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RESUMEN 

La precaria comunicación en inglés durante las clases, ocasiona que los 

estudiantes de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, no desarrollen la fluidez de su habilidad comunicativa. Es así que, en 

esta tesis se presenta una propuesta para mejorar dicha habilidad en los 

estudiantes universitarios, mediante el trabajo cooperativo basado en la teoría 

de la Interdependencia Social de David y Roger Johnson, cuyo objetivo es que 

los estudiantes mejoren sus dificultades mediante el trabajo en equipo a través 

del método directo. Los resultados de la encuesta (a los alumnos de tercer y 

quinto ciclo de Idiomas Extranjeros-Inglés) y del cuestionario (a expertos), 

confirman la necesidad de mejorar la habilidad comunicativa usando los 

trabajos cooperativos a través de diálogos y exposiciones, de tal manera que 

se hace más comprensible aprender y comunicarse en un segundo idioma tan 

difundido actualmente como lo es el idioma inglés.  

 

Palabras clave: Trabajo cooperativo, habilidad comunicativa en inglés, 

interdependencia social, metodología (didáctica en inglés), aprendizaje de un 

segundo idioma.  
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ABSTRACT 

Poor communication in English classes, causes that the students of Foreign 

Languages of the National University Pedro Ruiz Gallo, do not develop fluency 

of their communication skills. So, in this thesis presents a proposal to improve 

this skill in university students, through the cooperative work based on the 

theory of Social interdependence of David and Roger Johnson, whose 

objective is that the students improve their difficulties, by means of the 

teamwork through the direct method. The results of the survey (to students in 

third and fifth cycle of Foreign languages -English) and questionnaire (to 

experts), confirm the need to improve the communicative skills using the 

cooperative work through dialogues and expositions, so that is more 

understandable to learn and communicate in a second language so 

widespread at present as it is in the English language. 

 

Keywords: cooperative work, communicative ability in English, social 

interdependence, methodology (teaching in English), learning a second 

language. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo cooperativo es una propuesta que mayor eficacia ha demostrado 

dentro del ámbito educativo en diferentes partes del mundo, ya que no sólo 

permite una mejor adquisición de conocimientos y de desarrollo de 

capacidades, sino que también permite la adquisición de actitudes positivas 

entre los estudiantes.  

Por un lado, el trabajo en grupos cooperativos potencia los intercambios de 

conocimientos entre los integrantes, y fomenta el uso de habilidades sociales 

para el buen funcionamiento del grupo. Por otro lado, los alumnos son 

asignados a tareas específicas, comparten sus aprendizajes con sus 

compañeros, valorando las ideas de los demás y cuestionándolas 

constructivamente, llegando a adaptar los conocimientos nuevos. De este 

modo, se superan dificultades a través del desarrollo cognitivo producido por 

su interacción social. 

En la especialidad de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo en el tercer y quinto ciclo, se pudo detectar que los estudiantes 

en su gran mayoría tenían dificultad en la habilidad de hablar en inglés. El 

idioma inglés, que se enseña en esta especialidad, es uno de los idiomas más 

hablados en todo el mundo, y por consiguiente necesita una práctica 

constante para mejorar su habilidad comunicativa, es por ello que se formula 

la siguiente interrogante, ¿Qué características debería tener una propuesta 

para el trabajo cooperativo universitario basado en la Teoría de la 
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Interdependencia Social de David y Roger Johnson para mejorar la habilidad 

de hablar en el Idioma Inglés? 

El objeto de estudio de esta investigación, es el proceso formativo en el nivel 

superior en la Especialidad de Idiomas Extranjeros (Inglés), de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

En el mismo sentido, el objetivo general de esta investigación, es elaborar 

una propuesta para el trabajo cooperativo universitario, y así mejorar la 

habilidad de hablar en el Idioma Inglés. A la vez, los objetivos específicos , 

son observar las características  de desenvolvimiento en  los estudiantes  en 

el plano social mediante una ficha de observación, para identificar si aplican 

trabajos cooperativos, determinar el nivel de aceptación del trabajo 

cooperativo en los estudiantes  de tercer y quinto ciclo de la especialidad de 

Idiomas Extranjeros (Inglés) a través de una encuesta y diseñar una propuesta  

para el trabajo cooperativo universitario  en la  especialidad de Idiomas 

Extranjeros (Inglés). 

El campo de acción, de esta investigación es el trabajo cooperativo 

universitario en el proceso formativo en el nivel superior en la Especialidad de 

Idiomas Extranjeros (Inglés), de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.  

En base a todo lo planteado, se puede formular la siguiente hipótesis: Si se 

diseña una propuesta para el trabajo cooperativo universitario basado en la 

teoría de la Interdependencia Social de David y Roger Johnson, entonces se 

promoverá una mejora en la habilidad de hablar en el Idioma Inglés en la 
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Especialidad de Idiomas Extranjeros (Inglés) de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo. 

Para la realización de esta investigación de tipo crítico-propositiva, que 

describe y critica características del problema, se ha realizado un diagnóstico 

para determinar características propias de los estudiantes universitarios, 

cuanto conocen sobre el trabajo cooperativo y algunas estrategias que utilizan 

los docentes con respecto a esto; a través de instrumentos como mapa de 

problemas, análisis FODA, diagrama de Ishikawa, encuestas y cuestionarios 

a los alumnos. 

A la vez, el siguiente trabajo de investigación se desarrolla en tres capítulos. 

En el I Capítulo se muestra la parte diagnóstica y el problema de la 

investigación; en el Capítulo II se hace referencia al marco teórico como 

sustento de la investigación; en el Capítulo III se presenta las estrategias 

pedagógicas propuestas y el análisis de las encuestas y cuestionarios a través 

de gráficos. 

Finalmente se concluye este trabajo de investigación con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, que están constituidas para promover una 

mejora en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

La autora. 
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CAPÍTULO I 

HABILIDAD DE HABLAR EN INGLÉS EN LA ESPECIALIDAD DE 

IDIOMAS EXTRANJEROS-INGLÉS, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO, LAMBAYEQUE 

 

En el presente Capítulo se desarrolla la situación real y problemática de la 

especialidad de Idiomas Extranjeros- Inglés de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, poniendo énfasis en la habilidad de hablar en inglés. En la última 

parte de este Capítulo, se encuentra la metodología de la investigación donde 

se detalla la manera cómo ha sido llevado a cabo este trabajo y conclusiones 

del presente capítulo. 

 

1.1. LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS-INGLÉS, 

LAMBAYEQUE 

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo busca integrar a los alumnos 

y futuros profesionales para que saquen provecho del uso de los 

recursos de las tecnologías de la información y les sea de utilidad, 

teniendo en cuenta la vertiginosa velocidad de cambios que se dan en 

este mundo, el comportamiento del público nacional y extranjero, que 

lleva inexorablemente a la calidad en el servicio para sobrevivir y para 

crecer, haciéndolo mediante la publicación de información utilizando las 

herramientas de internet en sus diversas formas.  
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En el mismo sentido, la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y 

Educación, tiene la misión fundamental de construir un proceso vital y 

sistemático de renovación personal e intelectual, que recoja lo mejor 

del aporte de la ciencia y tecnología, orientados a forjar profesionales 

capaces de interactuar significativamente consigo mismo y con su 

entorno. 

Dentro de su visión destaca el propósito de convertirse en matriz de un 

Movimiento Pedagógico Innovador del Norte Peruano (MPINP), que 

permita proyectarse sobre la propia universidad, para luego gravitar 

sobre la diversidad de unidades educativas de la macro región norteña. 

(Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2016). 

Todo lo anterior fomenta a que, en la especialidad de Idiomas 

Extranjeros, se busque formar profesionales que asuman el reto de una 

constante superación, actualizando sus conocimientos conceptuales y 

procedimentales tanto de la especialidad como del área de pedagogía, 

y así puedan perfeccionar sus habilidades en inglés (hablar, leer, 

escribir y escuchar), reforzando su pensamiento crítico y su 

pensamiento creativo. 

Esta especialidad tiene características importantes que son: formar 

profesionales en el dominio de dos lenguas extranjeras (inglés y 

francés), combinar el uso de los idiomas para la demanda de la 

sociedad, formación idónea, pertinente y de calidad a través del uso de 

las tecnologías de la información y comunicación. 
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Otras características que se buscan fomentar son: evaluaciones que 

incidan en el desempeño de los estudiantes, la atención a la diversidad 

e inclusión, la flexibilidad para la diversificación de acuerdo con las 

necesidades del contexto, el diseño, creación y uso de material 

didáctico para el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. A la vez, se busca incentivar el enfoque comunicativo para 

el desarrollo de las habilidades lingüístico-comunicativas referidas a la 

comprensión lectora, el discurso oral y el proceso de la escritura, 

desarrollando el trabajo por cooperativo. 

 

1.2.  PROBLEMÁTICA GENERAL DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS 

EXTRANJEROS-INGLÉS 

El gráfico consignado en la página número quince, corresponde a las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la 

Habilidad de hablar en Inglés en la especialidad de Idiomas 

Extranjeros-Inglés, 2013. Fue elaborado por la autora a partir de la 

observación de los estudiantes de idiomas extranjeros y por las 

respuestas que ellos dieron en la encuesta que se les aplico (a los 

estudiantes de tercer y quinto ciclo.) 

Para conocer la realidad de la especialidad de idiomas extranjeros 

desde la perspectiva de los estudiantes se aplicó una encuesta en 

donde ellos manifestaron las oportunidades, amenazas, debilidades y 

fortalezas de la especialidad como se muestra a continuación (ver 

página quince). 
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Las oportunidades mencionadas por los estudiantes, refieren que existe 

potencial para sacar adelante la especialidad de idiomas, ya que el alumno 

tiene la ventaja de mejorar sus habilidades en instituciones de idiomas donde 

la universidad tiene convenios, y mediante esta capacitación pueden optimizar 

el uso de las otras oportunidades como son el laboratorio y la biblioteca 

especializada, es en este punto en donde el docente debe de guiar al alumno, 

ya que la demanda de esta especialidad en la región está en aumento. 

En las amenazas, los alumnos manifestaron que en las universidades e 

institutos particulares se viene brindando una mejor enseñanza en la 

especialidad de idiomas, ya que se cuenta con un novedoso plan curricular en 

donde se incluye la tecnología, fomentándose la habilidad de hablar en inglés, 

en donde se da prioridad a poner en práctica lo que aprenden en clase. 

Las debilidades que manifiestan los estudiantes, en su gran mayoría se 

centran en la labor que desempeñan los docentes, en donde priorizan que no 

se fomenta el trabajo en equipo ni la fluidez de hablar en inglés. 
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Gráfico Nº 01 

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA) 

DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS-INGLÉS, 2013. 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a alumnos de tercer y quinto ciclo de la especialidad de 

Idiomas 2013.  

OPORTUNIDADES 

 Existencia de un laboratorio de Idiomas 
Extranjeros. 

 Biblioteca especializada de Idiomas 
Extranjeros. 

 Convenios de descuentos con otras 
instituciones para aprender inglés y francés. 

 Los mejores alumnos pueden trabajar en el 
centro de idiomas de la Universidad. 

 Existe una creciente demanda de la 
enseñanza de los idiomas, en la región. 

 

AMENAZAS 

 Universidades particulares con mejor 
plan de estudios de la carrera de 
Idiomas Extranjeros que la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo. 

 Fomento de la habilidad de hablar en 
inglés en Universidades Particulares. 

 Insuficientes prácticas profesionales 
a comparación con otras 
instituciones. 

 El establecimiento de estrategias 
marketing más agresivas de 
competitividad en los institutos y 
Universidades particulares. 

 

DEBILIDADES 
 Material tecnológico en el laboratorio de 

Idiomas no acorde para todos los 
estudiantes.  

 Currículo inadecuado a la realidad del 
alumno. 

 Docentes desinformados en el desarrollo 
del trabajo cooperativo. 

 Planificación y diversificación en 
actividades curriculares no centradas en 
las necesidades de los estudiantes. 

 Escasa práctica trabajo cooperativo en el 
desarrollo de clases.  

 Fluidez en inglés no practicada 
constantemente en clases. 

 Ausencia de la motivación del liderazgo 
en los estudiantes.  

 Fomento del trabajo individualizado. 
 Escasa vinculación con varios sectores 

de la sociedad (empresarial, industria, 
educativo).  

 Desapego de la identidad cultural. 
 No hay un seguimiento de alumnos 

egresados a través de una base de datos 
(esto para verificar si las competencias 
ofrecidas son las adecuadas). 
 

FORTALEZAS 
 Alumnos con alto potencial cognitivo. 
 Plana docente con licenciatura y 

maestría, en la enseñanza de 
idiomas. 

 Puntualidad por parte de los 
docentes. 

 Utilización de tecnologías de la 
información y comunicación (TICS). 

 Docentes que practican la ética 
profesional. 

 Trato respetuoso en hora de clase 
entre docente y alumnos. 

 Buen clima institucional. 
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Para conocer la realidad de la especialidad de idiomas extranjeros desde la 

perspectiva de los estudiantes se aplicó una encuesta en donde ellos 

manifestaron las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas de la 

especialidad: 

Las oportunidades mencionadas por los estudiantes, refieren que existe 

potencial para sacar adelante la especialidad de idiomas, ya que el alumno 

tiene la ventaja de mejorar sus habilidades en instituciones  de idiomas donde 

la universidad tiene convenios, y mediante esta capacitación  pueden 

optimizar el uso de las otras oportunidades como son el laboratorio y la 

biblioteca especializada, es en este punto en donde el docente debe de guiar 

al alumno, ya que la demanda de esta especialidad en la región está en 

aumento. 

En las amenazas, los alumnos manifestaron que en las universidades e 

institutos particulares se viene brindando una mejor enseñanza en la 

especialidad de idiomas, ya que se cuenta con un novedoso plan curricular en 

donde se incluye la tecnología, fomentándose la habilidad de hablar en inglés, 

en donde se da prioridad a poner en práctica lo que aprenden en clase. 

Las debilidades que manifiestan los estudiantes, en su gran mayoría se 

centran en la labor que desempeñan los docentes, en donde priorizan que no 

se fomenta el trabajo en equipo ni la fluidez de hablar en inglés. 

En cuanto a las fortalezas, los alumnos manifiestan que existe un buen clima 

institucional, que se destaca la puntualidad de los docentes, que cuentan con 

tecnología, y que se observa que los docentes practican ética profesional. 
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Es así que, a través del FODA realizado, en donde se muestran las opiniones 

de los alumnos de tercer y quinto ciclo de la especialidad en mención, existen 

problemas que no son ajenos a la realidad estudiantil, y que constituyen un 

sin número de debilidades y amenazas para el buen desempeño universitario. 

Dentro de ellas se encuentra la justificación por la cual, existiendo a la par 

fortalezas y oportunidades, estas no son aprovechadas del todo por los 

docentes. Pues pese a que ellos refieren el deseo de superación (pensando 

que lo lograran al capacitarse en cursos, diplomados, maestrías, etc.), no 

prestan al cien por ciento el interés por planificar y diversificar las actividades 

curriculares de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, y esto es 

preocupante ya que no basta tener el deseo, sino la voluntad de querer 

hacerlo y realizarlo.  
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Gráfico Nº 2 

VENTANA DEL CLIENTE DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS 

EXTRANJEROS-INGLÉS-2013. 

Aplicando la técnica de la ventana del cliente los alumnos del tercer y quinto 

ciclo en la especialidad de Idiomas Extranjeros-Inglés, 2013, mediante una 

encuesta, manifestaron el anhelo por desarrollar su habilidad de hablar en 

inglés cooperativamente, dentro de una educación que les permita enfrentar 

retos sociales y asumir responsabilidades, como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

IV. QUIERE Y NO RECIBE 

 Comunicación fluida entre 
alumnos y docentes en inglés. 

 Conocimientos actualizados, 
acordes a la realidad 
estudiantil. 

 Enseñanza de la habilidad de 
hablar en inglés a través del 
trabajo cooperativo. 

 Clases motivadoras utilizando 
diálogos y exposiciones. 

I. QUIERE Y RECIBE 

 Clima institucional favorable. 
 Profesores altamente 

calificados. 
 Utilización de tecnologías de 

la Información y la 
comunicación (TICS). 

 Material audio lingüístico. 
 
 
 

III. NO RECIBE Y NO 
QUIERE 

 Docentes desmotivados en 
su carrera. 

 Docentes con ética 
profesional deteriorada. 

 Alumnos que generen 
conflictos. 

II. NO QUIERE Y RECIBE 

 Material educativo 
insuficiente. 

 Evaluaciones memorísticas. 
 Clases teóricas. 
 Clases repetitivas. 
 Trabajo individualista en 

expresión oral. 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a alumnos de tercer y quinto ciclo de la especialidad de 

Idiomas 2013.  
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De acuerdo a la ventana del cliente , en el primer cuadrante se puede observar 

lo que quiere y recibe el estudiante de la especialidad de Inglés, en este caso 

ellos manifestaron a través de una encuesta que existe un clima institucional 

favorable, que se demuestra a través de la atención del personal 

administrativo hacia los alumnos de la especialidad, a la vez, que los 

profesores están altamente calificados, ya que cuentan con maestrías, 

doctorados y algunas especialidades, también hay la utilización de 

tecnologías de la Información y la comunicación (TICS) y existe de material 

audio lingüístico. 

En el segundo cuadrante de no quiere y recibe, los estudiantes manifestaron 

que a pesar de existir material educativo, este es insuficiente, ya que esta 

desactualizado, también expresaron que la mayoría de las evaluaciones son 

memorísticas, centrándose en la gramática. A la vez, opinaron que las clases 

son muy teóricas, que se tornan repetitivas, y que la mayoría de trabajos en 

expresión oral se trabajan individualmente, lo que provoca problemas en la 

fluidez oral. 

En el tercer cuadrante de no recibe y no quiere, los alumnos manifestaron que 

no están de acuerdo que enseñen docentes desmotivados, que no practiquen 

la ética profesional, ya que lo que se quiere es que los docentes deben ser un 

ejemplo de motivación a seguir. A la vez manifestaron que en la especialidad 

de idiomas extranjeros no quieren alumnos que generen conflictos de 

cualquier índole, porque lo que ocasiona es el retraso de clases.  
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En el cuarto cuadrante, los alumnos expresaron que quieren y no reciben: una 

comunicación fluida entre alumnos y docentes en inglés, enseñanza de 

conocimientos actualizados (acordes a la realidad estudiantil), enseñanza de 

la habilidad de hablar en inglés a través del trabajo cooperativo y clases 

motivadoras utilizando diálogos y exposiciones. Con respecto a la 

comunicación fluida entre alumnos y docentes en inglés, expresaron los 

estudiantes que se debe priorizar ya que el diálogo en clase es fundamental 

para lograr aprendizajes duraderos. A la vez manifestaron que se debe 

procurar trabajar en equipo a través de diálogos y exposiciones para promover 

la fluidez oral.  

De los cuatro cuadrantes de la ventana del cliente de la especialidad de 

Idiomas Extranjeros-Inglés-2013, se puede deducir que los estudiantes 

manifiestan ideas claras y precisas de lo que QUIERE Y NO RECIBE, 

QUIERE Y RECIBE, NO RECIBE Y NO QUIERE, NO QUIERE Y RECIBE, de 

tal manera que si se busca mejorar la habilidad de hablar en inglés, los 

alumnos son un factor clave que recoger información, y saber su grado de 

satisfacción , ya que son ellos quienes se van a desempeñar en un futuro no 

muy lejano como docentes de Idiomas extranjeros, y lo que van a buscar es 

enseñar óptimamente, pero sino son capacitados no lo podrán hacer.  

Según lo dicho anteriormente, lo que se demuestra en la especialidad de 

Idiomas en su habilidad de hablar en inglés, es “la insuficiente fluidez 

comunicativa”, en base a ello, los docentes de esta especialidad deben ver 

las metas a seguir para solucionar las deficiencias manifestadas por sus 

estudiantes, y sobre todo centrarse en el trabajo cooperativo, ya que la 



21 

 

habilidad de hablar en inglés, es una habilidad de expresión oral y esto se 

hace en pares y no aisladamente. Es así, que según Mc Donough y Shaw 

(1993 y 2007) hablamos: para expresar ideas y opiniones, para expresar una 

intención o deseo de hacer algo, para negociar y/o resolver un problema 

particular y para establecer y mantener relaciones sociales y personales. Es 

decir, hablamos por un deseo y un propósito, en otras palabras, queremos 

comunicar algo porque deseamos alcanzar un fin concreto, y lo hacemos 

relacionándonos con los demás. (Pueyo, 2007). 

 

1.3.  EL PROBLEMA DE LA HABILIDAD DE HABLAR EN INGLÉS EN 

LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS-INGLÉS 

A través del mapa de problemas, se puede observar en el siguiente gráfico, 

los problemas de la dificultad en la fluidez de la habilidad de hablar en inglés 

durante las clases. 
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Gráfico Nº 03 

MAPA DE PROBLEMAS DE LA INSUFICIENTE FLUIDEZ DE LA 

HABILIDAD DE HABLAR EN INGLÉS EN LA ESPECIALIDAD DE 

IDIOMAS EXTRANJEROS-INGLÉS-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a alumnos de tercer y quinto ciclo de la especialidad de 

Idiomas 2013.  

 

Este grafico de mapa de problemas de la insuficiente fluidez de la habilidad 

de hablar en inglés en la especialidad de idiomas extranjeros-inglés-2013, nos 

da a entender que la precaria fluidez comunicativa, hace que los estudiantes 

tengan un trabajo cooperativo limitado, en donde gran parte del problema 

depende del docente a la hora de impartir sus clases. 
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En el gráfico número tres se pueden identificar problemas centrales sobre los 

que giran otros como son: precaria fluidez comunicativa, trabajo cooperativo 

limitado y clases centradas en la teoría. 

En cuanto a la precaria fluidez comunicativa, los alumnos manifestaron que 

existen problemas con la permanente enseñanza memorística, lo que genera 

clases muy tradicionales y alumnos centrados en el individualismo.Según 

Giovannini (1996), las actividades de expresión oral no están destinadas 

únicamente a la práctica de unos contenidos gramaticales, sino también a 

ejercitarse en el uso efectivo de la lengua en un proceso de interacción y 

comunicación, siendo eso lo que deben tener en cuenta los docentes 

universitarios.  

En el trabajo cooperativo limitado, los estudiantes manifestaron, que esto se 

evidencia a través del corto tiempo para la práctica de diálogos y exposiciones 

durante las clases. Según Nunan (1996), los buenos comunicadores son 

aquellos que han desarrollado y dominan las destrezas de comprensión e 

interacción oral, es por eso que es fundamental trabajar cooperativamente 

para desarrollar la habilidad de hablar en inglés, ya que hablar es un proceso 

interactivo y se da a través de diálogos y exposiciones. A la vez, los 

estudiantes expresaron, que el trabajo cooperativo limitado, ocasiona un 

inadecuado uso del material didáctico (que en gran parte no se centra en la 

realidad del alumno), lo que conlleva a la descoordinación en las 

programaciones impartidas durante de las clases.  
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En cuanto a las clases centradas en la teoría, los alumnos opinaron que se 

debe por las insuficientes prácticas orales, en donde en su mayoría, los 

docentes no relacionan la teoría con la práctica, lo que ocasiona la 

exageración en el uso de palabras aisladas, errores en la expresión 

comunicativa y a la desmotivación. 

Es así, que el mapa de problemas de la insuficiente fluidez de la habilidad de 

hablar en inglés en la especialidad de idiomas extranjeros-inglés-2013, denota 

diferentes problemas que según Vásquez (2000), se pueden solucionar 

mediante el incremento de actividades de comunicación oral, para que los 

alumnos tengan la oportunidad de emplear la lengua en situaciones cara a 

cara, ya que la comunicación oral es un proceso de doble sentido entre el 

hablante y el oyente, en el que ambos tienen una función.  

En el siguiente diagrama de Ishikawa, podemos observar las distintas causas 

que existen en la insuficiente fluidez de la habilidad de hablar en inglés en la 

especialidad de idiomas extranjeros. 
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GRÁFICO Nº 4: ANÁLISIS DE CAUSA – EFECTO DE 

INSUFICIENTE FLUIDEZ DE LA HABILIDAD DE HABLAR EN INGLÉS EN 

LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS-INGLÉS-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a alumnos de tercer y quinto ciclo de la 

especialidad de Idiomas 2013.  

Mediante este análisis se observan las causas que provocan el efecto 

de la insuficiente fluidez de la habilidad de hablar en inglés en la 

especialidad de idiomas extranjeros-inglés-2013, que se analizó de 

acuerdo a la encuesta referente al grafico número tres, de las 

respuestas de los estudiantes de tercer y quinto ciclo de la especialidad 

antes mencionada. 
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Las causas en el gráfico, número cuatro son ocho y tienen que ver con 

la precaria fluidez comunicativa, el trabajo cooperativo limitado, la 

descoordinación en las programaciones de las clases, los alumnos 

centrados en el individualismo, las clases centradas en la teoría, la 

desconfianza en la expresión oral, el inadecuado material de acuerdo 

a la realidad del alumno y la desmotivación durante las clases. 

Con respecto a la precaria fluidez comunicativa, consideramos que 

tiene a la vez causas como son: el vocabulario repetitivo, las clases 

muy tradicionales y la distribución inadecuada de los tiempos en clase 

para prácticas orales, ya que la insuficiente fluidez ocasiona que las 

clases se centren más en el aprendizaje de gramática. 

A la vez, el trabajo cooperativo limitado, causa: el trabajo en grupo más 

no en equipo (repartición del trabajo a elaborar cada quien por su lado), 

el desconocimiento de las técnicas en equipo, la derogación de 

liderazgo encasillado (siempre los mismos coordinadores) y el 

desapego del monitoreo docente permanente (la mayoría de los 

docentes solo se limita a dividir trabajo, mas no a explicar cómo hacerlo, 

mediante ejemplos). 

La descoordinación en las programaciones de las clases, ocasiona el 

uso inadecuado de los medios y materiales (como es el poco uso de lo 

virtual), el desarrollo de clases unidireccional (centrado en el dictado de 

clases y en la enseñanza tradicional), el material desacorde a la fluidez 

oral y estrategias didácticas no aplicadas correctamente (según la 

expresión oral). 
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En cuanto a los alumnos centrados en el individualismo, causa: el 

desinterés en los trabajos en equipo (ya que se busca el beneficio 

personal), la intolerancia con sus compañeros (no aceptan ideas u 

opiniones diferentes), la descoordinación al trabajar en equipo y el 

desapego de responsabilidades (ineficiente liderazgo en equipo). 

Otra causa son las clases centradas en la teoría, que tienen a la vez 

como causas: las evaluaciones memorísticas, los estudiantes 

excesivamente teóricos, estudiantes conformistas y los promedios 

finales basados en las evaluaciones memorísticas. 

La desconfianza en la expresión oral ocasiona la exageración en el uso 

de palabras aisladas, las prácticas orales insuficientes, el corto tiempo 

para practicar diálogos y exposiciones y los errores en la expresión 

comunicativa (entonación). 

 Las ultimas causas como es el inadecuado material de acuerdo a la 

realidad del alumno ocasiona el uso de material desactualizado (no 

acorde a la realidad de los estudiantes) y la desmotivación durante las 

clases, causa que los alumnos muestren su apatía por las excesivas 

clases teóricas, dejando la práctica oral de lado, en donde las 

relaciones interpersonales se ven resquebrajadas, ya que casi no se 

fomenta la habilidad comunicativa mediante el trabajo cooperativo para 

mejorar la habilidad de hablar en inglés.  

Es así, que, mediante este gráfico, se puede detallar más a profundidad 

las causas de los efectos de la insuficiente fluidez de la habilidad de 
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hablar en inglés en la especialidad de idiomas extranjeros-inglés-2013, 

para entender a fondo el problema y poder trabajar en torno a este, 

para brindar soluciones eficaces.  

 

 1.4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
La presente tesis para su desarrollo tiene como base los siguientes 

antecedentes: 

 
CANO TORNERO, María del Carmen (2007),  en su tesis para optar 

por el grado de doctora en Educación, en el departamento de Expresión 

Plástica, Musical y Dinámica, en la Universidad de Murcia –España, 

desarrolló  “Aprendizaje cooperativo en educación infantil: Un estudio 

comparado de las relaciones de tutoría y cooperación en el área de 

Educación Plástica” donde concluyó que el aprendizaje cooperativo es 

más que un método didáctico ,ya que es un conjunto de técnicas  

específicas que ayudan a los niños en su desenvolvimiento social. 

 
CONTRERAS GUZMÁN, Edith (2006), en su tesis para optar al grado 

de maestría en educación: Campo practica educativa, en la Universidad 

Pedagógica de Durango-México, desarrolló “Carencias motivacionales 

en la enseñanza del inglés”, dirigido a alumnos del nivel primaria, en 

donde concluyó que los alumnos consideran que un maestro que pueda 

motivarlos en el aprendizaje del inglés, debe conocer la materia, ser 

paciente y agradable, dar la clase de manera que sea explícita y 

amena, utilizando dinámicas grupales (enfatizando el trabajo 

cooperativo) y así solucionará sus carencias motivacionales. 
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MEDINA, Nellys (2008), en su tesis para optar al grado de maestría en 

ciencias de la educación con mención en Procesos de Enseñanza y de 

Aprendizaje de la Universidad Experimental de Guayana-Venezuela, 

desarrolló “Pensamiento reflexivo, aprendizaje recíproco y jerarqui-

zación de las ideas del texto como estrategias de aprendizaje”, dirigido 

a alumnos del nivel secundaria( todas las áreas), en donde concluyó 

que las relaciones interpersonales entre los grupos son fundamentales, 

en especial si son tratados con fines académicos, ello afianza si se 

recurre a estrategias que permitan converger con la lectura, la 

jerarquización de ideas y la discusión de los temas bajo una perspectiva 

crítica, creando una atmosfera de compañerismo y de reciprocidad. 

 
RIVERA ALVARADO, Wendy (2013), en su tesis para optar por el 

grado académico de maestría en Docencia y Gerencia en Educación 

Superior en la Universidad de Guayaquil-Ecuador, desarrolló “Procesos 

de aprendizaje y desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma 

inglés en la universidad politécnica salesiana de la ciudad de 

Guayaquil. Diseño de una propuesta metodológica alternativa para la 

institución”, dirigida a toda la universidad, en donde concluyó que más 

del 60% de los docentes no emplean estrategias de aprendizaje 

actualizadas (en donde se practique en su mayoría el trabajo 

cooperativo), que optimicen el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, y sí se logrará desarrollar una sensibilidad hacia la 

cultura de los hablantes del idioma inglés, se lograría un 

perfeccionamiento de las habilidades comunicativas. 
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RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Pura (2003),  en su tesis para para optar 

al grado de maestría en  Formación y Capacitación de Recursos 

Humanos de la Universidad Autónoma de Nuevo León- México, 

desarrolló “El CAADI: Un instrumento más en la enseñanza del idioma 

inglés” en alumnos de preparatoria, en donde concluyó que el Centro 

de Autoaprendizaje de Inglés (CAADI) integra el aprender a convivir; es 

decir la capacidad de expresión que se tiene con otros a partir del uso 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, de tal 

manera que la integración de saberes, destrezas, rasgos de 

personalidad de la persona y capacidades de comunicación fortalecen 

la interacción. 

 

TURRIÓN BORRALLO, Pablo (2013), en su tesis para para optar al 

grado de doctor en el departamento de Psicología de la Universidad de 

Valladolid- España, desarrolló “La enseñanza de lenguas extranjeras a 

través del aprendizaje cooperativo: El aprendizaje del inglés en 

alumnos de primaria”, en donde concluyó  que los profesores habían 

valorado muy positivamente la experiencia de haber trabajado de  

forma cooperativa ya que  esta forma de trabajo, permite una mayor 

sociabilidad del alumno dentro del aula, y, por tanto, una mejora de la 

calidad de las relaciones sociales que establece con sus compañeros. 

 

A través de estos seis antecedentes, en donde han aplicado el trabajo 

cooperativo tanto en el nivel inicial, primaria, secundaria, preparatoria y 

superior han dado resultados favorables, en donde se ha podido 

observar el beneficio de este tipo de trabajo para mejorar la habilidad 

de hablar en inglés.  
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1.5. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA:  

En los siguientes antecedentes, se expresan las aportaciones de 

diferentes autores sobre cómo se han afrontado las dificultades del 

aprendizaje y enseñanza del idioma ingles con respecto a la 

habilidad de hablar en inglés:  

González (2010), nos manifiesta que la habilidad de hablar en inglés 

con el transcurrir del tiempo viene superando dificultades de fluidez 

mediante la expresión de ideas, sentimientos, necesidades, 

deseos, así como la capacidad para comprender mensajes. 

En otro sentido, Pulido (2005) y González (2010), sostuvieron que 

la dificultad que se afronta es la enseñanza no planificada de la 

expresión oral, ya que el docente debe considerar las funciones 

comunicativas y su relación con los contenidos más apropiados 

para cada momento de la clase. 

Según Pérez Hernández (2009), el enfoque comunicativo (la 

habilidad de hablar) de un idioma en este caso el idioma inglés, ha 

primado en estas últimas décadas, y se ha caracterizado por 

superar la dificultad tanto en la enseñanza como en el aprendizaje 

de expresar ideas más que hechos aislados, enfatizando más en el 

significado que en la forma.  

Por otro lado, refiere Shaaban (2001), que a nivel internacional, en 

muchos países en las dos últimas décadas del siglo pasado, se 

evidenció un aumento de la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera en gran parte a nivel elemental. Evidenciándose que los 
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enfoques estructuralistas (gramática y el vocabulario) perdieron 

vigencia y, en su lugar, gano terreno el enfoque comunicativo, 

centrado en el aprendizaje.  

Hudelson (1999), sostiene que este enfoque comunicativo, se 

caracteriza por comenzar con un tema que sea relevante y de 

interés para los estudiantes, para lograr que ellos se involucren en 

tareas investigativas a partir de su nivel lingüístico. Por tanto, los 

objetivos de la enseñanza se integran al contenido de estudio, 

superando dificultades de enseñar y aprender temas 

desactualizados y repetitivos.  

A la vez, Ellis (1994 y 1999) considera que los métodos y enfoques 

utilizados en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, 

en este caso del idioma inglés, se agrupan en tres tendencias 

fundamentales: la conductista, la cognitivista y la interactiva, en 

donde la habilidad de hablar no solo se centra en el comportamiento 

o conocimientos, sino también en la interacción con los demás 

participantes de la clase, en donde se debe superar la dificultad de 

trabajar aisladamente para integrarse en el trabajo cooperativo. 

Según lo explicado anteriormente, Antich (1986) planteó que la 

importancia de la habilidad de hablar de una lengua extranjera, en 

este caso el idioma inglés, radica en la realidad objetiva, superando 

la dificultad de enseñar y aprender temas que no estén relacionados 

con la sociedad.  
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1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

La habilidad de hablar en inglés, en esta investigación, busca 

incentivar en los estudiantes universitarios situaciones de 

comunicación mediante el trabajo cooperativo, con un lenguaje 

entendible desde el punto de vista de su elocución.  

 Este estudio es no experimental de tipo crítico-propositivo, es decir, 

se tiene como objetivo diseñar una propuesta para el trabajo 

cooperativo universitario basado en la Teoría de la 

Interdependencia Social de David y Roger Johnson para mejorar la 

habilidad de hablar en el Idioma Inglés, en la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. En este caso, se trata de una 

exploración inicial en un momento específico que se aplica a un 

problema de investigación nuevo o poco conocido. 

La muestra escogida de estudio corresponde a estudiantes 

universitarios de la especialidad de inglés del tercer y quinto ciclo. 

La participación y la cantidad de cuarenta encuestados (veinte por 

cada ciclo) responden a la disponibilidad y voluntad de ello/as para 

formar parte de esta investigación. En palabras de Corbetta (2007), 

se está en presencia de un muestreo subjetivo por decisión 

razonada, es decir, las unidades de la muestra no se eligen usando 

procedimientos probabilísticos, sino en función de algunas de sus 

características.  
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Para identificar las opiniones de los informantes se utilizó una 

encuesta tipo escala Likert. La encuesta fue diseñada en base a las 

variables, centrándose en: fundamentos teóricos del inglés, rol del 

docente, rol de los estudiantes, objetivos de enseñanza, contenidos 

didácticos, metodología didáctica, actividades, recursos y 

materiales, trabajo en equipo y evaluación del aprendizaje. Se 

diseñaron cuatro afirmaciones con cinco alternativas de respuesta 

cada una con sus respectivas puntuaciones, estas son: Siempre 

(1), Casi siempre (2), A veces (3), Nunca (4). 

 A la vez, se elaboró un cuestionario aplicado a cuarenta expertos, 

para garantizar la confiabilidad y aplicabilidad del trabajo de 

investigación. 

El cuestionario se hizo en base al diagrama de Ishikawa del análisis 

de causa– efecto de insuficiente fluidez de la habilidad de hablar en 

inglés presentado en el primer capítulo.  

Para analizar los datos de la encuesta y el cuestionario se realizó 

un análisis porcentual de las respuestas de los informantes 

utilizando el diagrama de Pareto.  

En al análisis de las respuestas del cuestionario, los informantes 

mostraron acuerdo mayoritario por las afirmaciones que 

representaban al trabajo cooperativo frente a aquellos que 

representaban un modelo tradicional de enseñanza durante las 

clases.  
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Tanto en el desarrollo de la variable dependiente e independiente 

se aplicó una ficha de observación a los alumnos encuestados. 

Finalmente, la recolección de datos en esta investigación, se hizo 

mediante fichas informativas y bibliográficas.  

  

1.7. VARIABLES: 

Trabajo cooperativo (independiente) 

Aprendizaje del idioma Inglés (dependiente) 

 

VARIABLES INDICADORES 
SUB 

INDICADOR 
ÍNDICE INSTRUMENTO TÉCNICA 

Trabajo  
Cooperativo 

Actitudes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación,  
motivación, 
responsabilidad 
 

 

 
-Realiza un trabajo 

coordinado con 

todo el equipo. 

-Aprovecha el 
tiempo en forma 

adecuada. 

-Propone ideas 
innovadoras 

durante el 

desarrollo de los 

temas. 

-Demuestra 

reflexión y/ o 

conocimiento de la 

actividad a 
desarrollar durante 

su participación. 

-Expone el tema 

tratado en el 
equipo con 

claridad. 

-Encuesta 

-Ficha de 

observación. 

 

 

 

 

 

 

 

-La técnica 

Aprender todos 

juntos o Learning 

together. 

Habilidad de 
hablar en el 
idioma Inglés  

Expresión y 
comprensión oral 

-Pronunciación. 
-Fluidez. 
-Gramática. 
-Vocabulario. 
 
 

-Bueno 

      -Regular 

      - Malo 

-Cuestionario. 

-Ficha de 

observación. 

-Diálogos 

-Exposiciones 

grupales. 
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CAPITULO II 

TRABAJO COOPERATIVO UNIVERSITARIO Y LA HABILIDAD DE 

HABLAR EN INGLÉS 

“Dos cabezas piensan más que una.” 

                                                      Heywood  

 

En este segundo capítulo se trata aspectos relacionados con el trabajo 

cooperativo universitario. Se proponen definiciones, características y 

clasificaciones. Del mismo modo, se trata acerca de la manera cómo en la 

universidad se puede estimular en los estudiantes mediante este trabajo y el 

importante rol que juega en ello el docente. 

 

2.1. EL TRABAJO COOPERATIVO DE DAVID Y ROGER JOHNSON 

La enseñanza universitaria está dominada por una combinación de prácticas 

competitivas e individualistas del tipo dictado de clase y evaluación a partir de 

la curva. A pesar de que prevalecen las prácticas instruccionales y de 

evaluaciones competitivas e individualistas, lo que se busca es que se genere 

el trabajo cooperativo (Johnson, Johnson,& Smith, 1991). 

El trabajo cooperativo es la forma de relación que caracteriza al ser humano. 

A través de este, el hombre ha conseguido sobrevivir y evolucionar. De 

acuerdo a Johnson D., Johnson R. y Holubec (2004), el trabajo cooperativo 

es una estrategia metodológica que consiste en alcanzar metas comunes. 
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Debido a ello, ha surgido un gran interés por utilizar el trabajo cooperativo 

dentro del aula universitaria en las últimas décadas, de tal forma que esta 

cooperación se utilice para que los estudiantes adquieran los conocimientos y 

destrezas necesarios para la sociedad actual. 

Para establecer la cooperación es necesario seguir una disciplina de trabajo. 

Los componentes esenciales de los esfuerzos cooperativos eficaces son: el 

esfuerzo para el logro (empeño por alcanzar una meta), las relaciones 

positivas (el trabajo cooperativo para lograr metas comunes, la 

responsabilidad individual y grupal, la interacción cara a cara), y la adaptación 

psicológica (adecuar el material de acuerdo a las competencias sociales a 

alcanzar) (Johnson y Johnson 1999). 

Otro aspecto importante, es la forma de evaluación, es decir, cómo se 

evaluará el rendimiento de los estudiantes mediante el trabajo cooperativo. Se 

ha observado que es mejor si se recompensa al grupo por el rendimiento de 

cada uno, de esta manera se evitará que los estudiantes no trabajen. (Latane, 

Williams y Harkins, 1979). 

Finalmente, el trabajo cooperativo significa trabajar conjuntamente, para 

alcanzar objetivos comunes, donde se pretende obtener resultados favorables 

para todos los miembros del equipo.  
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2.2.  LAS HABILIDADES SOCIALES DE DAVID Y ROGER JOHNSON 

Para trabajar cooperativamente, los estudiantes deben conocer de forma clara 

y sencilla los pasos que deben seguir para poder alcanzar las metas trazadas.  

El trabajo cooperativo exige que los estudiantes dominen los contenidos 

propuestos y trabajen eficazmente dentro de la dinámica de trabajo en equipo. 

Para poder llevar a cabo lo segundo, es necesario adquirir una serie de 

actitudes, tales como prestar atención a otros compañeros, conocer y 

preguntar las opiniones de los demás, conceder la oportunidad de hablar, 

contribuir al esfuerzo común, saber disculparse, solicitar ayuda, asegurarse 

de que el resto le comprenden, mostrar desacuerdo respetuosamente, 

implicar a los otros miembros para que participen aportando sus puntos de 

vista , proporcionar argumentos , ejemplificar para una mejor comprensión y 

aprender a interrumpir en el momento y de la forma adecuada. (Prieto, 2007). 

Johnson y Johnson (1999) proporcionan un proceso de formación de 

habilidades sociales en seis pasos para enseñar a los alumnos las actitudes 

antes mencionadas, las cuales son:  

Paso 1: Conseguir que los estudiantes entiendan la importancia de adquirir y 

emplear este tipo de actitudes. Para ello el profesor intentará mostrar a los 

alumnos la necesidad de realizar observaciones a otras personas sobre sus 

productos o sus conductas de forma que no se sientan heridas o 

menospreciadas, es decir, criticar constructivamente. Para ello es necesario 

que los alumnos desarrollen empatía hacia los demás, intentando valorar el 

trabajo que se ha realizado, pero cómo se puede mejorar si es necesario.  
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Paso 2: Concretar la destreza cooperativa en conductas específicas, que se 

puedan observar. Si estamos intentando hacerles conscientes a los 

estudiantes de la habilidad de hablar en inglés, desglosaríamos qué implicada 

esta habilidad, por ejemplo, mantener buena entonación y fluidez. 

Paso 3. Suscitar la práctica de la habilidad cooperativa. Los estudiantes 

tratarían en esta fase de aprender a expresarse en inglés con libertad de 

expresión.  

Paso 4. Utilizar la habilidad aprendida en un contexto de una actividad de 

aprendizaje cooperativo. En esta fase ya trabajarán contenidos académicos.  

Paso 5. Analizar la aplicación práctica de la habilidad que se ha aprendido. 

Hacer reflexionar a los estudiantes sobre la habilidad trabajada. Comentar 

cuánto han empleado esta habilidad y la eficacia que ha tenido.  

Paso 6. Prestar atención al desarrollo progresivo de la habilidad deseada. 

Cuando el profesor observa atentamente como progresa el estudiante en la 

habilidad aprendida puede tomar decisiones con respecto a la misma, tales 

como: pasar a trabajar otra habilidad necesaria, insistir en el aprendizaje de 

esta, controlar cada cierto tiempo la evolución de los estudiantes en la 

utilización de la destreza.  

 

2.3. LA HABILIDAD DE HABLAR EN INGLÉS 

Actualidad se hace imprescindible comunicarse no solo en nuestra lengua 

materna, sino también en alguna otra. Es por ello que el dominio de, al menos 
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una lengua extranjera, en este caso el idioma inglés, ha adquirido gran 

importancia en la sociedad actual, llegando a constituir una auténtica 

necesidad que viene justificada por diferentes razones, ya sean de tipo 

laboral, profesional, cultural o de intercambio de información o conocimiento, 

además de ser una aspiración de un amplio sector de la sociedad. 

Según Roméu Escobar (1978), partiendo del importante papel que 

desempeña la lengua en la sociedad, se considera que ella debe cumplir 

algunas tareas muy importantes como: 

-Hacer posible la comunicación de las personas y el intercambio de 

experiencias obtenidas en el desarrollo de la actividad cotidiana. 

-Servir de medio a través del cual se lleva a cabo el proceso de formación de 

las nuevas generaciones, ya que es mediante el lenguaje que los individuos 

adquieren los conocimientos necesarios para el desarrollo de la actividad 

productiva, científica, técnica, artística, política e ideológica. 

-Conservar la herencia cultural legada por la humanidad y transmitir nuestras 

experiencias a las generaciones futuras. 

-Servir de medio de expresión de nuestros sentimientos, estados de ánimo y 

permitirnos entrar en conocimiento del mundo interior de las personas que nos 

rodean. 

Por otro lado, Rebecca Valette (1972) en su obra “Modern Language Testing” 

considera a la habilidad de hablar como una habilidad social que implica 

mucho más que la adquisición de una buena pronunciación y entonación. 
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Valette señala que hablar es una habilidad social: mientras uno puede leer y 

escribir en privado, o escuchar la radio o ver la televisión sólo; una persona 

raramente habla sin audiencia. Remarca que hablar, sin embargo, es más que 

pronunciación y entonación, en el nivel funcional, hablar es hacerse entender  

Para desarrollar progresivamente la competencia comunicativa en el idioma 

inglés, el alumno debe ser capaz de llevar a cabo una serie de tareas de 

comunicación.  

Según la Comisión Europea (2010), la competencia comunicativa, se 

desarrolla por medio de una serie de conocimientos, destrezas y actitudes que 

no funcionan aisladamente, sino que se integran para crear mensajes 

significativos, tal como se muestra a continuación: 

> CONOCIMIENTOS: 

 Conocimiento de vocabulario y gramática funcional, entonación y 

pronunciación. 

 Conocimiento de varios tipos de interacción verbal (por ejemplo el cara a 

cara) 

 Conocimiento de una gama apropiada de textos literarios y no literarios (por 

ejemplo: cuentos cortos). 

> DESTREZAS: 

 Habilidad para escuchar y comprender mensajes hablados en una gama 

apropiada de situaciones comunicativas (temas que resultan familiares, 

de interés personal o relativo a la vida cotidiana). 
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 Habilidad para iniciar, mantener y concluir conversaciones acerca de 

temas que resultan familiares, de interés personal o relativo a la vida 

cotidiana. 

> ACTITUDES: 

 Comportamiento positivo hacia la lengua a aprender, reconociéndola 

como una fuente de enriquecimiento personal y cultural. 

 Confianza de hablar en público. 

 Interés y curiosidad por las lenguas en general y por la comunicación 

intercultural.  

2.4. CIMIENTOS PARA APRENDER INGLÉS. 

Carbonell (2009), explica que el aprendizaje del idioma inglés se encuentra 

fundamentado en tres cimientos: 

a) EL DOCENTE:  

El docente es la persona que tiene la responsabilidad de dirigir todo proceso 

de enseñanza -aprendizaje, y en el caso del idioma inglés no es la excepción. 

La habilidad de hablar en inglés, se aprende con profesores que tengan una 

buena preparación académica que motiven al alumno, porque se necesita 

practicar, oír y hablar con quién conoce y emplea cotidianamente este idioma. 

El docente es el motor y modelo de aprendizaje para sus estudiantes, no basta 

con ser un hablante nativo porque, aunque lo emplee y se comunique bien no 

sabe en qué consiste ni cómo funciona. 
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b)  LOS MEDIOS DIDÁCTICOS:  

Para enseñar un idioma es necesario contar con distintos materiales 

didácticos acorde a la realidad y edad del estudiante, que muestren paso a 

paso las claves para hacer el camino más fácil y que incluya todas las 

habilidades de comunicación. Es así que, que los distintos medios didácticos 

y audiovisuales que se dispongan para la enseñanza de la habilidad de hablar 

en inglés, deben estar centrados en diálogos y exposiciones entendibles para 

los alumnos, que fomenten la participación de ellos en equipo. La calidad del 

material dependerá de cómo lo utilice el profesor, de cómo está diseñado, en 

qué contexto es usado, qué objetivos se plantea al usar ese material y qué 

actitudes tiene el profesor y alumno frente al mismo.  

c)  EL TIEMPO: 

Para adquirir un idioma hay que invertir tiempo y tener paciencia. Es por eso, 

que el docente debe motivar al estudiante, para que así el estudiante que tiene 

intención de aprender un idioma, organice su tiempo y dedique un espacio al 

aprendizaje de este idioma. La habilidad de hablar en inglés, requiere de 

constancia y repaso, porque el inglés al igual que todos los idiomas está en 

constante cambio, y su aprendizaje es una actividad que nunca termina. 
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2.5. EL TRABAJO COOPERATIVO PARA MEJORAR LA HABILIDAD DE 

HABLAR EN INGLÉS 

El uso del trabajo cooperativo resulta muy acertado para la enseñanza de 

segundas lenguas, justamente, son las oportunidades que se producen de 

forma continua, las que permiten hablar y escuchar al máximo. (Casal, 2005). 

Durante la clase de inglés donde se emplea el trabajo cooperativo, la habilidad 

de hablar resulta más fluida puesto que se trabaja en equipos cooperativos.  

Por medio del trabajo cooperativo se puede observar un gran desarrollo de las 

destrezas sociales en los estudiantes, los cuales, aprenden a escuchar, a 

respetar los turnos de intervención, a animar a sus compañeros, e incluso, 

saber criticar el trabajo suyo y de sus compañeros de forma positiva y creativa, 

y no destructiva, ya que no se encuentran en un ambiente competitivo, sino, 

todo lo contrario, todos se necesitan, a todos les importa el trabajo que 

realizan cada uno de sus compañeros. (Johnson y Johnson ,1999). 

Esta forma de trabajo incide en la reducción de la ansiedad, debido a que 

permite crear un clima de confianza en el que los alumnos no tienen miedo a 

equivocarse, y así permite desarrollar su fluidez oral en inglés, y al mismo 

tiempo pueden comprobar sus respuestas en un clima positivo y de 

interdependencia mutua. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y PROPUESTA 

3.1. Resultados empíricos de aplicación de los instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN  

ESTIMADO DOCENTE: 
Estamos realizando un trabajo de validación de propuesta pedagógica, por lo que solicitamos que 
colabores con tus respuestas con la mayor sinceridad posible, ya que tus criterios serán de gran valor 

para lograr las metas propuestas. 

1.- Valore Ud. de 1 a 8 las causas de ““INSUFICIENTE FLUIDEZ DE LA HABILIDAD DE HABLAR EN INGLÉS EN 

LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

Y EDUCACIÓN-UNPRG”, siendo 8 las más importantes y 1 la menos importante. (No repetir valores). 

a) Precaria fluidez Comunicativa            (  ) 

b) Trabajo cooperativo limitado            (  ) 

c) Descoordinación en las programaciones de las clases         (  ) 

d) Alumnos centrados en el individualismo           (  ) 

e) Clases centradas en la teoría            (  ) 

f) Desconfianza en la expresión oral           (  ) 

g) Inadecuado material de acuerdo a la realidad del alumno      (  ) 

h) Desmotivación durante las clases           (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a expertos-2013. 
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TABLA N0 01: “INSUFICIENTE FLUIDEZ DE LA HABILIDAD DE HABLAR EN INGLÉS EN 
LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN-UNPRG” 

        

DATOS     

CAUSAS FRECUENCIA % ACUMULADO 

prec-fluid-comun 7 17.50% 17.50% 

trab_coop_limit 4 10.00% 27.50% 

desc_progra_class 5 12.50% 40.00% 

alum_centr_indiv 4 10.00% 50.00% 

class_centr_teor 3 7.50% 57.50% 

desc-exp_oral 6 15.00% 72.50% 

inadecu_mater 5 12.50% 85.00% 

desmotiv_class 6 15.00% 100.00% 

                                                                                        Total: 40  

Análisis: En la tabla número uno del cuestionario el 17.50% respondieron que 

la principal insuficiencia en la habilidad de hablar en inglés es la precaria 

fluidez Comunicativa, le sigue el 15.00 % diciendo que es la desconfianza en 

la expresión oral y la desmotivación durante las clases, mientras que el 

12.50% sostiene que es la descoordinación en las programaciones de las 

clases   y el inadecuado material de acuerdo a la realidad del alumno. En el 

mismo sentido el 10.00% dice que la insuficiente habilidad de hablar en inglés 

se debe al trabajo cooperativo limitado y a los alumnos centrados en el 

individualismo. Y el 7.50% dice que se debe a las clases centradas en la 

teoría.  

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos se puede decir que la 

mayoría de expertos concuerdan que la principal insuficiencia en la habilidad 

de hablar en inglés es la precaria fluidez Comunicativa, lo cual conlleva a que 

los estudiantes no se expresen adecuadamente en inglés, mientras que un 

mínimo porcentaje concuerdan que se debe por las clases centradas en la 

teoría, lo que conlleva a que se separe la teoría de la práctica.  
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2.-Valore Ud. de 1 a 4 las causas del problema “Precaria fluidez 

Comunicativa” (No repetir valores). 

• Permanente enseñanza memorística          ( ) 

• Vocabulario repetitivo                                  ( )                                  

• Clases muy tradicionales                            ( )     

• Distribución inadecuada de los tiempos en clase para practicas  

orales                                                           ( ) 

 

GRÁFICO N0 2: PRECARIA FLUIDEZ COMUNICATIVA 
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Fuente: Cuestionario aplicado a expertos-2013. 
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TABLA N0 02: “PRECARIA FLUIDEZ COMUNICATIVA” 

       

DATOS     

CAUSAS FRECUENCIA % ACUMULADO 

perma_ enseñan_ mem                  15 37.50% 37.50% 

vocab_rep                               6 15.00% 52.50% 

class_ tradic                             10 25.00% 77.50% 

distr_inad_tiemp 9 22.50% 100.00% 

                                                                                    Total: 40  

 

Análisis: En la tabla número dos del cuestionario el 37.50 % respondieron 

que la causa principal de la precaria fluidez comunicativa es la permanente 

enseñanza memorística, le sigue el 25.00% diciendo que son las clases muy 

tradicionales, mientras que el 22.50% sostiene que es la distribución 

inadecuada de los tiempos en clase para practicas orales. En el mismo sentido 

el 15.00% dice que la causa de la precaria fluidez comunicativa se debe al 

vocabulario repetitivo.  

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos se puede decir que la 

mayoría de expertos concuerdan que la causa principal de la precaria fluidez 

comunicativa se debe a la permanente enseñanza memorística, lo cual 

conlleva a que se trabaje más la gramática que la expresión oral, mientras que 

un 15.00 % concuerdan que se debe al vocabulario repetitivo, que da a 

entender la monotonía del vocabulario impartido, lo que ocasiona la precaria 

fluidez comunicativa.  
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3.-Valore Ud. De 1 a 4 causas de “Trabajo cooperativo limitado”                                                  

 (No repetir valores). 

 Trabajo en grupo más no en equipo                      ( )                             

Desconocimiento de las técnicas en equipo.         ( )                             

 Derogación de liderazgo encasillado                     ( )                                

 Desapego del monitoreo docente permanente      ( )     

  

GRÁFICO N0 3: TRABAJO COOPERATIVO LIMITADO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Fuente: Cuestionario aplicado a expertos-2013. 
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GRÁFICO N0 03: “TRABAJO COOPERATIVO LIMITADO” 

        

DATOS     

CAUSAS FRECUENCIA % ACUMULADO 

trab_ grup_mas no equipo 8 20.00% 20.00% 

desconoc_técnic_equipo 14 35.00% 55.00% 

derogac_ lider_ encas 6 15.00% 70.00% 

desap_monit_ docente  12 30.00% 100.00% 

                                                                                           Total: 40  

Análisis: En la tabla número tres del cuestionario el 35.00 % respondieron 

que la causa principal del trabajo cooperativo limitado es el desconocimiento 

de las técnicas en equipo, le sigue el 30.00% diciendo que es el desapego en 

el monitoreo docente, mientras que el 20.00% sostiene que es el trabajo en 

grupo mas no en quipo. En el mismo sentido el 15.00 % dice que la causa del 

trabajo cooperativo limitado es la derogación del liderazgo encasillado. 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos se puede decir que la 

mayoría de expertos concuerdan que la causa principal del trabajo 

cooperativo limitado  es el desconocimiento de las técnicas en equipo, que se 

da porque los docentes no ponen en práctica o desconocen cómo hacer que 

los grupos trabajen eficazmente, mientras que un 15.00 % dice que la causa 

del trabajo cooperativo limitado es la derogación del liderazgo encasillado, que 

es dar siempre el control  del grupo a los mismos estudiantes sin rotar el 

liderazgo entre ellos, lo que conlleva a estar siempre bajo la misma rutina, 

produciéndose  la desmotivación.  
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4.-Valore Ud. De 1 a 4 causas de “Descoordinación en las programaciones 

de clases”  (No repetir valores). 

 Uso inadecuado de los medios virtuales                  ( )                     

 Desarrollo de clases unidireccional                          ( )              

 Material desacorde a la fluidez oral                          ( )                    

 Estrategias didácticas no aplicadas correctamente              ( )            

GRÁFICO N0 4: DESCOORDINACIÓN EN LAS PROGRAMACIONES DE CLASES 
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Fuente: Cuestionario aplicado a expertos-2013. 
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TABLA N0 4: “DESCOORDINACIÓN EN LAS PROGRAMACIONES DE CLASES”   

        

DATOS     

CAUSAS FRECUENCIA % ACUMULADO 

uso_inad_med-virt 10 25.00% 25.00% 

desarr_class_unidirecc 6 15.00% 40.00% 

mater_desac_fluidez oral 14 35.00% 75.00% 

estrat_didact_no aplicad_correct 10 25.00% 100.00% 

                                                                                        Total: 40  

 

Análisis: En la tabla número cuatro  del cuestionario el 35.00% respondieron 

que la causa principal de la descoordinación en las programaciones de clases 

es el material desacorde a la fluidez oral, le sigue el 25.00 % diciendo que es 

el uso inadecuado de los medios virtuales y  las estrategias didácticas no 

aplicadas correctamente, mientras que el 15.00% sostiene que la causa de la 

descoordinación en las programaciones de clases es el desarrollo de clases 

de manera unidireccional.                           

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos se puede decir que la 

mayoría de expertos concuerdan que la causa principal de la descoordinación 

en las programaciones de clases es el material desacorde a la fluidez oral, en 

donde no se prioriza por utilizar material didáctico que fomente esta habilidad 

centrado en diálogos y exposiciones, mientras que un 15.00% dice que la 

causa de la descoordinación en las programaciones de clases es el desarrollo 

de clases de manera unidireccional , en donde siempre se hace lo mismo y 

no hay algo novedoso. 
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5 .Valore Ud. De 1 a 4 causas de “Alumnos centrados en el individualismo”. 

(No repetir valores). 

• Desinterés  en los trabajos en equipo              ( )                    

• Intolerantes con sus compañeros                        ( )                     

• Descoordinación al trabajar en equipo.               ( )                      

• Desapego de responsabilidades                         ( )       

GRÁFICO N0 5: ALUMNOS CENTRADOS EN EL INDIVIDUALISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Cuestionario aplicado a expertos-2013. 
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TABLA N0 5: “ALUMNOS CENTRADOS EN EL INDIVIDUALISMO" 

        

DATOS     

CAUSAS FRECUENCIA % ACUMULADO 

desent_trab_equip 7 17.50% 17.50% 

intolerant_comp 8 20.00% 37.50% 

desc_trab_equip 10 25.00% 62.50% 

desap_respon 15 37.50% 100.00% 

                                                                                     Total: 40  

Análisis: En la tabla número cinco del cuestionario el 37.50% respondieron 

que la causa principal de los alumnos centrados en el individualismo es el 

desapego de responsabilidades, le sigue el 25.00 % diciendo que es la 

descoordinación al trabajar en equipo, mientras que el 20% sostiene que la 

causa principal de los alumnos centrados en el individualismo es la  

intolerancia con sus compañeros y el 17.50 % que es el desinterés  en los 

trabajos en equipo. 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos se puede decir que la 

mayoría de expertos concuerdan que la causa principal de los alumnos 

centrados en el individualismo es el desapego de responsabilidades, ya que 

no asumen cargos de jefe de equipo porque no saben cómo derogar 

responsabilidades a sus compañeros y hacer que todos trabajen por igual, 

mientras que un 17.50% dice que la causa de los alumnos centrados en el 

individualismo es el desinterés  en los trabajos en equipo, debido a que les 

resulta más rápido, sencillo  y sin problemas trabajar individualmente.  
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6.-Valore Ud. De 1 a 4 causas de “Clases centradas en la teoría”              

(No repetir valores). 

• Evaluaciones memorísticas                        ( )                   

• Estudiantes excesivamente teóricos              ( )             

• Estudiantes conformistas                ( )                      

• Promedios finales basados en las evaluaciones memorística ( )    

GRÁFICO N0 6: CLASES CENTRADAS EN LA TEORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Cuestionario aplicado a expertos-2013. 
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TABLA N0 6: "CLASES CENTRADAS EN LA TEORÍA"   

        

DATOS    ORDENADOS 

CAUSAS FRECUENCIA % ACUMULADO 

eval_memorist 10 25.00% 25.00% 

estud_exc_teoric 5 12.50% 37.50% 

estud_conform 5 12.50% 50.00% 

promed_final_eval_memorist 20 50.00% 100.00% 

                                                          Total: 40  

Análisis: En la tabla número seis del cuestionario el 50.00% respondieron 

que la causa principal de las clases centradas en la teoría son los promedios 

finales basados en las evaluaciones memorística, le sigue el 25.00 % diciendo 

que son las evaluaciones memorísticas, mientras que el 12.5% sostiene que 

la causa principal de las clases centradas en la teoría son los estudiantes 

excesivamente teóricos y los estudiantes conformistas. 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos se puede decir que la 

mayoría de expertos concuerdan que la causa principal de las clases 

centradas en la teoría son los promedios finales basados en las evaluaciones 

memorística, debido a que las notas se centran en la gramática (a través de 

exámenes escritos) que en la fluidez oral, mientras que un 12.5% dice que la 

causa principal de las clases centradas en la teoría son los estudiantes 

excesivamente teóricos  que memorizan todo y no ponen en práctica  la teoría, 

y los estudiantes conformistas, que aceptan las clases muy tradicionales y no 

hacen saber sus puntos de vista. 
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7.-Valore Ud. De 1 a 4 causas de “Desconfianza en la expresión oral”. (No 

repetir valores). 

• Exageración en el uso de palabras aisladas.              ( ) 

• Prácticas orales insuficientes              ( )    

• Corto tiempo para practicar diálogos y exposiciones  ( ) 

• Errores en la expresión comunicativa (entonación).  ( ) 

GRÁFICO N0 07: DESCONFIANZA EN LA EXPRESIÓN ORAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Cuestionario aplicado a expertos-2013. 
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TABLA N0 7: “DESCONFIANZA EN LA EXPRESIÓN ORAL”. 

        

DATOS     

CAUSAS FRECUENCIA % ACUMULADO 

exag_uso_palabras_aisl 4 10.00% 10.00% 

práctic_oral_insuf 8 20.00% 30.00% 

cort_tiemp_practicar diál y exp 10 25.00% 55.00% 

erro_expre_ comunicativa 18 45.00% 100.00% 

                                                          Total: 40  

 

Análisis: En la tabla número siete del cuestionario el 45.00% respondieron 

que la causa principal de la desconfianza en la expresión oral son los errores 

en la expresión comunicativa (entonación), le sigue el 25.00 % diciendo que 

es corto tiempo para practicar diálogos y exposiciones, mientras que el 20% 

sostiene que la causa principal de la desconfianza en la expresión oral son las 

prácticas orales insuficientes y el 10.00 % que es la exageración en el uso de 

palabras aisladas. 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos se puede decir que la 

mayoría de expertos concuerdan que la causa principal de la desconfianza en 

la expresión oral son los errores en la expresión comunicativa (entonación), 

ya que no se trabaja diálogos y exposiciones con frecuencias en clases, 

mientras que un 10.00% dice que la causa de la desconfianza en la expresión 

oral es la exageración en el uso de palabras aisladas, ya que se prioriza la 

enseñanza de la gramática repetitiva,  en donde los estudiantes memorizan 

un números de palabras y siempre suelen repetirlas al expresarse.  
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8.-Valore Ud. De 1 a 4 causas de “Inadecuado material de acuerdo a la 

realidad del alumno”. (No repetir valores). 

• Acumulación de materiales que no se adaptan a su realidad.   ( ) 

• Enseñanza de la fluidez oral con material aislado (lecturas 

individuales)                                                                      ( ) 

• Bloqueo de la interacción oral con material repetitivo.     ( )                

• Material desfasado                                                 ( ) 

GRÁFICO N0 08:“INADECUADO MATERIAL DE ACUERDO A LA 

REALIDAD DEL ALUMNO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Cuestionario aplicado a expertos-2013. 
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TABLA N0 08: “INADECUADO MATERIAL DE ACUERDO A LA REALIDAD 
DEL ALUMNO” 

        

DATOS     

CAUSAS FRECUENCIA % ACUMULADO 

acumul_ materials_no se adapt_real 5 12.50% 12.50% 

enseñan_fluid oral_material aisl 15 37.50% 50.00% 

bloqu_interacc_oral _material repet 3 7.50% 57.50% 

material_desfasado   17 42.50% 100.00% 

                                                              Total: 40  

 

Análisis: En la tabla número ocho del cuestionario el 42.50% respondieron 

que la causa principal del inadecuado material de acuerdo a la realidad del 

alumno  es el material desfasado, le sigue el 37.50 % diciendo que es la 

enseñanza de la fluidez oral con material aislado (lecturas individuales), 

mientras que el 12.50% sostiene que la causa principal del inadecuado 

material de acuerdo a la realidad del alumno es la acumulación de materiales 

que no se adaptan a su realidad,  y el 7.50 % que es el bloqueo de la 

interacción oral con material repetitivo.  

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos se puede decir que la 

mayoría de expertos concuerdan que la causa principal del inadecuado 

material de acuerdo a la realidad del alumno  es el material desfasado, que 

siempre es repetitivo y no se adecuada a la realidad del estudiante 

universitario, mientras que un 7.50 %  dice es el bloqueo de la interacción oral 

con material repetitivo, ya que el alumno aprende palabras gramaticales 

reiteradas,  no poniéndolas en práctica, ocasionando un impedimento al 

comunicarse.  
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9.-Valore Ud. De 1 a 4 causas de “Desmotivación durante las clases”  (No 

repetir valores). 

• Excesiva aplicación teórica dejando la práctica. ( )   

• Apatía en los estudiantes durante las clases. ( )                       

• Clases muy tradicionales.                                 ( )        

• Relaciones interpersonales resquebrajadas.    ( )   

 

GRÁFICO N0 09:“DESMOTIVACIÓN DURANTE LAS CLASES”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Cuestionario aplicado a expertos-2013. 
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TABLA N0 09: “DESMOTIVACIÓN DURANTE LAS CLASES” 

        

DATOS    ORDENADOS 

CAUSAS FRECUENCIA % ACUMULADO 

excesi_ aplicac_ teórica 13 32.50% 32.50% 

apatía _estudiantes  7 17.50% 50.00% 

clases_muy _tradic 15 37.50% 87.50% 

relaci_ interp_ resqueb    5 12.50% 100.00% 

                                                        Total: 40  

  

Análisis: En la tabla número nueve del cuestionario el 37.50% respondieron 

que la causa principal de la desmotivación durante las clases son las clases 

muy tradicionales, le sigue el 32.50 % diciendo que es la excesiva aplicación 

teórica dejando la práctica, mientras que el 17.50% sostiene que la causa 

principal de la desmotivación durante las clases es la apatía en los estudiantes 

durante las clases y el 12.50 % que son las relaciones interpersonales 

resquebrajadas.     

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos se puede decir que la 

mayoría de expertos concuerdan que la causa principal de la desmotivación 

durante las clases son las clases muy tradicionales, que se centran en impartir 

conocimientos gramaticales dejando de lado la expresión oral, mientras que 

un 12.50 % dice que son las relaciones interpersonales resquebrajadas, 

debido a que no se trabaja correctamente en equipo, ya que no hay una guía 

y supervisión constante por parte del docente.   
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3.1.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

En esta parte, se sacaron los datos estadísticos de las preguntas cerradas, 

porque las preguntas abiertas sirvieron para elaborar los gráficos del capítulo 

uno. 

ENCUESTA 

 

 

 

1. La enseñanza del inglés: Coloca: Siempre (1), Casi siempre (2),  

A veces (3), Nunca (4), de acuerdo a lo que consideres necesario. 

Declaraciones Frecuencia 

a) La enseñanza de la habilidad de hab 

b) lar en inglés es frecuente en diferentes temas de tu clase.  

 

c) Existe la necesidad de mayor coherencia entre los objetivos 

de las clases con el desarrollo de la habilidad comunicativa. 

 

d) Debería desarrollarse la habilidad de hablar en inglés 

mediante diálogos y exposiciones, a través del trabajo 

cooperativo (trabajo en equipo). 

 

e) Estás de acuerdo con la enseñanza de la habilidad de hablar 

en inglés que recibes durante las clases. 

 

  

  

ESTIMADO ESTUDIANTE: 
Estamos realizando un trabajo de investigativo, por lo que solicitamos que colabores con tus 
respuestas con la mayor sinceridad posible, ya que tus criterios serán de gran valor para lograr 

las metas propuestas. 
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Análisis:  

a) En el gráfico número uno, 15 alumnos que equivale al 37.5% respondieron 

que “a veces”, 10 alumnos que equivale a 25% respondieron “casi siempre”, 

mientras que 5 alumnos que equivale a 12.5 % respondieron que “siempre” y 

“nunca” se da la enseñanza de la habilidad de hablar en inglés con frecuencia 

en diferentes temas de la clase. 

b) En el gráfico número uno, 16 alumnos que equivale a 40% respondieron 

que “siempre”, 12 alumnos que equivale a 30 % respondieron que “casi 

siempre”, 8 alumnos que equivale a 20% que “a veces”, mientras que 4 

alumnos que equivale a 10% respondieron que “nunca”, existe la necesidad 

a)La enseñanza de la
habilidad de hablar

en inglés es
frecuente en

diferentes temas de
tu clase.

b)Existe la
necesidad de mayor
coherencia entre los

objetivos de las
clases con el

desarrollo de la
habilidad

comunicativa

c)Debería
desarrollarse la

habilidad de hablar
en inglés mediante

diálogos y
exposiciones, a

través del trabajo
cooperativo (trabajo

en equipo).

d)Estás de acuerdo
con la enseñanza de

la habilidad de
hablar en inglés que
recibes durante las

clases.
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GRÁFICO N0 01:LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS

Siempre Casi siempre A veces  Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de tercer y quinto ciclo de la especialidad 

de Idiomas Extranjeros-2013. 
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de mayor coherencia entre los objetivos de las clases con el desarrollo de la 

habilidad comunicativa. 

c) En el gráfico número uno, 28 alumnos que equivale a 70 % respondieron 

que “siempre”, 10 alumnos que equivale a 25 % respondieron que “casi 

siempre” y 2 alumnos que equivale a 5 % respondieron que “a veces”, debería 

desarrollarse la habilidad de hablar en inglés mediante diálogos y 

exposiciones, a través del trabajo cooperativo (trabajo en equipo).  

d) En el gráfico número uno, 5 alumnos que equivalen a 12.5 % respondieron 

que “siempre”, 8 alumnos que equivalen a 20 % respondieron que “casi 

siempre”, 7 alumnos que equivalen a 17.5 % respondieron que “a veces” y 20 

alumnos que equivalen a 50 % respondieron que “nunca”, están de acuerdo 

con la enseñanza de la habilidad de hablar en inglés que reciben durante las 

clases. 

Interpretación:  

a) De acuerdo a los datos obtenidos, se puede decir que casi la mayoría de 

alumnos concuerdan que “a veces” se da la enseñanza de la habilidad de 

hablar en inglés con frecuencia en diferentes temas de la clase, lo que 

demuestra la insuficiente fluidez oral en los estudiantes al comunicarse.  

b) De acuerdo a los datos obtenidos, se puede decir que casi la mayoría de 

alumnos concuerdan que “siempre” en la enseñanza de las clases existe la 

necesidad de mayor coherencia entre los objetivos propuestos con el 

desarrollo de la habilidad comunicativa, lo que ocasiona que los estudiantes 

no desarrollen eficazmente su habilidad comunicativa.  
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c) De acuerdo a los datos obtenidos, se puede decir que casi la mayoría de 

alumnos concuerdan que “siempre”, debería desarrollarse la habilidad de 

hablar en inglés mediante diálogos y exposiciones, a través del trabajo 

cooperativo (trabajo en equipo), y así los estudiantes incrementen su fluidez 

oral al momento de expresarse. 

d) De acuerdo a los datos obtenidos, se puede decir que casi la mayoría de 

alumnos concuerdan que “nunca” están de acuerdo con la enseñanza de la 

habilidad de hablar en inglés que reciben durante las clases, es por ello que 

se debe priorizar el desarrollo de esta habilidad para que los estudiantes 

mejoren su expresión comunicativa. 

2. El docente y su rol: Coloca: Siempre (1), Casi siempre (2), A veces (3), Nunca (4), 

de acuerdo a lo que consideres necesario. 

Declaraciones Frecuencia 

a) El desempeño de la habilidad de hablar en inglés por parte de 

los docentes de la especialidad cubre tus expectativas. 

 

b) Los docentes durante las clases emplean el trabajo en equipo, 

para desarrollar la expresión oral. 

 

c) El docente utiliza material didáctico actualizado de acuerdo a 

la realidad social. 

 

d) Existe una comunicación frecuente en ingles durante las clases 

entre los docentes y alumnos. 
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Análisis:  

a) En el gráfico número dos, 5 alumnos que equivale al 12.5% respondieron 

que “siempre”, 6 alumnos que equivale a 15% respondieron “casi siempre”, 

mientras que 2 alumnos que equivale a 5 % respondieron que “a veces” y 27 

alumnos que equivalen a 67.5 % respondieron que “nunca”, se da el 

desempeño de la habilidad de hablar en inglés por parte de los docentes de 

la especialidad que cubran sus expectativas. 

a)El desempeño
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b)Los docentes
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GRÁFICO N0 02: EL DOCENTE Y SU ROL: 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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b) En el gráfico número dos, 8 alumnos que equivale a 20% respondieron que 

“siempre”, 6 alumnos que equivale a 15% respondieron que “casi siempre”, 16 

alumnos que equivale a 40% que “a veces”, mientras que 10 alumnos que 

equivale a 25% respondieron que “nunca”, los docentes durante las clases 

emplean el trabajo en equipo, para desarrollar la expresión oral. 

c) En el gráfico número dos, 4 alumnos que equivale a 10 % respondieron que 

“siempre”, 8 alumnos que equivale a 20 % respondieron que “casi siempre”, 

10 alumnos que equivalen a 25 % respondieron que “a veces” y 18 alumnos 

que equivale a 45 % respondieron que “nunca”, el docente utiliza material 

didáctico actualizado de acuerdo a la realidad social. 

d) En el gráfico número dos, 3 alumnos que equivalen a 7.5 % respondieron 

que “siempre”, 5 alumnos que equivalen a 12.5 % respondieron que “casi 

siempre”, 12 alumnos que equivalen a 30 % respondieron que “a veces” y 20 

alumnos que equivalen a 50 % respondieron que “nunca”, existe una 

comunicación frecuente en ingles durante las clases entre los docentes y 

alumnos. 

 
Interpretación:  

a) De acuerdo a los datos obtenidos, se puede decir que casi la mayoría de 

alumnos concuerdan que “nunca”, se da el desempeño de la habilidad de 

hablar en inglés por parte de los docentes de la especialidad que cubran sus 

expectativas, lo que demuestra que los docentes no desarrollan 

continuamente esta habilidad durante las clases, ocasionando que los 

alumnos estén en desventaja en su expresión oral. 
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b) De acuerdo a los datos obtenidos, se puede decir que casi la mayoría de 

alumnos concuerdan que “a veces”, los docentes durante las clases emplean 

el trabajo en equipo, para desarrollar la expresión oral, motivo por el cual 

ponen no en práctica continuamente los diálogos y exposiciones que ayudan 

a mejorar la fluidez oral en inglés.  

c) De acuerdo a los datos obtenidos, se puede decir que casi la mayoría de 

alumnos concuerdan que “nunca”, el docente utiliza material didáctico 

actualizado de acuerdo a la realidad social, motivo por el cual los alumnos 

manifestaban que están en desventaja con otras universidades, ya que en 

otros centros de estudios, se enseñan la habilidad de hablar en inglés con un 

material moderno, acorde a la tecnología, que facilita un desarrollo óptimo de 

esta.  

d) De acuerdo a los datos obtenidos, se puede decir que casi la mayoría de 

alumnos concuerdan que “nunca” existe una comunicación frecuente en inglés 

durante las clases entre los docentes y alumnos, lo que ocasiona que se creen 

barreras y temor al relacionarse con el docente en las clases, y más aún 

vacíos en el aprendizaje y en la guía y supervisión por parte del docente hacia 

el alumno universitario.  
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3. El alumno: Coloca: Siempre (1), Casi siempre (2), A veces (3), Nunca (4), de 

acuerdo a lo que consideres necesario. 

 

Declaraciones Frecuencia 

a) Te sientes motivado durante las clases cuando se desarrolla 

la expresión oral. 

 

b) Utilizas material tecnológico (TICS) durante tus clases, 

aplicado a la habilidad de hablar en inglés.  

 

c) Trabajas frecuentemente en equipo para mejorar la 

habilidad comunicativa. 

 

d) Tu fluidez oral es buena y entendible.  
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Análisis:  

a) En el gráfico número tres, 6 alumnos  que equivale al 15% respondieron 

que “siempre”, 7 alumnos que equivale a 17.5% respondieron “casi siempre”, 

mientras que 19 alumnos que equivale a 47. 5 % respondieron que “a veces” 

y 8 alumnos que equivalen a 20 % respondieron que “nunca”, se sienten 

motivados durante las clases cuando se desarrolla la expresión oral. 

b) En el gráfico número tres, 6 alumnos  que equivale a 15% respondieron 

que “siempre”, 5 alumnos que equivale a 12.5% respondieron que “casi 

siempre”, 15 alumnos que equivale a 37.5 % que “a veces”, mientras que 14 

alumnos que equivale a 35% respondieron que “nunca”, utilizan material 

tecnológico (TICS) durante tus clases, aplicado a la habilidad de hablar en 

inglés. 
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GRÁFICO N0 03: EL ALUMNO

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de tercer y quinto ciclo de la especialidad 

de Idiomas Extranjeros-2013. 
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c) En el gráfico número tres, 8 alumnos  que equivale a 20 % respondieron 

que “siempre”, 9 alumnos que equivale a 22.5 % respondieron que “casi 

siempre”, 13 alumnos que equivalen a 32.5 % respondieron que “a veces” y  

10 alumnos que equivale a 25 % respondieron que “nunca”, trabajan 

frecuentemente en equipo para mejorar la habilidad comunicativa durante las 

clases. 

d) En el gráfico número tres, 5 alumnos que equivalen a 12.5 % respondieron 

que “siempre”, 14 alumnos que equivalen a 35 % respondieron que “casi 

siempre”, 16 alumnos que equivalen a 40 % respondieron que “a veces” y 5 

alumnos que equivalen a 12.5 % respondieron que  “nunca”, su fluidez oral es 

buena y entendible. 

 

Interpretación:  

a) De acuerdo a los datos obtenidos, se puede decir que casi la mayoría de 

alumnos concuerdan que  “a veces”, se sienten motivados durante las clases 

cuando se desarrolla la expresión oral,  por tal motivo las clases les parecen 

cansadas y repetitivas.  

b) De acuerdo a los datos obtenidos, se puede decir que casi la mayoría de 

alumnos concuerdan que “a veces”, utilizan material tecnológico (TICS) 

durante sus clases, aplicado a  desarrollar la habilidad de hablar en inglés, por 

lo que los estudiantes consideran que se debe utilizar más material 

tecnológico para estar acorde a la competencia con otras universidades 

particulares.  
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c) De acuerdo a los datos obtenidos, se puede decir que casi la mayoría de 

alumnos concuerdan que “a veces”, trabajan frecuentemente en equipo para 

mejorar la habilidad comunicativa durante las clases. 

 

d) De acuerdo a los datos obtenidos, se puede decir que casi la mayoría de 

alumnos concuerdan que “a veces”, su fluidez oral es buena y entendible, 

demostrando que existe la dificultad en la habilidad comunicativa, creándose 

muchas veces la desmotivación en la especialidad entre los estudiantes.  
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3.1.3. FICHAS DE OBSERVACIÓN 

3.1.3.1. TRABAJO EN EQUIPO: 

GRÁFICO N0 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 10 estudiantes de los 40 observados realizan un trabajo coordinado 

con todo su equipo, así como otros 10 aprovechan el tiempo en forma 

adecuada. 5 estudiantes proponen ideas innovadoras durante el desarrollo de 

los temas y 9 estudiantes demuestran reflexión de la actividad desarrollada. A 

ACTITUDES TOTAL DE ALUMNOS:40 

Realiza un trabajo coordinado con todo 

el equipo. 

10 

Aprovecha el tiempo en forma 

adecuada. 

10 

Propone ideas innovadoras durante el 

desarrollo de los temas. 

5 

 Demuestra reflexión y/ o conocimiento 

de la actividad a desarrollar durante su 

participación. 

9 

Expone el tema tratado en el equipo con 

claridad. 

6 

10

10
5

9

6

TRABAJO EN EQUIPO

trab coord aprovech el tiemp propon ideas Demuestra reflex expone claridad

Fuente: Ficha de observación realizada a estudiantes de tercer y quinto ciclo de la 

especialidad de Idiomas Extranjeros-2013. 
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la vez, 6 estudiantes de los 40 observados exponen el tema tratado en equipo 

con claridad. 

 

Interpretación: De los datos antes señalados se puede decir que pocos 

estudiantes realizan un trabajo coordinado y aprovechan el tiempo durante las 

actividades realizadas, lo que genera deficiencia en el trabajo cooperativo 

universitario, y esto se evidencia al ser solo seis alumnos los que exponen con 

claridad. 

 

3.1.3.2. HABILIDAD DE HABLAR EN INGLÉS 

A) COMPRENSIÓN ORAL: 

GRÁFICO N0 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº  STUDENTS  

ORAL COMPREHENSION  
TOTAL      

General information  Specific information  0 – 20  

B R  M  10 B  R  M  10 10 -10 

10

15

15

GENERAL INFORMATION

BUENO REGULAR MALO

Fuente: Ficha de observación realizada a estudiantes de tercer y quinto ciclo de la 

especialidad de Idiomas Extranjeros-2013. 
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GENERAL INFORMATION STUDENTS 

BUENO 10 

REGULAR 15 

MALO 15 

 

ANÁLISIS: De los 40 estudiantes observados 10 tiene una buena 

comprensión oral en información general, 15 una regular comprensión oral y 

15 una mala comprensión oral. 

INTERPRETACIÓN: De los datos antes señalados se puede decir que la 

mayoría de los estudiantes presentan una regular y mala comprensión oral en 

información general desarrollada en clase, lo que conlleva una ineficaz 

expresión oral. 

 

GRÁFICO N0 03 

 

 

 

 

 

10

12

18

SPECIFIC INFORMATION

BUENO REGULAR MALO

Fuente: Ficha de observación realizada a estudiantes de tercer y quinto ciclo de la 

especialidad de Idiomas Extranjeros-2013. 
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5

5

20

FLUENCY

BUENO REGULAR MALO

SPECIFIC INFORMATION STUDENTS 

BUENO 10 

REGULAR 12 

MALO 18 

 

ANÁLISIS: De los 40 estudiantes observados 10 tiene una buena 

comprensión oral en información específica, 12 una regular comprensión oral 

y 18 una mala comprensión oral. 

INTERPRETACIÓN: De los datos antes señalados se puede decir que la 

mayoría de los estudiantes presentan una regular y mala comprensión oral en 

información específica desarrollada en clase, lo que conlleva una deficiente 

expresión oral. 

 B) EXPRESIÓN ORAL: 

Nº  STUDENTS  

ORAL EXPRESSION   
  

TOTAL  Fluency  Grammar   Pronunciation  

  

Vocabulary  

B R M 5 B R M 5 B R M 5 B R M 5 20 

GRÁFICO N0 04 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ficha de observación realizada a estudiantes de tercer y quinto ciclo de la 

especialidad de Idiomas Extranjeros-2013. 
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FLUENCY STUDENTS 

BUENO 5 

REGULAR 5 

MALO 20 

ANÁLISIS: De los 40 estudiantes observados 5 tiene una buena expresión 

oral con respecto a la fluidez de esta, 5 una regular fluidez y 20 una mala 

fluidez. 

INTERPRETACIÓN: De los datos antes señalados se puede decir que 25 

estudiantes presentan una regular y mala fluidez con respecto a la expresión 

oral. Lo se evidencia en la dificultad de hablar en inglés.  

 

GRÁFICO N0 05 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

16

1,4

GRAMMAR

BUENO REGULAR MALO

Fuente: Ficha de observación realizada a estudiantes de tercer y quinto ciclo de la 

especialidad de Idiomas Extranjeros-2013. 
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GRAMMAR STUDENTS 

BUENO 10 

REGULAR 16 

MALO 14 

 

ANÁLISIS: De los 40 estudiantes observados 10 tiene una buena expresión 

oral con respecto al uso de la gramática de esta, 16 un regular uso de la 

gramática y 14 un mal uso de la gramática. 

INTERPRETACIÓN: De los datos antes señalados se puede decir que 30 

estudiantes presentan un regular y mal uso de la gramática en la expresión 

oral. Lo se evidencia en la pobre construcción gramatical al expresarse, 

utilizando palabras repetitivas, sin conexión de ideas y de una manera 

predictible.  

GRÁFICO N0 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación realizada a estudiantes de tercer y quinto ciclo de la 

especialidad de Idiomas Extranjeros-2013. 

10

10

20

PRONUNCIATION

BUENO REGULAR MALO

Fuente: Ficha de observación realizada a estudiantes de tercer y quinto ciclo de la 

especialidad de Idiomas Extranjeros-2013. 
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PRONUNCIATION STUDENTS 

BUENO 10 

REGULAR 10 

MALO 20 

 

ANÁLISIS: De los 40 estudiantes observados 10 tiene una buena expresión 

oral con respecto al uso de la pronunciación de esta, 10 una regular 

pronunciación y 20 una mala pronunciación. 

INTERPRETACIÓN: De los datos antes señalados se puede decir que 30 

estudiantes presentan una regular y mala pronunciación en la expresión oral. 

Lo se evidencia en el deficiente entendimiento durante las exposiciones de 

trabajos durante las clases. 

 

GRÁFICO N0 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

15

15

VOCABULARY

BUENO REGULAR MALO

Fuente: Ficha de observación realizada a estudiantes de tercer y quinto ciclo de la 

especialidad de Idiomas Extranjeros-2013. 
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VOCABULARY STUDENTS 

BUENO 10 

REGULAR 15 

MALO 15 

 

ANÁLISIS: De los 40 estudiantes observados 10 tiene una buena expresión 

oral con respecto al uso de vocabulario de esta, 15 un regular uso de 

vocabulario y a la vez 15 un mal uso de vocabulario. 

INTERPRETACIÓN: De los datos antes señalados se puede decir que 30 

estudiantes presentan un regular y mal uso de vocabulario en la expresión 

oral. Lo se evidencia en la deficiente forma de comunicarse, demostrando la 

ineficacia en la habilidad de hablar en inglés. 
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3.2. PROPUESTA  

En muchas ocasiones se ha planteado que el trabajo cooperativo podría ser 

considerado como logros sociales. 

ATKINSON (1958), nos dice que el logro depende de nosotros y no 

exclusivamente de alguien, ya que siempre es el producto de muchas cabezas 

y muchas manos.  

Según OVEJERO (1993), a través del trabajo en grupos cooperativos se 

desarrollan las habilidades sociales de sus miembros, mejorando la capacidad 

de expresión y comprensión oral, en este caso del idioma inglés. Por tal 

motivo, relacionarse entre alumnos para mejorar su comunicación en inglés 

es fundamental. De acuerdo a esto mi propuesta se muestra en el siguiente 

gráfico:   
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PROPUESTA 

 EL TRABAJO 

COOPERATIVO 

MEJORAR LA HABILIDAD DE 

HABLAR EN INGLÉS 

LA TEORÍA DE LA 
INTERDEPENDENCIA 
SOCIAL DE DAVID Y 

ROGER JOHNSON 

 basándose 

LA TEORÍA 
DE LA DE LA 
ADQUISICIÓN 
DE UNA 
SEGUNDA 
LENGUA 

(KRASHEN) 

LA TEORÍA 
SOCIOCULTURAL 

DE VYGOTSKY 

El conocimiento es social y se construye 
a partir de los esfuerzos cooperativos 
por aprender, entender y resolver 

problemas. 

 
 

PROPUESTA PARA MEJORAR LA HABILIDAD DE HABLAR EN INGLÉS 

Figura A1 

  

 

  

  

  

                    

  

 

                    

  

   

 Fuente: Autora: Lucila Liset Pastor Oliva. 

  

a través de 

El esfuerzo para 

el logro, las 

relaciones 

positivas y la 

adaptación 

psicológica.  

psicológica 

 

mediante 

 basándose 

Filtro Afectivo: 

-Motivación. 

Autoconfianza. 

-Evitar la 

ansiedad. 

 basándose 

mediante 
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INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA Procedimiento a 

seguir 

 

-Formar equipos de trabajo de 

manera heterogénea. 

-Explicar y brindar material 

entendible por parte del 

docente. 

-Utilizar vocabulario 

comprensible entre 

compañeros. 

-Identificar la situación 

comunicativa. 

- Seleccionar información 

relevante para hacer sus 

diálogos o exposiciones en 

inglés de manera cooperativa, 

(utilizando los temas a tratar en 

clase). 

-Fomentar el trabajo 

cooperativo, resolviendo 

dificultades comunicativas 

individuales. 

-Expresar de manera oral sus 

trabajos finales, en donde el 

docente resolverá dudas o 

dificultades. 

-Fomentar la participación de 

toda el aula mediante críticas 

constructivas entre los equipos. 

-Lograr que los estudiantes 

expresen sus puntos de vistas 

después de cada trabajo 

cooperativo. 

-Rotar la formación de equipos. 

Procesos 

mentales 

del alumno 

Periodo  

Cuando se busque trabajar la habilidad de hablar en 

inglés. 

Habilidad a mejorar 

Habilidad de hablar en inglés (Speaking). 

Contenido 

 Explicar que es el trabajo cooperativo, en que 

consiste el tema a desarrollar y que se busca 

lograr. 

 Desarrollar la clase mediante el trabajo 

cooperativo. 

 Realizar las exposiciones o diálogos 

cooperativamente. 

Método de enseñanza 

 Método Directo (Direct Method) 

Técnica de enseñanza 

 Aprender todos juntos (Learning together) 

Capacidades fundamentales del alumno 

 Pensamiento creativo. 

 Pensamiento crítico. 

 Solución de problemas. 

 Toma de decisiones. 

Medios y materiales 

 Papelotes, papel bond,(material de escritorio) 

fichas,cds,radio,mota,plumones,limpiatipo, 

retroproyector,computadoras (material 

tecnológico). 

  

Analizará: 

La 

información 

dada por la 

docente. 

Construirá 

La 

información 

de manera 

coherente. 

Discutirá: 

Los 

argumentos a 

favor y en 

contra a la 

hora de hacer 

sus diálogos o 

exposiciones 

basados en el 

trabajo 

cooperativo 

Diseñará: 

Sus propios 

diálogos sobre 

situaciones de 

la vida 

cotidiana en 

equipo. 

Explicará 

 En forma oral 

los distintos 

trabajos que 

hizo con su 

compañero de 

equipo. 

Fuente: Autora: Lucila Liset Pastor Oliva 
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3.2.1.  MÉTODO DE ENSEÑANZA DE LA PROPUESTA: EL MÉTODO 

DIRECTO 

Durante el siglo XIX,  Estados Unidos era uno de los países donde surgía un 

mayor número de movimientos metodológicos renovadores, debido a la 

necesidad de los inmigrantes de aprender la lengua inglesa. David M. Berlitz, 

fue  uno  de  los representantes  más destacados de  las nuevas tendencias.  

Se oponía al método tradicional y consideraba que había que enseñar la 

lengua dando prioridad a los aspectos orales, de tal forma que el alumno 

asociara directamente el objeto a la palabra sin recurrir en ningún momento a 

la traducción, posteriormente, este método se vio dotado de una base más 

científica. (Morales et  al.,  2000).   

Los defensores del método directo rechazaban las prácticas  solo de la 

traducción,  centrándose en la enseñanza oral a través de prácticas orales en 

equipo, es por eso que el presente trabajo de investigación propone el uso de 

este método para mejorar la habilidad de hablar en inglés. 

3.2.2. TÉCNICA DE ENSEÑANZA DE LA PROPUESTA: LA TÉCNICA 

APRENDER TODOS JUNTOS O LEARNING TOGETHER 

La técnica denominada “Learning together” o “Aprender Juntos” fue creada 

por los hermanos David y Roger Johnson (1975). Esta técnica consiste en que 

los estudiantes son divididos en grupos heterogéneos de cuatro o cinco 

miembros por equipo, en donde deben aprender todo el material ayudándose 

entre sí, para conseguir que todos los miembros lo dominen. Esta técnica ha 

conseguido ser muy efectiva en la solución de problemas, en el aprendizaje 

de conceptos y en el desarrollo de la creatividad  
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La técnica de “Aprender Juntos”  consta de varios pasos como son: la 

selección de una lección, determinar el tamaño del  equipo más adecuado 

para hacer la tarea, asignar a los estudiantes a los equipos, preparar la clase 

para facilitar la interacción, introducir los materiales para que se creen una 

interdependencia positiva entre los miembros del grupo, controlar a los 

equipos mediante un seguimiento del desarrollo de la tarea  por parte del 

profesor, y finalmente se da una puntuación, que consiste en las puntuaciones 

de los miembros del grupo obtenidas en un examen individual, así los 

estudiantes recibirán recompensas según el promedio del grupo, creando una 

sana competencia y fomentándose el compañerismo en el aula. (León, 2002). 

 

3.2.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.2.3. 1.LA TEORÍA DE LA INTERDEPENDENCIA SOCIAL DE DAVID Y 

ROGER JOHNSON: 

 Esta teoría se basa en la forma que se estructura la interdependencia social 

(es decir la relación entre los alumnos). Si la interdependencia es positiva 

(cooperación) se dará una interacción favorable, es decir, los individuos se 

animarán y facilitarán los esfuerzos de cada uno por aprender una 

determinada asignatura (en este caso en la enseñanza del idioma inglés).  

Si la interdependencia es negativa (competencia) resultará en una interacción 

de oposición, ya que los individuos promoverán el desaliento y obstruirán los 

esfuerzos de los demás. Si no existe interdependencia, no se logrará la 

interacción. La interacción con interdependencia positiva aumenta los 
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esfuerzos hacia el logro, promoviendo relaciones interpersonales positivas y 

conduciendo a una buena salud emocional. La interacción basada en la 

oposición provoca desajustes emocionales o psicológicos, lo que se 

manifiesta en las carencias de relación con los demás. (Johnson y Johnson, 

1989).  

A la vez, esta teoría tiene que ver con las herramientas y las actividades que 

utiliza el docente en el aula a la hora de impartir una asignatura a los 

estudiantes, de tal manera que se busque el trabajo cooperativo, en donde se 

muestre la colaboración efectiva de los estudiantes.     

                                       Figura A.1:   

 

  

Fuente: COLLAZOS  y MENDOZA (2006) 
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La cooperación es un esfuerzo de los seres humano que influye sobre muchos 

resultados educativos diferentes al mismo tiempo. En los últimos años se ha 

hablado mucho del trabajo cooperativo, sin tener en claro lo que este abarca. 

Este puede resumirse en tres grandes categorías: el esfuerzo para el logro 

(que es el empeño por alcanzar una meta), las relaciones positivas (el trabajo 

cooperativo para lograr metas comunes) y la adaptación psicológica (adecuar 

el material de acuerdo a las competencias sociales a alcanzar). (Johnson y 

Johnson, 1989). 

 

Lo antes explicado, busca la mejora en el aprendizaje de los alumnos, gracias 

a la creación de equipos, que colaboran entre sí, aprenden juntos, se 

responsabilizan de una tarea compartida, reflexionen y evalúen sus progresos 

y sus resultados, tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura A.3: “TRABAJO COOPERATIVO” 

 

Fuente: Acción Formativa: Aprendizaje cooperativo (2012). En: 

http://orientacionsantaanasevilla.blogspot.com/2012/04/accion-formativa-aprendizaje.html 

 

Esta teoría, ayuda a mejorar el trabajo cooperativo en donde se puede 

observar las siguientes ventajas: 

-Aumenta el interés de los alumnos. 

-Promueve el pensamiento crítico. 

-Favorece la adquisición de destrezas sociales. 

- Y mejora la comunicación, la coordinación y favorece la interacción. 

(Johnson y Johnson, 1989). 

Por tal motivo, me centro en esta teoría, debido que para aprender el idioma 

inglés es necesario el trabajo cooperativo para mejorar la fluidez y para que 

la comunicación sea entendible.  

Otras teorías que refuerzan el trabajo cooperativo y van de la mano con la 

teoría de la Interdependencia Social de David y Roger Johnson son: La teoría 

de la Adquisición de una Segunda Lengua: Teoría de KRASHEN y la Teoría 

Sociocultural de Vygotsky. 

TC 
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3.2.1. 2. TEORÍA DE LA ADQUISICIÓN DE UNA SEGUNDA LENGUA: 

TEORÍA DE KRASHEN: 

La teoría de Krashen de adquisición de segundas lenguas o también llamado 

el modelo de monitor está basado en cinco hipótesis, pero para el caso del 

presente proyecto de trabajo cooperativo me basare en la hipótesis del filtro 

afectivo. 

Esto indica que la capacidad de los alumnos para adquirir el lenguaje se ve 

limitada si experimentan emociones negativas. Son una serie de variables 

afectivas los cuales son: 

a) La motivación (Una fuerte motivación ayuda a una mayor adquisición de 

una segunda lengua). 

b) La auto-confianza (El estudiante que tiene confianza tiende a adquirir más 

y mejor el segundo idioma). 

c) La ansiedad (Un bajo nivel de ansiedad facilita la adquisición de idiomas. 

Cuanto menos ansioso se sienta el estudiante, mejor le irá en la adquisición). 

Krashen afirma que un estudiante con alta motivación, confianza en sí mismo, 

y bajo nivel de ansiedad, está en mejores condiciones para el éxito en la 

adquisición de una segunda lengua. (Krashen, 1985). 

De tal manera que si desarrollamos el trabajo cooperativo también 

emplearemos esta teoría, ya que se tendrá que motivar a los estudiantes, 

generando autoconfianza en ellos para que trabajen cooperativamente, 

dejando de lado la ansiedad y el temor para adquirir un segundo idioma, en 

este caso el idioma inglés.  
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Figura A.4: HIPÓTESIS DEL FILTRO AFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora- Lucila Liset Pastor Oliva. 

 

3.2.1. 1.3. TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY 

Lev Semenovich Vygotsky sostienen que nuestras funciones y nuestros logros 

se originan de las relaciones sociales. El conocimiento es social y se construye 

a partir de los esfuerzos cooperativos por aprender, entender y resolver 

problemas. Un concepto clave en esta teoría es la zona de desarrollo próximo, 

que es la zona situada entre lo que un alumno puede hacer solo y lo que puede 

lograr si trabaja bajo la guía de instructores o en colaboración con otras 

personas. (Jonson y J. Jonson, 1999).  

Hipótesis del 

Filtro Afectivo  

CONTROLAR LA 

ANSIEDAD 

(durante el trabajo 

cooperativo) 

LA 

AUTOCONFIANZA 

(para trabajar 

cooperativamente) 

TRABAJO COOPERATIVO 

EN EL IDIOMA INGLÉS 

LA MOTIVACIÓN (generada por el 

docente) 

http://www.slideshare.net/geraldineillingworth/teora-sociocultural-vygotsky
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Figura A.5 

EL EDUCADOR “LEV VYGOTSKY” (2013). 

En:http://alisonlassorodriguez.blogspot.com/2013/11/lev-vigotsky.html 

 

En base a estas tres teorías, es que se fundamenta la presente tesis para 

desarrollar el trabajo cooperativo y así mejorar la competencia comunicativa 

en inglés en su habilidad de hablar. 

  

Fuente:  
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CONCLUSIONES  
 

La investigación desarrollada en todo este trabajo investigativo, se centra en 

una propuesta del trabajo cooperativo, para mejorar la habilidad de hablar en 

inglés en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en donde se concluye 

que:  

 Hablar en inglés como lengua extranjera, según los expertos consultados y 

los estudiantes de tercer y quinto ciclo, requiere de una guía y supervisión 

constante por parte de los docentes hacia los estudiantes, de tal manera que 

estos últimos logren el rol protagónico, demostrando una eficiente fluidez oral.  

 El trabajo cooperativo universitario, según la ficha de observación realizada, 

demuestra que son pocos los estudiantes de Idiomas Extranjeros de tercer y 

quinto ciclo, que proponen ideas innovadoras, que demuestran reflexión de la 

actividad desarrollada y exponen el tema con claridad, lo que conlleva a que 

no entiendan, comprendan, interpreten ni se interrelacionen con sus 

compañeros de clase de manera eficiente, manifestándose la ineficaz fluidez 

comunicativa en el idioma inglés.  

 El trabajo cooperativo fomenta favorablemente la conducta social de los 

estudiantes universitarios, ya que manifiestan valores de importancia y 

actitudes positivas, como el respeto, la solidaridad y la tolerancia. 

 El intercambio oral en el idioma inglés, que se produce en el ejercicio del 

trabajo cooperativo, favorece la práctica de este idioma, ya que se desarrolla 

la habilidad comunicativa, centrándose en escuchar y hablar. 

 Finalmente, los expertos, los estudiantes encuestados, en su gran mayoría, 

estuvieron de acuerdo que la propuesta para el trabajo cooperativo 

universitario basado en la Teoría de la Interdependencia Social de David y 

Roger Johnson para mejorar la habilidad de hablar en el Idioma Inglés, debe 

aplicarse en las clases para potencializar el aprendizaje y desarrollar la fluidez 

comunicativa en inglés.  
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a lo investigado, se da las siguientes recomendaciones: 

 Se debe aplicar el trabajo cooperativo u otras metodologías en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, que repercutan positivamente en las conductas 

sociales de los estudiantes, para mejorar la habilidad de hablar en inglés. 

 Procurar no centrarse en la enseñanza de gramática aislada y repetitiva 

durante las clases, ya que esto impide optimizar la habilidad de hablar en 

inglés, creando vacíos en la fluidez oral. 

El docente durante las clases debe ser guía y supervisor de los avances de 

sus estudiantes, brindándoles apoyo y resolviendo dudas sobre la habilidad 

de hablar en inglés. 

  Durante las clases se debe enfatizar en los diálogos y exposiciones para 

incentivar la habilidad de hablar en inglés, mediante el trabajo cooperativo 

universitario. 

   Finalmente, los docentes universitarios deben motivar a sus estudiantes al 

aprender un nuevo idioma, en este caso el inglés, planificando su sesión de 

clase con materiales didácticos actualizados y acorde a la realidad de los 

estudiantes universitarios.  
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ANEXOS 

ENCUESTA 

 

 

 

1. La enseñanza del inglés: Coloca: Siempre (1), Casi siempre (2), A veces (3),  

Nunca (4), de acuerdo a lo que consideres necesario. 

Declaraciones Frecuencia 

a) La enseñanza de la habilidad de hablar en inglés es 

frecuente en diferentes temas de tu clase.  

 

b) Existe la necesidad de mayor coherencia entre los objetivos 

de las clases con el desarrollo de la habilidad comunicativa. 

 

c) Debería desarrollarse la habilidad de hablar en inglés 

mediante diálogos y exposiciones, a través del trabajo 

cooperativo (trabajo en equipo). 

 

d) Estás de acuerdo con la enseñanza de la habilidad de hablar 

en inglés que recibes durante las clases. 

 

e) Expresa tu opinión: Cuales son las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la especialidad de idiomas extranjeros-inglés: 

Fortalezas: ______________________________________________ 

Debilidades: _____________________________________________ 

Oportunidades: ___________________________________________ 

Amenazas: ______________________________________________ 

 

ESTIMADO ESTUDIANTE: 
Estamos realizando un trabajo de investigativo, por lo que solicitamos que colabores con tus respuestas con 

la mayor sinceridad posible, ya que tus criterios serán de gran valor para lograr las metas propuestas. 
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f) Expresa tu opinión: Respecto a la especialidad de Idiomas: Que: 

Quiere y no recibe el estudiante: _________________________________ 

Quiere y recibe el estudiante: __________________________________ 

No recibe y no quiere el estudiante: ______________________________ 

No quiere y recibe el estudiante: _________________________________ 

 

2. El docente y su rol: Coloca: Siempre (1), Casi siempre (2), A veces (3), Nunca (4), de 

acuerdo a lo que consideres necesario. 

 

Declaraciones Frecuencia 

a) El desempeño de la habilidad de hablar en inglés por parte de 

los docentes de la especialidad cubre tus expectativas. 

 

b) Los docentes durante las clases emplean el trabajo en equipo, 

para desarrollar la expresión oral. 

 

c) El docente utiliza material didáctico actualizado de acuerdo a 

la realidad social. 

 

d) Existe una comunicación frecuente en ingles durante las clases 

entre los docentes y alumnos. 

 

 

e) Expresa tu opinión: Cuales son los problemas de la insuficiente fluidez de la 

habilidad de hablar en inglés según la enseñanza docente: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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3. El alumno: Coloca: Siempre (1), Casi siempre (2), A veces (3), Nunca (4), de 

acuerdo a lo que consideres necesario. 

 

Declaraciones Frecuencia 

a) Te sientes motivado durante las clases cuando se desarrolla 

la expresión oral. 

 

b) Utilizas material tecnológico (TICS) durante tus clases, 

aplicado a la habilidad de hablar en inglés.  

 

c) Trabajas frecuentemente en equipo para mejorar la 

habilidad comunicativa. 

 

d) Tu fluidez oral es buena y entendible.  

e) Expresa tu opinión: ¿Cómo te sientes al trabajar en equipo?- explica: 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

f) Expresa tu opinión: ¿Te gustaría trabajar con mayor frecuencia en equipo para 

mejorar tu habilidad comunicativa? explica 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!  
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CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN  
 
 

 
 
 
 
 
1.- Valore Ud. de 1 a 8 las causas de ““INSUFICIENTE FLUIDEZ DE LA 

HABILIDAD DE HABLAR EN INGLÉS EN LA ESPECIALIDAD DE 

IDIOMAS EXTRANJEROS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN-UNPRG”, siendo 8 las más 

importantes y 1 la menos importante. (No repetir valores). 

a) Precaria fluidez Comunicativa                                             (     ) 

b) Trabajo cooperativo limitado                                                (     ) 

c) Descoordinación en las programaciones de las clases       (     ) 

d) Alumnos centrados en el individualismo                              (     ) 

e) Clases centradas en la teoría                                               (     ) 

f) Desconfianza en la expresión oral                                       (     ) 

g) Inadecuado material de acuerdo a la realidad del alumno   (     ) 

h) Desmotivación durante las clases                                                (      ) 

 

2.-Valore Ud. de 1 a 4 las causas del problema “Precaria fluidez 

Comunicativa” (No repetir valores). 

• Permanente enseñanza memorística          ( ) 

• Vocabulario repetitivo                                  ( )                                  

•  Clases muy tradicionales                            ( )     

• Distribución inadecuada de los tiempos en clase para practicas  

orales                                                           ( )  

ESTIMADO DOCENTE: 
Estamos realizando un trabajo de validación de propuesta pedagógica, por lo que solicitamos que colabores 
con tus respuestas con la mayor sinceridad posible, ya que tus criterios serán de gran valor para lograr las 

metas propuestas. 
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3.-Valore Ud. De 1 a 4 causas de “Trabajo cooperativo limitado”                                                  

 (No repetir valores). 

 Trabajo en grupo más no en equipo                      ( )                             

Desconocimiento de las técnicas en equipo.         ( )                             

 Derogación de liderazgo encasillado                     ( )                                

 Desapego del monitoreo docente permanente      ( )      

 

4.-Valore Ud. De 1 a 4 causas de “Descoordinación en las programaciones 

de clases”  (No repetir valores). 

 Uso inadecuado de los medios virtuales                  ( )                                                                     

 Desarrollo de clases unidireccional                          ( )                                                                   

 Material desacorde a la fluidez oral                          ( )                                                                 

 Estrategias didácticas no aplicadas correctamente  ( )                                                              

 

5 .Valore Ud. De 1 a 4 causas de “Alumnos centrados en el individualismo”. 

(No repetir valores). 

• Desinterés  en los trabajos en equipo              ( )                                                                                

• Intolerantes con sus compañeros                        ( )                                                                                 

• Descoordinación al trabajar en equipo.               ( )                                                                                      

• Desapego de responsabilidades                         ( )  
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6.-Valore Ud. De 1 a 4 causas de “Clases centradas en la teoría”  (No 

repetir valores). 

• Evaluaciones memorísticas                        ( )                             

• Estudiantes excesivamente teóricos              ( )                                    

• Estudiantes conformistas                ( )                                                                         

• Promedios finales basados en las evaluaciones memorística ( )                                      

 

7.-Valore Ud. De 1 a 4 causas de “Desconfianza en la expresión oral”. (No 

repetir valores). 

• Exageración en el uso de palabras aisladas.             (           ) 

• Prácticas orales insuficientes             ( )    

• Corto tiempo para practicar diálogos y exposiciones  ( ) 

• Errores en la expresión comunicativa (entonación).  ( ) 

 

8.-Valore Ud. De 1 a 4 causas de “Inadecuado material de acuerdo a la 

realidad del alumno”. (No repetir valores). 

• Acumulación de materiales que no se adaptan a su realidad.   ( ) 

• Enseñanza de la fluidez oral con material aislado( lecturas 

individuales)                                                                      ( ) 

• Bloqueo de la interacción oral con material repetitivo.     ( )                

• Material desfasado                                                 ( ) 
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9.-Valore Ud. De 1 a 4 causas de “Desmotivación durante las clases”  (No 

repetir valores). 

• Excesiva aplicación teórica dejando la práctica. ( )   

• Apatía en los estudiantes durante las clases. ( )                       

• Clases muy tradicionales.                                 ( )        

• Relaciones interpersonales resquebrajadas.    ( )   
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Fecha:……………………………………………….…….  

Ciclo…………………………………………………........  

 
 
 

 
  

ACTITUDES TOTAL DE ALUMNOS:  

Realiza un trabajo coordinado con todo 

el equipo. 

 

Aprovecha el tiempo en forma 

adecuada. 

 

Propone ideas innovadoras durante el 

desarrollo de los temas. 

 

 Demuestra reflexión y/ o conocimiento 

de la actividad a desarrollar durante su 

participación 

 

Expone el tema tratado en el equipo con 

claridad. 

 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE 
TRABAJO EN EQUIPO 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE COMPRENSIÓN ORAL 

Tema:……………………………………………..............                       

Fecha:……………………………………………….…….  

Ciclo…………………………………………………........  

Nº  STUDENTS  

ORAL COMPREHENSION  

General information  Specific information  

B R  M   B  R  M   

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

…      

 40      
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE EXPRESIÓN ORAL 

Tema:……………………………………………………….                                            

Fecha:………………………………………………………..  

Ciclo:…………………………………………………………  

Nº  STUDENTS  

ORAL EXPRESSION   

Fluency  Grammar   Pronunciation  

  

Vocabulary  

B R M  B R M  B R M  B R M  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

…          

40          

 


