porcentaje 

que fue aumentado al 80%, lo que se concluyó que la mayoría de los 

estudiantes objeto de estudio interactúan sin inconvenientes con el resto del 

grupo. Finalmente, surgieron dos líderes nuevos quienes anteriormente 

eran considerados estudiantes integrados, lo que muestra el alcance del 

aprendizaje cooperativo. 

 

Se concluyó que el enfoque cooperativo sí sirve para mejorar la convivencia 

de los grupos, ya que algunos principios de este enfoque consisten en que 

se logre con la implementación el surgimiento de nuevos líderes y la 

integración de estudiantes a su grupo. Sin embargo, no se puede descartar 
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la posibilidad de que sea implementado durante más tiempo para lograr 

grupos verdaderamente cooperativos. 

 

c. Aunque la encuesta arrojó resultados pocos satisfactorios, las autoras 

consideran más confiables los resultados arrojados por el sociograma ya 

que estos son objetivos y vistos en práctica mientras que la encuesta tuvo 

resultados subjetivos y pudieron estar condicionados por la presencia de 

sus compañeros en el momento de responder a diferencia del sociograma, 

donde se hizo de manera aislada y discreta.  

 

d. Dado los resultados arrojados por los instrumentos se puede concluir que el 

grupo de la población objeto de estudio se encontró en “formal cooperative 

learning group” donde los estudiantes trabajan en equipo pero no se 

interesan demasiado por ayudar a los demás.  

 

e. Como un aporte a la institución, se socializó el trabajo de grado y se 

concluyó que era necesario implementar el aprendizaje cooperativo durante 

todo el año escolar y en todas las áreas.    
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5. RECOMENDACIONES 

 

a. Implementar el aprendizaje cooperativo durante un periodo prolongado 

de tiempo (más de 6 meses) para obtener mejores resultados tanto en lo 

actitudinal como en lo académico.  

 

b. Utilizar un aula de clase amplia que permita la movilidad de los grupos y 

del docente de tal modo que los mismos queden con una distribución 

adecuada, previniendo accidentes y fomentando la correcta interacción. 

 

c. Intensificar el horario de inglés para lograr resultados significativos en el 

aprendizaje de esta  lengua extranjera.  

  

d. Emplear el enfoque cooperativo como estrategia de interacción social y 

de aprendizaje en todas las áreas del conocimiento.   

 

e. Realizar planes de  que ayuden a identificar  oportunidades de mejora. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Diario de campo 1 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXIÓN Y 

PREGUNTAS 

Viernes 7 de septiembre de 

2012, se trabajó con los 

estudiantes los animales 

salvajes. La profesora inició la 

clase saludando, pero el grupo 

estaba en total desorden, la 

profesora escribió la fecha en el 

tablero y sólo 10 estudiantes le 

prestaban atención, por lo que 

tuvo que llamar la atención con 

voz fuerte y pedir el favor de 

guardar silencio, algunos hicieron 

caso otros continuaron 

realizando otras actividades. La 

profesora colocó las flash cards 

en el tablero y repitió con los 

niños la pronunciación de estos 

animales, seguido, se les pidió 

dibujar cada animal con su 

respectivo nombre en inglés en 

sus cuadernos, la gran mayoría 

lo realizó pero otros se salieron 

del salón sin pedir permiso por lo 

que hubo que salir a buscarlos y 

hacerlos regresar al salón. 

Después debían de completar 

una sopa de letras escribiendo 

ellos mismos solo el vocabulario 

En este grupo se logra 

trabajar después de 

hablar muy fuerte, cada 

clase toca llamar la 

atención para poder 

avanzar en las clases. 

Se nota gran 

agresividad por parte 

del profesor titular quien 

regaña a gritos siendo 

esta la única forma de 

ser obedecido. Se cree 

que no es la mejor 

manera para manejar 

las situaciones, en este 

caso la profesora trata 

de llamar la atención 

hablando aunque en un 

tono alto. La situación 

que se presentó ese día 

entre estos dos 

estudiantes muestra 

que existe 

incompatibilidad, falta 

de normas de cortesía, 

egoísmo e intolerancia 

entre la mayoría de 

estudiantes, dado que 

Hace falta que el 

profesor titular 

cambie la manera 

de llamar y corregir 

estos estudiantes 

dado que por esto 

es imposible la 

comunicación con 

ellos por las buenas. 

Es necesario 

rescatar las normas 

de convivencia entre 

ellos para evitar los 

malos términos que 

usan algunos de 

ellos para tratar a 

los demás 

compañeros.   
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que iban encontrando  

relacionado a animales salvajes. 

En esta clase se pudo observar 

un pequeño enfrentamiento entre 

dos alumnos debido al egoísmo, 

donde una alumna no quería 

prestar los colores, diciendo que 

ella no los prestaba porque en 

ese salón eran unos ladrones a 

lo que su compañera le 

respondió egoísta. La profesora 

intervino diciéndole que debía 

compartir y que no se refiriera en 

esos temimos a sus compañeros 

pero no cedió y la profesora tuvo 

que prestarle los colores al otro 

alumno.   

en cada clase se viven 

situaciones similares 

entre los estudiantes.  

 

 

Anexo 2. Diario de campo 2 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXIÓN Y 

PREGUNTAS 

22 de febrero de 2013. El 

nombre de la lesson plan de 

esta ocasión es: “ My city”, 

en esta ocasión los 

estudiantes iban a aprender 

sobre los lugares de las 

ciudad y como componente 

lingüístico el verbo To be. En 

este día se dio inicio con la 

primera lesson  con el 

enfoque cooperativo. Se 

El comienzo de las clases 

cooperativas ese día no fue 

satisfactorio, dado que los 

estudiantes  no les gusta 

trabajar en grupos. Se 

notaron muchas rivalidades 

y discriminación, tres 

estudiantes no se unieron a 

los grupos que les 

correspondió quedándose 

en sus lugares y no 

Este grupo no le 

gusta compartir con 

todos los demás 

compañeros dado 

que en ocasiones 

anteriores se les 

pidió conformar 

grupos y 

obviamente 

buscaron los 

compañeros con los 
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realizó una actividad para 

seleccionar los grupos al 

azar donde los estudiantes 

debían seleccionar una ficha 

o imagen de una bolsa  y 

buscar el resto de los 

compañeros (3), que 

compartieran imágenes con 

características similares a las 

suyas, eran características 

de un lugar determinado, por 

ejemplo un grupo estaba 

constituido por imágenes así: 

una iglesia, un sacerdote, 

una cruz y una monja. 

Cuando ya los grupos 

estaban constituidos, los 

alumnos preguntaban si se 

podían cambiar o traer otro 

compañero al grupo. La 

respuesta del profesor fue 

que debían de trabajar con 

los que les correspondió, 

situación que incomodo a la 

mayoría. Fue difícil trabajar y 

organizar los grupos para 

comenzar con el resto de 

actividades, por tal motivo el 

docente titular tuvo que 

intervenir y dar la orden de 

trabajar tal como se había 

dispuesto por el profesor de 

inglés. Varios estudiantes 

estuvieron en desacuerdo y 

definitivamente decidieron 

quedarse inmóviles en sus 

puestos. Se realizaron el 

trabajaron ni participaron de 

ninguna actividad. Se nota 

gran irrespeto hacía la clase 

y los demás compañeros, 

también  capacidad  para 

compartir y trabajar en 

equipo. Del mismo modo los 

estudiantes no les gustó el 

hecho de saber que esos 

grupos iban a estar 

establecidos para el resto 

de las clases de inglés ya 

que una de las pautas del 

enfoque cooperativo es 

quedarse en los grupos 

establecidos durante todo el 

proceso. Otro aspecto que 

poco ayudó fue la estreches 

del aula dado que hay 43 

estudiantes y la movilidad 

los desesperó un poco más. 

Es necesario advertir que 

además de la inconformidad 

para trabajar en los grupos 

establecidos   también se 

notó mucha agresividad y 

mal genio para buscar los 

compañeros, tal vez se 

debió a la falta de movilidad 

que hay en el salón.   

que mejor se 

relacionan, 

quedando por fuera 

aquellos que son 

discriminados. Esta 

razón es la que 

motiva a hacerlos 

trabajar en grupos al 

azar donde por un 

lado se reduzca la 

indisciplina, 

mejorando las 

relaciones entre 

todos y que mejore 

el rendimiento 

académico, dado 

que si no están con 

los compinches esto 

los alienta a trabajar 

más y compartir con 

los otros con los que 

rara vez lo hacen. 

Quizás  la situación 

mejore si se realizan 

las clases en el 

exterior donde el 

espacio no sea tan 

limitado. Se cree 

que la reacción de 

este día es normal 

ya que hay que 

recordar que no 

están trabajando 

con los compañeros 

con quienes mejor 

se la llevan. 
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resto de actividades pero no 

se lograron los objetivos 

propuestos ya que después 

de una hora los estudiantes 

se dispersaron y organizaron 

de nuevo los puestos 

dejando de trabajar en grupo 

y queriendo seguir 

trabajando individualmente.   

 

 

Anexo 3. Diario de campo 3 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXIÓN Y 

PREGUNTAS 

Viernes 8 de marzo de 2013, en 

este día se continuó trabajando con 

la lesson “my city”. Este día empezó  

a las 8 am   las dos investigadoras 

participaron en esta clase. Para 

este día se tenía planeado 

implementar un instrumento antes 

de empezar la clase, el sociograma 

que es un instrumento que se 

implementará al final del proceso, 

con el fin de conocer la capacidad 

de trabajar en equipo. Se empezó 

con esta actividad, fuera del salón 

de clases para que mediante 

cuerdas se unieran los compañeros 

con quienes mejor se la llevaban 

los estudiantes, hubo un poco de 

caos al principio porque querían 

compartir las cuerdas con muchos 

Se nota gran 

aversión por parte de 

algunos estudiantes 

para trabajar con el 

resto de los 

miembros de sus 

grupos, se notan 

disgustos, peleas, 

trabajo individual a 

pesar de estar 

trabajando en equipo, 

también 

discriminación, ya 

que excluyen 

compañeros. Las 

actividades 

académicas no han 

sido muy exitosas ya 

que se pierde un 

Cada grupo está 

conformado al azar, 

esto influye en las 

negativas para 

trabajar con el resto 

de los miembros, 

pero en esta 

ocasión por lo 

menos se avanzó 

un poquito con 

respecto de la clase 

pasado donde 

definitivamente no 

se pudo completar 

la actividad.  
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compañeros pero se les insistió en 

que debía ser sólo con aquellos que 

mejor se la llevaban. Al final de la 

actividad , los estudiantes estaban 

más organizados y se pudo notar 

varios de ellos que quedaron 

solitos, es decir no compartieron 

sus cuerdas con nadie, todo esto se 

registró fotográficamente. Luego, 

regresamos al salón de clases con 

el fin de realizar la parte escrita del 

instrumento. Se les repartió y no 

hubo inconvenientes para 

resolverlo, salvo un estudiante 

quién se negó a responderlo porque 

no tenía amigos a quien incluir 

cuando se le preguntaba que 

escribiera los compañeros con 

quién le gustaba trabajar en equipo. 

Notamos que él niño también había 

quedado solito en la anterior 

actividad y que estaba muy triste 

pero  al final decidió responder lo 

que se le preguntaba. Después de 

implementado este instrumento, 

dimos inicio a la clase. Se comenzó 

por pedir la formación de los 

grupos, lo cual causó revuelo e 

indisciplina, al tiempo que se 

negaban a formar los grupos como 

se habían conformado la clase 

pasada, advirtiendo que se les 

avisó de la permanencia de estos 

hasta el fin de las clases de inglés. 

Debido a la estrechez del aula, se 

decidió trabajar afuera formando los 

grupos sentados en el piso, algunos 

poco de tiempo 

organizando los 

grupos, debido a la 

negativa de hacerlo 

por parte de algunos 

estudiantes, aunque 

se puede resaltar que 

aquellos que lo 

hicieron lograron 

cumplir la tarea 

propuesta para este 

día. Es importante 

resaltar  que se 

considera normal que 

algunos de los 

grupos no logren 

acoplarse aun debido 

a que es el principio 

de las actividades, se 

espera que a finales 

del proceso los 

grupos logren hacerlo 

de modo exitoso. 
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alumnos se devolvieron al salón 

como muestra de aversión al 

trabajo en equipo con el grupo que 

les correspondía. Fue momento 

difícil porque algunos no querían 

participar de la actividad académica 

que consistía en armar un 

rompecabezas de un lugar de la 

ciudad. Finalmente se logró que 4 

grupos de once lo armaran con 

éxito ya que trabajaron 

cooperativamente.      

 

Anexo 4. Diario de campo 4 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXIÓN Y 

PREGUNTAS 

Viernes 15 de marzo de 

2013 se continuó 

trabajando con la lesson 

“my city” y el verbo “to be”. 

El profesor inició la clase 

armando los grupos, 

aunque con un poco de 

dificultad ya que los 

estudiantes todavía no 

aceptan el hecho de 

trabajar con  algunos 

compañeros de clase, luego 

colocó la fecha en inglés en 

el tablero y enseguida se 

pegaron las flash cards 

para continuar reforzando 

los lugares de la ciudad 

sobre todo la pronunciación 

Se recuerda que aunque 

los estudiantes están 

trabajando en grupos 

heterogéneos, algunas 

actividades se pueden 

realizar de modo 

individual con fue en esta 

ocasión. La 

heterogeneidad de los 

grupos influye en la 

apatía de algunos 

estudiantes para trabajar 

en los que les 

correspondió, se nota 

que hay sátiras, regaños 

y quejas  con los mismos 

integrantes del grupo. 

Las actividades 

Se debe de tratar cada 

clase de perseverar en 

el aspecto social, ya que  

los inconvenientes 

atrasan la clase y tener 

más colaboración de 

parte del profesor titular, 

se cree que si se logra 

trabajar en armonía, se 

pudiera avanzar más. 

Las clases han 

mejorado a pesar de la 

persistencia de la 

inconformidad de 

algunos estudiantes se 

puede trabajar de mejor 

manera, además cabe 

anotar que se ha estado 
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y lectura. Los estudiantes 

estuvieron atentos, pero 

algunos no lograban 

concentrarse debido a los 

inconvenientes para 

trabajar  dentro de los 

grupos, enseguida se hizo 

una actividad donde de 

cada grupo salía un 

estudiantes para adivinar 

cuál flash card hacía falta, y 

lograr un punto para su 

equipo, ya que el profesor 

sin que este estudiante 

viera la escondía. Esta 

actividad se hizo con éxito, 

ellos estuvieron atentos sin 

pasar por alto los 

inconvenientes con algunos 

que aceptan el hecho de 

trabajar en grupos.  La 

profesora por último explicó 

la preposición in combinada 

con el verbo to be haciendo 

uso de los lugares. Los 

estudiantes debieron tomar 

nota en sus cuadernos y 

realizar un ejercicio de 

escritura.  

individuales pueden ser 

una alivio para estos 

estudiantes. Por otra 

parte algunos grupos han 

logrado compactarse 

exitosamente, logrando 

las metas en las 

actividades en las que 

deben de cooperar para 

alcanzarla, siendo esto 

una muestra de la 

influencia del 

cooperativismo y su 

beneficio en el 

aprendizaje.  

trabajando en un aula 

más amplia, situación 

que beneficia la 

implementación del 

aprendizaje cooperativo.  
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Anexo 5. Diario de campo 5 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXIÓN Y 

PREGUNTAS 

Viernes 22 de marzo de 

2013 se trabajó en la 

jornada de la tarde con la 

lesson “What do you do?” y 

un salón más amplio. Para 

empezar se les pidió a  los 

estudiantes formar los 

mismos grupos que ya 

conocían, pero todavía toca 

llamar uno por uno y 

organizarlos, y dejar vacías 

las sillas de los compañeros 

que faltaron a clase; 

algunos se reúsan a 

trabajar con sus 

compañeros, sólo un grupo 

se organiza sin necesidad 

de estarlos llamando. 

Después de que se habían 

formado, la profesora 

colocó la fecha en el tablero 

y pegó las flash cards con 

las ocupaciones y oficios, 

se procedió a decir la 

pronunciación y pedirle a 

los estudiantes que la 

repitieran después de ella. 

Después de esta actividad 

se jugó un bingo en parejas 

dentro de cada grupo, la 

actividad fue un éxito ya la 

En esta clase se trabajó 

en parejas e individual. 

Se notó mucho 

cooperativismo entre las 

parejas cuando 

realizaban la actividad 

del bingo, los estudiantes 

estuvieron muy atentos e 

interesados en cual 

ocupación era llamada 

por la profesora, ambas 

integrantes de la pareja 

estaban comprometidos 

en la meta que debían 

cumplir. Aquellos 

estudiantes que no 

quieren trabajar con el 

grupo que les 

correspondió, se están 

moviendo cada momento 

del puesto y toca llamar 

la atención y hacerlos 

regresar a sus puestos. 

En esta oportunidad se 

contó con l ayuda del 

profesor titular quién 

autorizó a mandar donde 

él estaba a aquellos 

estudiantes quienes no 

querían trabajar y por el 

contrario estaban 

Tal vez entre menos 

estudiantes sea mejor 

se trabaja con el 

enfoque cooperativo, 

también quizás influya el 

espacio en el cual se 

trabaje, dado que estas 

dos últimas clases se ha 

trabajado en un salón 

más grande.  Se ha 

notado gran mejoría con 

relación  a la primera 

clase, en cuanto a la 

organización de los 

grupos por lo menos ya 

se reconocen y al 

menos un grupo se 

organiza 

independientemente sin 

necesidad de que se le 

llame la atención.   
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gran mayoría trabajaron en 

equipo para lograr el 

objetivo, después de unas 

cuantas rondas un equipo 

cantó bingo. Después de 

esta actividad, los 

estudiantes debían colocar 

los nombres de las 

profesiones en una copia 

que tenía unas imágenes 

que concordaban con las 

de las flash card.    

atrasando la clase, lo 

permitió un mayor control 

de la misma y que fuera 

más productiva.  

 

 

Anexo 6. Diario de campo 6 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXIÓN Y 

PREGUNTAS 

Viernes  5 de abril de 2013 

se continuó trabajando con la 

lesson N° 2 “ what do you 

want to be when you grow 

up”. En esta ocasión se 

trabajó en el salón habitual. 

Se comenzó con la 

formación de los grupos de 

trabajo, encontrando las 

mismas dificultados 

anteriores, la mayoría de los 

grupos no querían formarse, 

excepto un grupo dos grupos 

que no colocan ningún tipo 

de inconveniente para 

formarse. Cabe resaltar que 

La mayoría de las veces, 

se gasta algún tiempo 

formando los grupos de 

trabajo, esto se debe a las 

falencias que tiene este 

grupo en cuanto a las 

relaciones interpersonales. 

Se nota también más 

colaboración por parte de 

las mujeres, quienes están 

más prestas a conformar 

los grupos a donde 

pertenecen, de modo 

contrario,  se ven mayores 

inconvenientes para que 

los hombres  se integren a 

Se pretende seguir 

pidiendo la ayuda del 

profesor titular para la 

formación de los 

grupos, aunque este 

profesor lo hace de 

modo muy brusco y 

con gritos, lo  que 

probablemente 

empeoraría la 

situación. Se cree 

que el fracaso de 

convivencia de este 

grupo se debe en 

gran parte al 

direccionamiento del 
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aunque algunos grupos no 

se forman en el preciso 

instante que se les pide, 

algunos de sus miembros si 

tienen la disposición para 

hacerlo, especialmente las 

mujeres que son más 

dóciles. Después de gastar 

casi 20m minutos 

formándolos, se logra el 

objetivo que queden cara 

cara con una distancia 

prudente entre cada grupo y 

teniendo en cuenta la 

longitud del salón. Seguido a 

esto se hizo una actividad de 

escucha con una canción 

donde debían completar las 

palabras que hacían falta 

según lo escuchado en la 

canción, donde en esta 

ocasión se notó gran avance 

para el trabajo cooperativo, 

porque la mayoría de ellos 

trabajaron en sus grupos 

tratando de escuchar la 

palabra que faltaba. En la 

actividad siguiente cada 

grupo tuvo un grupo de 

imágenes con algunas 

profesiones y en parejas 

debían por turnos 

preguntarse, “What do you 

do?” y otro debía responder 

(el que tenía la imagen) I’m a 

teacher  por ejemplo, según 

la imagen, también se 

los grupos, incluso hay 

quienes se rehúsan 

totalmente a ir sus grupos 

de trabajo, por lo que toca 

pedir ayuda a profesor 

titular, en algunas 

ocasiones el profesor los 

ha tenido que poner a 

hacer otra actividad. Hay 

un par de grupos que no 

ponen ningún problema, 

forman inmediatamente se 

da la orden, se nota gran 

cohesión dentro de ellos y 

a su vez estos son los 

grupos más participativos 

y quienes demuestran más 

interés en las actividades 

que se realizan.  

profesor titular, dado 

que la mayoría de los 

niños de este grupo 

les gusta mucho 

gritar. Un grado de 

confianza que brinda 

esta estrategia que 

se está 

implementando es 

que dos grupos ya se 

forman se necesidad 

de repetírselos y en 

aquellos grupos con 

problemas de 

cohesión un par de 

estudiantes que no 

simpatizaban, han 

demostrado un poco 

de empatía.    
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preguntaban “are you fat? 

Utilizando diferentes 

adjetivos, luego se rotaban 

las imágenes y quien 

preguntaba hacía las veces 

de entrevistador.    

 

 

Anexo 7. Diario de campo 7 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXIÓN Y 

PREGUNTAS 

Viernes 12 de abril de 2013, 

es una mañana muy calorosa 

en Guacarí. Siendo la 7 am 

se comienza trabajando con 

la lesson “how many brothers 

or sisters do you have?”. Se 

comienza como siempre 

formando los grupos, lo que 

representa gasto de tiempo, 

algunos grupos insisten en 

no querer trabajar juntos, 

situación que hace pedir la 

ayuda del profesor, pero este 

docente, hace uso de su 

autoridad de una forma muy 

burda. Cuando ya se logra la 

conformación después de 

casi 15 minutos o más, se 

nota gran displicencia por 

parte de algunos estudiantes 

y apatía por las actividades. 

Se introduce el tema que son 

Quizas un factor que 

influye en el trabajo con 

este grupo, es el tamaño 

del aula de clase, no se 

ha logrado volver a 

trabajar en  la  más 

amplia dado que en las 2 

ocasiones en se trabajó 

en el aula más amplia 

los grupos trabajaron 

mejor. La ayuda del 

profesor aunque no es la 

más adecuada, sirve 

para conformar los 

grupos, ya que un 

aspecto que no se puede 

cambiar es que los 

grupos deben ser los 

mismos durante todo el 

proceso, y los 

estudiantes no lo ven 

así, insisten en cambiar 

Cada día de clase que 

pasa con este grupo 

hace pensar que 

necesitan mucho 

tiempo, es preocupante 

que ha 8 clases todavía 

no se logren por lo 

menos la conformación  

de los grupos sin 

necesidad de exigir y 

repetir lo mismo, los 

alumnos están al tanto 

del proceso que se 

lleva y siempre se les 

pide su colaboración 

pero no se ha 

entendido el hecho de 

trabajar con el mismo 

grupo, persiste la idea 

de cambiar de grupos.  
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los miembros de la familia, 

se utilizaron flash cards y se 

contextualizan haciendo 

preguntas en inglés sobre 

sus familias, se enseña la 

respectiva pronunciación y 

acto seguido se les da un 

crucigrama para que quede 

consignado el tema en el 

cuaderno este crucigrama se 

debe realizar individual con 

ayuda de las flash cards y las 

pistas del mismo, en la 

actividad de socialización los 

estudiantes, aquellos grupos 

cuyos integrantes no tenían 

disposición  trabajar, se nota 

el atraso y dificultad para el 

manejo de la información y la 

realización de la actividad, 

por el contrario aquellos que 

tienen gran cohesión, fueron 

exitosos en esta actividad. 

Seguido, se trabajó la 

actividad 2 según lo 

planeado, en esta actividad 

se logró que sólo un grupo 

lograra el objetivo, consistía 

en traer sin copiar  una 

palabra, cada miembro del 

grupo estaba enumerado del 

1 al 4 y uno por uno debía 

traer en memoria una 

palabra que se encontraba 

enumerado con el mismo 

número para completar una 

oración referente al tema, es 

sus grupos. Por otra 

parte, se evidencia 

claramente cuanto 

influyen los contextos en 

que se da el aprendizaje, 

aquellos grupos que no 

logran acoplarse y que 

no trabajan juntos, son 

los que menos 

resultados han tenido en 

las actividades.  Se nota 

un avance muy bajo con 

respecto del aspecto 

actitudinal, el número de 

grupos que logran 

trabajar  sin dificultades 

es  muy reducido. Por 

ejemplo no se había 

terminado la clase y la 

mayoría de los grupos ya 

estaban disueltos sin 

haber dado la 

autorización.   
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decir con el vocabulario visto. 

Finalmente todos debían 

tener la oración pero solo un 

grupo trabajó exitosamente.   

 

 

Anexo 8. Diario de campo 8 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXIÓN Y 

PREGUNTAS 

Viernes 19 de Abril, hubo 

gran expectativa por parte de 

los estudiantes porque era la 

celebración del día del niño y 

les habían prometido un 

refrigerio especial. Se 

continuó trabajando, con la 

lesson sobre los miembros 

de la familia pero antes de 

empezar  se hizo una 

evaluación sobre las 

profesiones. La evaluación 

se hizo de manera individual. 

Seguido de esto se procedió 

a conformar los grupos de 

trabajo, con los mismos 

inconvenientes, con los 

mismos estudiantes y los 

mismo grupos, sólo aquellos 

grupos cohesionados 

conforman sin ninguna 

dificultad, el profesor titular  

ayuda pero esta vez él 

estuvo muy enojado y los 

Este grupo tiene graves 

problemas de 

convivencia, la mayoría 

son muy groseros, 

incluso con las 

investigadoras. Se han 

tenido dificultades para 

la formación de los 

grupos en cada sesión. 

Sólo 3 grupos en este 

momento de la 

implementación logran 

acoplarse 

satisfactoriamente, otros 

2  se forman 

forzadamente y el resto 

cuesta mucha dificultad, 

incluso se ha notado 

que no asisten los días 

viernes aquellos que 

muestran repulsión a 

trabajar en grupos.  

Como avance, se nota 

que una estudiante que 

Tal vez, con mucho más 

tiempo en este proceso 

este grupo sea un buen 

grupo cooperativo, ya 

que el tiempo se 

considera un enemigo 

en esta ocasión. La 

oportunidad que brindan 

los grupos de observar 

el proceso ha sido 

significativa, dado que 

es satisfactorio al 

menos encontrar grupos 

que ya se han acoplado, 

teniendo en cuenta las 

problemáticas que vive 

este grupo, sumándole 

la influencia que tiene el 

docente titular en estas 

dificultados.   Se espera 

que los resultados de 

ambas aspectos, tanto 

sociales como 

cognitivos tengan por lo 
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regañó fuertemente; forman 

los grupos pero la mayoría 

están enojados e 

inconformes. Después de 

que ya están organizados, se 

les reparten unos trozos de 

cartulina para que 

individualmente se dibujara 

la familia, después, la idea 

era socializar el dibujo y 

escoger el mejor para 

exponerlo en frente del resto 

del grupo. La mayoría lo 

hizo, aunque algunos no lo 

quisieron realizar, hubo 5 

grupos de 11 cuyos 

integrantes realizaron todos 

el dibujo. Seguido a lo 

anterior se siguió   con la 

socialización de los mismos, 

de aquellos grupos que todos 

no hicieron el dibujo 

socializaron el único sin 

haber consenso.  

se rehusaba a trabajar 

con su grupo ya lo hace 

de manera más 

espontanea, los grupos 

que se acoplan han 

tenido buenos 

resultados en las 

actividades en clase y 

se espera el mismo en 

la actual y próximas 

evaluaciones. Al menos 

los grupos se forman y 

en esta ocasión no se 

separaron antes de 

terminar la clase, 

inclusive, esperando el 

ansiado refrigerio 

siguieron en sus grupos.  

menos una leve 

mejoría. Incluso se 

puede decir que estos 3 

grupos que aprendieron 

a trabajar en grupo 

lograron un avance 

relevante  en este 

proceso para las 

investigadoras.  

 

 

Anexo 9. Diario de campo 9 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN REFLEXIÓN Y 

PREGUNTAS 

Viernes 3 de mayo la clase 

de ese día   era la del viernes 

pasado porque no hubo 

clase. Se empezó con las 

En este día la mayoría 

de los miembros del 

grupo estaban un poco 

molestos porque el día 

A estas instancias solo 

dos grupos o tres logran 

organizarse mostrando 

agrado, el resto lo hace 
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actividades 2 horas más 

tarde de lo habitual, en ese 

día  se realizó el sociograma, 

es decir se les hizo de forma 

individual  la pregunta que 

corresponde al mismo, (¿con 

quienes de tus compañeros 

te gusta trabajar en grupo?). 

Mientras una de las 

investigadoras iba llamando 

a cada uno, la otra se 

encargó de implementar el 8 

plan de clases. Se comenzó 

con la organización de los 

grupos lo cual implica mucho  

tiempo,  En esta oportunidad 

fue muy complicado, dado 

que se rehusaron a formar 

los grupos definitivamente no 

les gusta trabajar en los 

grupos, solo aquellos grupos 

los cuales ya se han 

acoplado se formaron 

aunque infortunadamente, 

faltaron muchos de sus 

integrantes ya que no 

asistieron este día a clase.  

Se trabajaron 2 actividades 

según lo propuestos en el 

plan N° 3 un bingo,  una 

actividad de listening con 

imágenes y un juego de roles 

con un dialogo para hacer 

uso de los auxiliares do y 

does. 

anterior no había 

realzado educación 

física y el profesor 

titular les había 

prometido que en este 

día se harían las 

clases, pero se 

realizaron las clases de 

inglés en lugar de lo 

prometido. Se observa 

que gran parte a 

retroceso del ese día, 

el no querer formar los 

grupos se debió a esta 

situación. Ya van 8 

clases cooperativas y 

las relaciones entre los 

miembros del grupo no 

han cambiado mucho 

aún existen diferencias 

a la hora de trabajar 

con los demás 

compañeros. Como 

punto positivo se 

destaca el hecho de 

que una alumna 

miembro de uno de los 

grupos con dificultad 

para formarse, afirmó lo 

siguiente: “yo no sé 

porque hay tanto 

problema para 

organizar los grupos, si 

aquí en este salón 

nadie es más que 

nadie”. Lo cual se 

analiza como  un 

después de una gran 

insistencia y de mal 

modo, tanto que cuando 

llegan las investigadoras 

no hay mucho agrado si 

se les pide que 

organicen los grupos. Se 

advierte que como se 

puede ver en los planes 

de clase, las actividades 

son muy didácticas y 

incluyen diversión para 

que no sean aburridas y 

se han hecho basadas 

en el enfoque 

cooperativo , lo que 

representa muchos 

cuestionamientos para 

las investigadoras 

porque son actividades 

que se han realizado con 

otros grupos y han 

tenido gran aceptación 

incluso con el enfoque 

cooperativo como 

metodología de 

aprendizaje.  Quizá, el 

tiempo de 

implementación ha sido 

muy corto, el tamaño del 

grupo es numeroso o 

hace falta más 

intensidad semanal con 

este enfoque.     
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avance en el cambio de 

las actitudes dado que 

esta estudiante 

mostraba gran rechazo 

a formar su grupo, 

además porque es la 

única miembro mujer 

de este grupo lo cual 

podría estar influyendo 

también.   Este grupo 

fue uno de los que se 

organizó más rápido sin 

mucho inconveniente y 

los dos que se habían 

mencionado en los 

anteriores diarios.  

 

 

Anexo 10 

Plan de clase N° 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR MIGUEL DE 

CERVANTES SAAVEDRA 

SEDE: Anexa José Manuel Saavedra Galindo de la  ciudad de Guacarí (Valle) 

DESCRIPTORS TOPIC: Places of the city and verb to be.  

TEACHER: Viviana Rodríguez and Lina Paola Castillo 

Date : February 15  22 , March 8  15,  2013 

 

LEVEL 

 

 

     A1                     TIME.     8  hours     AGE:10 – 14 years old  
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OBJECTIVES  

 

To identify places of the city 

To cooperate for get specific tasks.  

To use the  to be verb  

To help to their classmates when they need it. 

To listen to the opinions and ideas from their classmates. 

 

LENGUAGE 

 

Verb to be, vocabulary about places of the city.  

 

GROUPING 

 

Groups of four people 

 

 

MATERIALS 

 

 Copies  

 Notebooks 

 Flash cards. 

 Puzzle 

 Images   

 

CONTEXTUALIZATION 

 For the following activity, the group needs to be divided 

into 11 sub-groups. For that, there is a short game and 

activity for choosing the four students for each group. 

(It is important to take into account that these groups 

are going to be the same for the rest of the process). 

The activity is the following one: In a bag there are 

eleven pictures of places with three characteristics for 

each place. Each student has to take one picture from 

the bag, and she/he has to look for the other three 

students who have their corresponding characteristics. 

In this way, they make eleven sub-groups with four 

students for each one. After the sub-groups are made, 

they have to write each one’s qualities, this activity is 

individual, then they have to share it in their subgroups 

and according to this they have to choose a name for 

the group. Then, the teacher explains about verb to be;  
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there is a reading called “the City Mouse and the 

Country Mouse” divided into four parts, one part for 

each student. Each student has to identify the sense of 

each part from the text with its background and the 

teacher’s help. Then, they have to construct all the text 

together.    (Activity 1),  

 They have to identify some unknown words with blue 

color and the verb to be with red color. After that, 

students from each sub-group tell their part from the 

story and they draw a picture about the story in a 

paper. Then they have to describe this picture in front 

of the class, using the verb to be. For example: this 

mouse is small, hi is in the kitchen, they are friends…. 

(Activity 2) 

 

 Teacher explains some places; they could be the 

places which are used for choosing the sub-groups. 

Students have to take note in their notebook about 

places vocabulary. (Activity3) 

 

 There is a puzzle about a place from the city, each 

sub-group has to do it and identify which place is. 

When they discover which place is, they tell it aloud in 

English. (Activity 4)  

 

 This activity is outside from the classroom. Teacher 

has to write these places on some balloons and these 

balloons are in all parts, each subgroup should be in 

queue and the teacher names a place and the first one 

from the each queue has to look for the balloon that 

contains this name and explode it. Then he/she goes 

to the back from the queue and successively. The sub-

groups that have the most exploded balloons are the 

winner. (Actividad 5). 
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ACTIVITIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 1: forming groups  and Reading together  

 

Skills: Reading    

 

Activity 2: Reading and speaking in front the class.  

 

Skills: Reading and speaking  

 

Activity 3:. Writing the places names of the city.     

 

Skill: Writing  

 

 

 Activity 4: Finding my partners in a place of the city. 

 

Skills : speaking 

 

Activity 5: Looking for the places of the city in my school.  

  

Skills: Reading 

 

ASSESSMENT Activities:  1, 2, 4, 5. 

 

 

 

  

 

THE PRESENTATIONS 

WILL BE EVALUATED 

ACCORDING TO: 

The work in class. 

Participation in class. 

Respect showed in class toward their partners. 

Discipline in classes.  
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Images of the activity 1 
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 Reading of the activity 1 

1. 

There is a little mouse that lives in the country and 

he decides to invite a little mouse from the city to 

visit him. When the little city mouse sits down to 

dinner, he is surprised to find that the Country 

Mouse has nothing to eat except barley and grain. 

 

"Really," he says, "you do not live well at all; you 

should see how I live!  I have all sorts of fine things 

to eat every day.  You must come to visit me and 

see how nice it is to live in the city." 

 

The little Country Mouse is glad to do this, and 

after a while he goes to the city to visit his friend.   

 

The very first place that the city Mouse takes the 

Country Mouse to see is the kitchen cupboard of 

the house where he lives. There, on the lowest 

shelf, behind some stone jars, stand a big paper bag 

of brown sugar. The little City Mouse gnaws a hole 

in the bag and invites his friend to nibble for 

himself. 

The two little mice nibble and nibble, and the 

Country mouse think he has never tasted anything 

so delicious in his life.   

2. 

He is just thinking how lucky the City Mouse is, 

when suddenly the door opens with a bang, and in 

come the cook to get some flour. 

  

"Run!" whispers the City Mouse. And they run as 

fast as they can to the little hole where they had 

come in.  The little Country Mouse is shaking all 

over when they get safely away, but the little City 

Mouse says, "That is nothing; she will soon go away 

and then we can go back." 

 

After the cook has gone away and shoot the door 

they steal softly back, and this time the City Mouse 

has something new to show: he takes the little 

Country Mouse into a corner on the top shelf, 

where a big jar of dried prunes stand open.  After 

much tugging and pulling they get a large dried 

prune out of the jar on to the shelf and begin to 

nibble at it.  This is even better than the brown 

sugar.  The little Country Mouse likes the taste so 

much that he can hardly nibble fast enough. But all 

at once, in the midst of their eating, there comes a 

scratching at the door and a sharp, loud MIAOUW!   
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3.  

"What is that?" says the Country Mouse.  The City 

Mouse just whispers, "Sh!" and runs as fast as he 

can to the hole.   

The Country Mouse runs after, you may be sure, as 

fast as HE can.  As soon as they are out of danger 

the City Mouse says, "That was the old Cat; she is 

the best mouser in town,--if she once gets you, you 

are lost."   

"This is very terrible," says the little Country Mouse; 

"let us not go back to the cupboard again." 

 "No," says the City Mouse, "I will take you to the 

cellar; there is something especial there." 

So the City Mouse takes his little friend down the 

cellar stairs and into a big cupboard where there 

are many shelves.  On the shelves are jars of butter, 

and cheeses in bags and out of bags.  Overhead 

hung bunches of sausages, and there are spicy 

apples in barrels standing about.  It smells so good 

that it went to the little Country Mouse's head.  He 

runs along the shelf and nibbles at a cheese here, 

and a bit of butter there, until he sees an especially 

rich, very delicious-smelling piece of cheese on a 

queer little stand in a corner. 

4. 

 

He is just on the point of putting his teeth into the 

cheese when the City Mouse sees him.  "Stop! 

stop!" cries the City Mouse. "That is a trap!" 

  

The little Country Mouse stopped and says, "What 

is a trap?" 

  

"That thing is a trap," said the little City 

Mouse.  "The minute you touch the cheese with 

your teeth something comes down on your head 

hard, and you're dead."   

The little Country Mouse looks at the trap, and he 

looks at the cheese, and he looks at the little City 

Mouse.  "If you'll excuse me," he says, "I think I will 

go home.  I'd rather have barley and grain to eat 

and eat it in peace and comfort, than have brown 

sugar and dried prunes and cheese,--and be 

frightened to death all the time!"   

So the little Country Mouse goes back to his home, 

and there he will stay all the rest of his life. 
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Puzzle of the activity 4 
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Anexo 11 

Plan de clase N° 2 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR MIGUEL DE 

CERVANTES SAAVEDRA 

SEDE: Anexa José Manuel Saavedra Galindo de la  ciudad de Guacarí (Valle) 

DESCRIPTORS TOPIC:  Jobs and occupations   

 TEACHER: Viviana Rodríguez and Lina Paola Castillo 

Fecha : March 22nd and  April 5th, 2013 

 

LEVEL 

 

     A1                 TIME.     4  hours         AGE:10 – 14 years old  

 

OBJECTIVES 

 

   

To identify the people occupations. 

To talk about jobs and occupations. 

To use “his and her” and to remember the verb to be. 

To tolerate the differences and defects of their classmates. 

To share with their classmates their ideas and opinions. 

 

LANGUAGE 

 

His y her and vocabulary about Jobs.  

 

GROUPING 

 

Group work, pairs and individual but in the same groups of 

work.  

 

 

MATERIALS 

 

 Copies 

 Notebook  

 Flash cards. 

 Sound system. 
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 Images.   

 

CONTEXTUALIZATION 

 Activity 1: The teacher will show some flash cards 

about Jobs and professions and the students should 

repeat their pronunciation after the teacher. After this, 

the teacher will show one flash card and ask them: 

who is he/she? And the students have to answer: 

he/she is a Singer or the profession that is showed in 

the flash card. It suggests doing a short game as an 

exploration activity, this game involves sticking the 

flash cards on the board and one student from each 

group should look them for maximum 20 seconds, 

then, he covers his eyes; and the teacher removes one 

of the flash card from the board, and she asks him/her 

this question: who is missing? He/she should answer 

which profession is missing. 

 Activity 2: The students write in their notebooks the 

professions. It can stick the tablet of the professions 

that is mentioned in the activity 3.  

 Activity 3: In this activity, one student of each 

subgroup will choose one profession from the tablet 

and the rest of the students should make questions 

using the verb to be for guessing the profession which 

their partner has chosen. The questions can be made 

with adjectives that have been taught. For example: is 

he fat? Is he tall? Is it a woman or a man? Is he the 

firefighter/teacher/pilot…? For which, they should 

answer, Yes, he is o No, he isn’t. The teacher can 

write some examples of those questions on the board 

to be remembered by the students. It’s important to 

emphasize its pronunciation. The student or partner 

who guesses the profession will be the next in 

choosing one profession from the tablet and answering 

the questions of his partner.  

 Activity 4: In the following activity, each student from 
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the sub-groups has to make a Word search that has all 

the professions that the teacher already taught but it 

has to be unresolved. After this, each student should 

exchange his wordsearch with another partner of his 

group and he has to resolve it . The work in this activity 

will be in pairs.  

 Activity 5: The teacher will putt his flash cards in a 

bag and one student per group should get one of them 

and another partner should ask: what do you do? And  

he  should answer:  I am a… and the profession that 

he got … This activity can be modified as the following:   

when the student gets the flash card should mimic the 

profession and the others should guess it using the 

verb to be. For example: he/she is a writer 

 Activity 6: The students should listen a song “people 

in my town” and they should fill in the blanks with the 

missed words.  . Taken from: 

http://www.youtube.com/watch?v=JBXaupIJHr8  

 Activity 7: The students will work in pairs using some 

cards that have images of people with characteristics 

of one determined profession. Each one will show to 

his partner the card and He will make this question: 

“What is her job” or “What is his job” the other should 

answer:  “She is a nurse” or “he is a nurse”. They are 9 

cards with different occupations, they will do it in two 

shifts with different occupations, one first and then the 

other.     

http://www.youtube.com/watch?v=JBXaupIJHr8
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ACTIVITIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 1: making groups, answering questions and 

identifying professions. 

 

Skills: Listening and speaking     

 

Activity 2: Writing the professions in my notebook. 

 

Skills : Writing  

 

Activity  3:. Exploring mine and my partners’ knowledge. 

  

Skills: Listening and speaking 

 

 

 Activity 4: Making a wordsearch about professions and 

sharing it with my partners.     

 

  

Skills: Reading and writing  

 

  

Activity 5: making questions with my partners.  

  

Skills: Listening and speaking  

 

Activity 6: Listening and singing a song.  

 

Skills: Listening and writing.   

 

Activity 7: making questions and identifying professions.  

 

Skills: Listening and speaking 

 

ASSESSMENT Activities:  2,6 y 7 
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THE PRESENTATIONS 

WILL BE EVALUATED 

ACCORDING TO: 

 

The work in class. 

Group work. 

Participation in class. 

Respect showed in class toward their partners. 

Discipline in class. 

 

Images for the activity 1 

FIREFIGHTER 

 

PILOT 

 

DOCTOR 

 

TEACHER 

 

NURSE 

 

WRITER 

 

 

ASTRONAUT 

 

CHEF 

 

POLICE 
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POSTMAN 

 

CAR MECHANIC 

 

WAITER 

 

 

Tablet for the activity 4 
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Song for the activity 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEOPLE IN MY TOWN 
 
I see a _________________fighting fires. 
I see a _________________changing tires. 
I see a ____________flying through the air. 
I see a barber cutting people’s hair. 
I see the people in my town and I say: hey__________! What’s going down? 
I see ________________a with the mail. 
I see the ______________putting folk in jail. 
I see a lifeguard at the swimming pool. 
I see the ______________in the local schools. 
I see the __________in my town and I say: hey brother! What’s going down? 
Doctors, __________, astronauts, judges, lawyers, in the courts.  
I see an actor acting on the stage. 
I see a __________writing on a page. 
I see a_______________ working in a restaurant. 
And a waiter asking: what you want? 
I see the people in my town and I say: hey brother! What’s going down? 
Doctors, nurses,________________ , judges, lawyers in the courts. 
I see the people in my town and I say: hey brother! What’s going down? 
I say: hey brother! What’s going down? 
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Anexo 12 

Plan de clase N° 3 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR MIGUEL DE 

CERVANTES SAAVEDRA 

SEDE: Anexa José Manuel Saavedra Galindo de la  ciudad de Guacarí (Valle) 

DESCRIPTORS TOPIC: Family members and simple present 

 TEACHER: Viviana Rodríguez and Lina Paola Castillo 

Fecha : April 12 and 19, 2013 

 

LEVEL 

 

 

     A1                 TIME.     4  hours         AGE:10 – 14 years old  

 

OBJECTIVES 

 

   

To recognize family members 

To make questions using the auxiliaries “do and does”.  

To talk aobut their families  

To respect the ideas and opinions from their classmates 

 

LANGUGE 

 

Simple present and vocabulary about family members.  

 

GROUPING 

 

Group work, (4 people),  Pair work, indiviudal but inside the 

same groups.  

 

MATERIALS 

 

 Copies 

 Notebooks 

 Flash cards. 

 Sound system 
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 Images.   

 

CONTEXTUALIZATION 

 Activity 1: The teacher uses the falsh cards for 

intreoducing the new topic, at the same time she will 

contextualize them making some questions about their 

families. After this, she will pronounce each word and 

the students have to repeat after her and then, they 

have to make a crossword (individual work) where they 

have to write this vocabulary and they will help 

themselves with some images, these images will be the 

same of the flash cards. Then, when they finish it, They 

will compare with their partners’ group and then, they 

should choose a partner who is going to resolve one 

Word according to what the teacher says in the board, It 

will be one students per group.    Copy 1 (image 1)  

 Activity 2: For this activity each member of each group 

will be listed (1 to 4). Before this, the teacher has put 

outside the class room in different places some groups 

of words that form a sentence and they will be listed and 

divided   in the same number of the members of each 

group, each sentence includes the vocabulary of this 

topic (family members) and others topics that they 

already learn. The idea is, they go one by one and at 

random (the number that the teacher says) to read and 

to tray remembering the sentence that has his number, 

keep it in his mind and tells it his partners and they write 

it in a paper, all the members of each group have to go 

and do it according to the number that the teacher says.  

Note: Each member can go no more than three times, in 

the groups which members are less than 4, the 

members have to repeat the activity until they go three 

times. Image 2    

 Activity 3: The teacher will give them a piece of 

cardboard where each one has to draw his family or to 

paste it from a magazine, when they have finished they 

will chose the best and do a Little presentation about his 
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family in front the class in English.   

 Activity 4: The teacher will explain the simple present 

(affirmative, negative and interrogative sentences); she 

will give some examples of each sentence and the 

students will take note in their notebooks. After this the 

teacher will give them 4 groups of words, 2 for each pair 

of students, they have to organize according to what the 

teacher said, when they finish, one representative of 

each couple  has to do the sentences in the board.  

Image 3 

 Activity 5: The teacher will read a history using the 

simple present and the vocabulary; the students should 

pay attention and take note of the order in which each 

member of the family is appearing in the story. Before 

this, the teacher has already given them the images of 

the members of the family that they will hear and a copy 

with some listed squares for pasting them in the correct 

order according to the history, for example, if the first 

member is mother, this image will be in the square 

number 1. Image 4 

Note: There will be some questions using the simple 

present too; the students should answer them according 

to the history.   

 Activity 6: The teacher will write a short dialogue, in the 

board, and they have to write it in their note books, this 

dialogue will be practiced  for the teachers,  then the 

students will work in pairs in order to practice it , finally 

they should say it in front of the class. Image 5 

Activity 7: The teacher will give each member one 

different sentence using the vocabulary and the simple 

present, each student should read it aloud for his group 

and the rest of the group will try to write it. At the end 

each member should have 4 sentences. Image 6 
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ACTIVITIES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 1: Making groups, writing and saying the members of 

the family in a correct way. 

 

Skills: Listening, writing and speaking      

 

Activity 2: Cooperating, my partners and I can make 

sentences.  

 

Skills : Listening , writing and speaking  

 

Activity 3:. Describing my family  

  

 

Skills : Speaking and listening  

 

 

 Activity 4: Making sentences with my partner  

  

Skills : Reading  

 

  

Activity 5: Listening my teacher and completing a story with 

my partners.  

  

Skills: Listening 

 

Activity 6: Speaking and listening my partner.  

 

Skills: Writing, listening and speaking.  

 

Activity 7: Reading aloud a sentence  

 

Skills: Listening, speaking and writing.  
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ASSESSMENT Activities:  2,3 y 7.  

 

THE PRESENTATIONS 

WILL BE EVALUATED 

ACCORDING TO: 

 

 

The work in class. 

Group work. 

Participation in class. 

Respect showed in class toward their partners. 

Discipline in class. 

 

 

Image 1 for the activity 1  
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Image  2 for the activity 2 

I love my family, my sisters, my brothers and my grandparents.  

 

Image  3, for the activity 3 

 

Do you have any sisters? 

Do you have any brothers? 

I don´t have any brothers 

I don´t have any sisters 

She doesn’t have sisters 

Where do you live ? 

What does he do? 
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What do you do? 

She doesn´t work at the hospital 

He doesn´t work at the restaurant.  

Image  4, for the activity 4 

Historia: There is a family, they live in Guacarí. The father is a teacher and the 

mother is a nurse. They have one daughter and one son. The father doesn´t have 

a mother but he has a father,  the  mother has both mother and father The 

grandparents live in Buga. This  family likes to go to the cinema on weekends but 

the grandfather doesn´t like it.     
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1 

 

2 3 4 

5 

 

6 7 8 

9 

 

10 11 12 

13 14 Where does the 

family live? 

Does the father 

have a mother? 

 

Image  5, for the activity 5  (Dialogue ) 

a. How many sisters do you have? 

b. I have two sisters and you? 

a. I don´t have any sisters 

b. Oh! I’m sorry, and brothers? 

a. Yes, I have one brother 

b. Do you live with him? 

a. No, I don´t.  

 

Image 6, for the activity 6 

I live in Guacarí 

I have two sisters 

I don’t have any brothers 

She doesn’t live in Guacarí.  
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Anexo 13 

Encuestas realizadas por los estudiantes 
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Anexo 14 

Tests realizados por los estudiantes  
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Anexo 15 

Evaluaciones realizadas por los estudiantes 
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Anexo 16 

Algunas fotos tomadas durante el proceso 
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