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INTRODUCCION
La adquisición de la habilidad para hablar inglés de forma fluida y entendible ha sido objeto de
investigación, práctica y estudio por parte de quienes quieren enseñarla, tanto como para los que
quieren aprenderla. Ortega (2009) afirma que dicho fenómeno se debe a que sin importar el
número de idiomas con el que hayamos crecido, es muy común que surja la necesidad ya sea por
razones sociales o particulares, de tener un tipo de contacto con una lengua extranjera en algún
momento de la vida.
Estrategias como el aprendizaje cooperativo y la dramatización tienen múltiples
antecedentes en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Sin embargo, tras una búsqueda
por parte de las investigadoras sobre trabajos investigativos en los que la estrategia de
aprendizaje cooperativo y la de dramatización se fusionen para el mejoramiento de la expresión
oral, es notorio que son pocas las investigaciones en el ámbito Dichas investigaciones fueron
realizadas en diferentes contextos educativos latinoamericanos. nacional e internacional que
sustenten dicha fusión. Para tener un fundamento sólido es necesario hacer una revisión de los
antecedentes que estén relacionados con la expresión oral en inglés, el aprendizaje cooperativo y
la dramatización. Arias (2010), Murillo (2007), Cortés y Noriega (2006), Moreno y Orjuela
(2004), entre otros, realizaron investigaciones en las que se favorece el panorama sobre el
estudio de la utilización de la dramatización junto con el aprendizaje cooperativo para mejorar el
desarrollo de la habilidad oral en inglés demostrando resultados positivos tales como el
incremento de la imaginación, confianza y motivación para usar la lengua extranjera, habilidad
para trabajar en grupo, entre otros.

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA HABILIDAD ORAL EN INGLÉS

2

El objetivo principal de la presente investigación es demostrar si a través de diferentes
ejercicios dramáticos, y utilizando el aprendizaje cooperativo como base, es posible favorecer la
habilidad oral en inglés. La población objeto de estudio fue un grupo de estudiantes de séptimo
grado del colegio Anglo Americano con un nivel de inglés equivalente a B1, de acuerdo con el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Council of Europe, 2001), que en otras
palabras corresponde a un nivel intermedio. Esta investigación fue realizada durante dos años
empleando un diseño cuasi-experimental de tipo pre test, estrategia pos test, sin grupo control a la
luz del paradigma empírico analítico. Sierra (2001).
Autores como Blanco (2005), Pascual (2010) y Robles (2004), coinciden en afirmar que
el uso de la dramatización en la enseñanza del inglés ayudan a adquirir confianza en el uso oral
del idioma y, por lo tanto, el nivel de comunicación, la capacidad de razonar, la adquisición de
relaciones interpersonales, la maximización de expresión para simular situaciones cotidianas,
entre otros, se ven reflejados de manera positiva en el aula de clase. De acuerdo con Pascual
(2010), el uso de la dramatización en una clase de idiomas, en este caso de inglés, contribuye al
desarrollo de aspectos tan concretos como la pronunciación, la entonación, el conocimiento de
comportamientos socioculturales y la interacción oral, entre otros. Además, la dramatización en
el salón de clase favorece el desarrollo de un aprendizaje cooperativo, ya que la mayor parte de
estas actividades requieren de la cooperación activa de todo el grupo para conseguir un objetivo
común. No sólo el estudiante se ve involucrado en un juego de roles cuando representa una
conversación o lee en voz alta algún tipo de texto, sino también el docente, como guía a seguir en
parámetros definidos como el ritmo, la entonación y el correcto uso de la gramática, se convierte
en un actor principal en este escenario de aprendizaje.

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA HABILIDAD ORAL EN INGLÉS

3

No sólo la observación, la ejecución y el análisis de resultados en cuanto a la habilidad
oral en los estudiantes de séptimo grado, al usar la dramatización en unas clases de inglés podrán
ser vistos en este trabajo, sino también se analizará cómo el aprendizaje cooperativo podría tener
efectos positivos en el trabajo con los estudiantes.
El aprendizaje cooperativo se basa en el trabajo en grupo para lograr una meta en común.
Así mismo, cada miembro del grupo tiene una parte activa en su proceso de aprendizaje
permitiendo que la interacción de pares en el aula facilite la construcción del conocimiento
(Johnson y Johnson, 1999). Esta investigación muestra los cambios generados en los estudiantes
objeto de estudio, quienes fueron divididos en grupos de cinco estudiantes, cada uno con un rol
específico para trabajar con sus compañeros en un fragmento de la adaptación de la obra de teatro
de Romeo y Julieta escrita por William Shakespeare en el año de 1597.
Para demostrar el nivel de habilidad oral en inglés, las investigadoras optaron por escoger
cinco de los criterios de evaluación trabajados en el Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCERL) de la lengua: la fluidez, la pronunciación, el uso adecuado de vocabulario,
la cohesión y la coherencia. Cada miembro de un grupo tiene un objetivo específico de acuerdo a
la tarea dada y entre todos realizan el ejercicio dramático propuesto.
Johnson y Johnson (1999), afirman que “El aprendizaje cooperativo puede usarse con cierta
confianza en cualquier nivel educativo, en cualquier materia y con cualquier actividad” (p.12).
Dicho esto, esta investigación busca demostrar si en el trabajo de aula realizado en unas clases de
inglés partiendo del aprendizaje cooperativo como eje, se generaron diversos resultados que
podrían ayudar al docente a cambiar sus prácticas pedagógicas para el mejoramiento de la
habilidad oral en inglés en sus estudiantes.
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1. PROBLEMA
A través del ejercicio pedagógico en el área de Inglés en el colegio Anglo Americano y de
entrevistas informales a los docentes de esta misma institución, se ha evidenciado que el
aprendizaje no sobrepasa la frontera de la tarea, es decir, los estudiantes limitan su interacción
a los objetivos inmediatos relacionados con la producción oral, tales como el cumplimiento
de un requisito, la interacción con uno o dos compañeros con los que realiza las tareas y el
desarrollo de actividades cuyo énfasis está en el campo gramatical. Con la intención de
cambiar este enfoque, los docentes del colegio han hecho hincapié en la búsqueda de
actividades que permitan a los estudiantes el uso de la lengua inglesa en diferentes contextos;
sin embargo, los docentes manifiestan a través de entrevistas informales que los estudiantes
aún muestran limitaciones ya que no se involucran del todo con la actividad, o la misma no
resulta motivante. Por otra parte, la dinámica de la clase se desarrolla en gran parte, desde la
individualidad, impidiendo así que los estudiantes se nutran de los aciertos y desaciertos de
sus pares en el desarrollo de actividades orales (Anexo1).
De acuerdo con lo anterior surge la necesidad de crear una estrategia que los motive para
que lleven el saber más allá de lo inmediato y donde la interacción juegue el papel principal
en la construcción de conocimiento. Por esta razón, se buscó una actividad en la que los
estudiantes trabajen en grupo, en la cual el apoyo de los demás sea necesario para conseguir
un objetivo común, por lo que se consideró la dramatización y el aprendizaje cooperativo para
el desarrollo de la producción oral. En este sentido la pregunta que orientó la presente
investigación se plantea como, ¿tiene alguna influencia la dramatización como estrategia de
aprendizaje cooperativo para favorecer la habilidad oral en inglés como lengua extranjera?

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA HABILIDAD ORAL EN INGLÉS

5

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL:
Analizar el impacto que tiene la dramatización como estrategia de aprendizaje
cooperativo en la habilidad oral en inglés como lengua extranjera.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

•

Describir el nivel de habilidad oral en el idioma inglés de los estudiantes de séptimo
grado del colegio Anglo Americano mediante una prueba pre-test

•

Emplear la dramatización como estrategia de aprendizaje cooperativo para favorecer
el desarrollo de la habilidad oral en el idioma inglés.

•

Evaluar la habilidad oral en el idioma inglés de los estudiantes del colegio Anglo
Americano mediante una prueba post-test.

3. JUSTIFICACION
Aprender una segunda lengua requiere esfuerzo y dedicación, sin olvidar, por supuesto,
que el éxito o el fracaso se evidencian claramente en la producción oral y escrita de dicho idioma
y la seguridad que siente el hablante al expresarse. El proceso de aprender una segunda lengua es
continuo e individual. Nunca existirán dos hablantes, ya sean de la misma lengua o de una lengua
extranjera, que desarrollen el mismo nivel de competencia en la producción oral de la misma
(Luoma, 2004).
Cualquier intento de establecer niveles de valores que demuestren si un sujeto posee un
nivel alto, medio o bajo de habilidad oral resultaría arbitrario. Sin embargo, es necesario
encontrar una escala definida que describa de manera general el proceso de adquisición de una
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segunda lengua en sus cuatro habilidades; escrita, oral, de escucha y de comprensión lectora.
Este trabajo de investigación centra la atención en la habilidad oral. Por tal motivo, se ha
decidido tomar como base el MCERL (Council of Europe, 2001) para así demarcar el nivel de
habilidad oral en los estudiantes del plantel donde se realizó la investigación. Además, partiendo
del hecho de que las investigadoras han sido docentes de Inglés en diferentes contextos por varios
años, es posible afirmar que la habilidad oral es la que menos es trabajada de manera práctica con
los estudiantes pero, paradójicamente, es la primera habilidad que sale a la luz en un contexto real
de comunicación efectiva en inglés.
Una de las investigadoras es docente de los sujetos de estudio de la investigación,
estudiantes de séptimo grado del colegio Anglo Americano. La docente manifiesta que los
estudiantes evidencian dificultades en las actividades que requieren producción oral en inglés; la
mayor parte de la clase es dada en inglés por parte del maestro pero sólo un pequeño porcentaje
de los estudiantes responde en la lengua extranjera. Es por ello, que los docentes de la institución
han hecho un mayor énfasis en esta habilidad teniendo en cuenta que el enfoque del aprendizaje
de una segunda lengua debe ser comunicativo. Nuevas estrategias han sido aplicadas para lograr
la motivación y capturar la atención de los estudiantes, no obstante, estas no han arrojado buenos
resultados, ya que resultan monótonas o poco atractivas, además se basan en el aprendizaje
individual. Tomando en cuenta estos dos fenómenos, se elige la dramatización como estrategia
para favorecer la habilidad oral en inglés, puesto que partiendo de la dramatización se puede
hacer un mayor énfasis en la oralidad. (Fleming, 2003).
Por otra parte, la dramatización permite dejar de lado el aprendizaje individual para dar
paso al aprendizaje cooperativo el cual facilita a los estudiantes aprender más de sí mismos y de
sus compañeros, favoreciendo la habilidad oral.
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Desde el ejercicio docente, se percibe que el miedo a quedar en vergüenza es uno de los
factores más relevantes que impiden que un estudiante se exprese de manera oral de forma
natural en una lengua extranjera. Por eso, existe la convicción de que la dramatización en grupo
es una estrategia que favorece esa barrera entre lo que se sabe y lo que se dice. Así mismo, la
motivación, la actitud y diversos factores afectivos juegan un papel importante en la adquisición
de una lengua extranjera. De este modo, al realizar un ejercicio de dramatización con una obra
que trata de sentimientos comunes a los sujetos de investigación como el amor, el odio, la
valentía, entre otros, nos aseguramos de que los estudiantes respondan de manera positiva al
mejoramiento de su habilidad oral comparada con la que normalmente demuestran en el aula de
clase.
4. ANTECEDENTES
En una investigación llevada a cabo por Arias (2010), se mostró la práctica del teatro
como medio para mostrar el mundo de los niños, incentivar su desarrollo, oralidad y resolver
problemas de la vida cotidiana y de la escuela. Al encontrar una falencia en los espacios
escolares que permitan a los estudiantes expresarse y comunicar su pensamiento, dicha
investigación buscaba fomentar el aprendizaje cooperativo, vincular el español con otras
asignaturas, desarrollar la producción discursiva y crear espacios para enseñar vocabulario y
lenguaje no verbal. Se concluyó que los estudiantes pueden explorar su entorno a través del
teatro y el lenguaje teatral puede desarrollar múltiples capacidades como sentir, expresar, indagar,
investigar y recrear. Además, se incrementa la imaginación y se puede generar el gusto por el
arte.
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Por otro lado, en un colegio de educación secundaria en Santiago de Chile, Murillo (2007)
llevó a cabo una investigación con el propósito de explorar el impacto de la enseñanza del inglés
como lengua extranjera enfocándose en el desarrollo de habilidades meta cognitivas y
pensamiento crítico. La herramienta que utilizó para dicha investigación fue la dramatización.
La población objeto de estudio fueron 16 estudiantes de diferentes grados a los cuales se les
practicó una entrevista oral en inglés para demostrar que su habilidad para hablar en inglés era
significativamente más baja que su conocimiento teórico de la lengua. Durante dos meses, los
estudiantes fueron expuestos a una variedad de actividades enfocadas a desarrollar el uso de
diferentes estrategias para aprender habilidades socio-afectivas, como ejercicios cognitivos
simples y luego tareas más complejas que requerían que los estudiantes generaran contenido y
crearan un puente entre su conocimiento y su forma de actuar. Los resultados de la investigación
indicaron que al final de cada unidad de enseñanza, los estudiantes habían desarrollado confianza
en el uso del idioma inglés, habilidad para trabajar en equipo y, lo más importante, que habían
valorado la importancia de mover su conocimiento teórico hacia una actividad más comunicativa.
En conclusión, el drama aplicado en un salón de clase realza significativamente las habilidades
cognitivas, meta cognitivas y socio-afectivas de los estudiantes, proporcionándoles nuevas
herramientas para entender su propio proceso interno de aprendizaje y para desarrollar estrategias
de comunicación más efectiva.
Así mismo, en una investigación de tipo acción participativa realizada por Cortés y
Noriega (2006) se presentó el teatro como una estrategia de enseñanza con el fin de mejorar el
nivel de competencia comunicativa oral. Se escogió el teatro como estrategia ya que éste le
permite al niño integrar su rol social, desenvolverse públicamente y mezclar el juego con su
proceso de aprendizaje. Los doce niños investigados pertenecían a clase baja, afectados
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negativamente en sus relaciones interpersonales y su comunicación oral por problemas de índole
familiar y social. Los niños recibieron durante un semestre talleres de teatro durante cuatro horas
todos los sábados en la mañana, en los cuales trabajaron manejo de expresión corporal, rondas,
puesta en escena, manejo de voz y manejo de escenario. Después del trabajo de campo, los niños
demostraron mayor dominio de sí mismos, más reflexión frente a los mayores y con sus
compañeros de juego y, principalmente, se incrementó su motricidad y comunicación oral.
En otra investigación adelantada por Moreno y Orjuela (2004) que tenía como finalidad
brindar a las estudiantes diversas estrategias que les permitieran mejorar su oralidad en lengua
inglesa enfatizándose principalmente en la puesta en escena de dramatizaciones cortas en el
contexto del viejo oeste norteamericano, se encontró que hubo avance en la intensidad de la voz
así como mejoramiento del ritmo de la misma. Sin embargo, hubo dificultad en la emisión fluida
de un discurso debido principalmente al poco conocimiento de vocabulario, correcta expresión de
los vocablos y precisión en la intervención de las estudiantes en la obra.
Finalmente, en una investigación llevada a cabo por Summak (1994), se describió y
discutió sobre la enseñanza del inglés como lengua extranjera usando el método del teatro de la
sombra. Para tal efecto se utilizaron personajes de teatro tradicional en forma de títeres y guiones
redactados a manera de diálogos para así mejorar la habilidad oral. La investigación se aplicó
con una minoría de estudiantes Turcos en los Países Bajos con el fin de facilitar tanto el
aprendizaje de la lengua materna como el de la lengua extranjera. Los resultados de la
investigación mostraron que el uso del teatro de la sombra motiva a los estudiantes a usar el
idioma aprendido para comunicarse en contextos reales y los aproxima a la cultura de los
hablantes nativos de dicho idioma.
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Los antecedentes mencionados favorecen el panorama sobre el estudio de la utilización
de la dramatización como herramienta de aprendizaje cooperativo para favorecer el desarrollo de
la habilidad oral en lengua extranjera ya que se han demostrado resultados positivos en diferentes
contextos educativos.
5. REFERENTES TEÓRICOS
5.1 Aprendizaje Cooperativo.
Los docentes se encuentran en una constante búsqueda para que el aprendizaje en sus
estudiantes sea significativo y no el simple cumplimiento de un objetivo o tarea establecida para
la clase. El trabajo grupal es una de las estrategias que ha sido utilizada para que los estudiantes
interactúen con sus pares y así cumplan con una tarea que les ha sido dada. Sin embargo, el
aprendizaje cooperativo no se queda en el cumplimiento de la tarea sino que trasciende a la
construcción de aprendizaje significativo.
Johnson, Johnson y Holubec (1999) definen el aprendizaje cooperativo “como el empleo
didáctico de grupos reducidos en los que alumnos trabajan juntos para maximizar su propio
aprendizaje y el de los demás” (p.9). La cooperación estimula el buen rendimiento de los
alumnos y el uso de esta estrategia conduce a un mayor empeño en alcanzar los objetivos
propuestos. Según Johnson et al., (1999) las múltiples investigaciones realizadas en torno al uso
del aprendizaje cooperativo a partir de 1898 nos pueden convencer de la conveniencia del uso de
esta estrategia en el aula. Factores como la salud mental, la integración, el autoestima, la mayor
productividad, la motivación, las relaciones más positivas, entre otros, son sólo algunas de las
ventajas que ofrece la aplicación de dicha estrategia.
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Se ha demostrado que el aprendizaje cooperativo sobrepasa los métodos tradicionales,
tomando en cuenta dos categorías fundamentales: motivacionales y cognitivas (Slavin, 1995).
Las teorías motivacionales se dividen en dos grupos: en primer lugar, la cooperativa, en la cual
cada uno aporta no solo para su objetivo sino también para el de los demás, en segundo lugar, la
competitiva, en la que el esfuerzo individual solo tiene un beneficio personal.
Por otra parte, las teorías cognitivas se dividen en dos grandes grupos: las teorías evolutivas y
las teorías de elaboración cognitiva. La primera afirma que con las tareas adecuadas un niño
puede mostrar gran manejo de conceptos fundamentales. La segunda explica la necesidad de un
material de apoyo para reorganizar los conceptos y tomar de ellos lo que sea más importante,
como se ejemplifica por medio de las “guías cooperativas” (Slavin, 1995, p.40). En relación con
este último aspecto, cabe resaltar la gran importancia de un material que apoye el aprendizaje y
exija por parte del estudiante una reflexión del mismo.
Slavin (1995) plantea ciertos riesgos relacionados con el aprendizaje cooperativo: la
posibilidad que al no ser bien planeado sea “educativamente ineficaz” (p.17), en la cual solo
algunos miembros del equipo realizan el trabajo y los demás solo hacen la tarea de
acompañamiento. Para este segundo grupo de estudiantes el autor utiliza el término de “polizón”
(p.28). Este fenómeno se ve actualmente en el colegio Anglo Americano: los docentes de las
diferentes áreas asignan trabajos en grupo y algunos estudiantes saben que sus compañeros harán
las actividades propuestas por ellos y, por lo tanto, su atención podrá estar enfocada en otros
intereses.
Otro de los riesgos se manifiesta cuando uno o más estudiantes no son tomados en cuenta
porque los demás miembros del equipo consideran que no tienen el conocimiento suficiente o que
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sus aportes no contribuyen a la construcción del conocimiento. Además, los participantes más
activos no tienen la suficiente motivación para dedicarle tiempo a los que necesitan nivelarse con
el grupo. Esta realidad explicada por Slavin (1995) se ve reflejada en la institución objeto
estudio, ya que muchos aportes de los estudiantes que pueden ser importantes, son dejados de
lado, en ocasiones, no solo por el grado de importancia que se le atribuye a dicho conocimiento,
sino también por la jerarquización que haya dentro del grupo estudiantil. Dicho de otro modo,
en ciertas ocasiones no prevalecen los “buenos” o “malos” aportes, sino el grado de importancia
que tiene la persona que los dice; en dicha situación no tendríamos uno sino dos problemas que
impedirían la adquisición de conocimiento a la luz del aprendizaje cooperativo. Además, según el
profesor titular, los estudiantes se encuentran constantemente en la competencia de quién es el
mejor, quién obtiene la mejor nota, lo que da cuenta del individualismo y el bajo interés por el
aprendizaje del otro.
Para evadir estos riesgos, es importante tener en cuenta algunos factores que influyen de
forma apropiada en el aprendizaje cooperativo. Slavin (1995) explica que en un primer momento,
se deben establecer los objetivos grupales basados en el aprendizaje de los integrantes del grupo.
En un segundo momento se deben tener en cuenta las motivaciones para aprender, para estimular
a los compañeros de su grupo a aprender y para ayudarlos a aprender. Esto resultará en el
aumento del aprendizaje.
Slavin (1995) argumenta que existen dos métodos, los más investigados, en el aprendizaje
cooperativo. El primero, denominado TELI (Trabajo en Equipo Logro Individual) y el segundo:
TJE (Torneo de Juegos por Equipos) (p. 45). Los dos han sido aplicados con poblaciones entre 7
y 17 años. Para la introducción del método TELI a la clase, se deben tener en cuenta cinco
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componentes principales: presentaciones para toda la clase, equipos, cuestionarios de evaluación,
puntajes según la superación individual y reconocimiento por equipos.
El primer componente, las presentaciones, son explicaciones llevadas a cabo en gran parte
por el docente, sin embargo, dentro del desarrollo de las mismas hay discusiones por parte de los
estudiantes. Los equipos, segundo componente, son integrados por aproximadamente cinco
alumnos(as), que representan la población del aula de clase en cuanto a variables como sexo y
raza, entre otras. El objetivo del trabajo en equipo es asegurar que todos sus integrantes aprendan
y que por medio de la corrección de las preguntas se le brinde apoyo a los compañeros que
cometan errores. Los cuestionarios de evaluación, tercer componente, deben ser presentados
después de varias clases del trabajo en equipo. Es importante aquí resaltar que los cuestionarios
son individuales, en este momento no se permite la ayuda de sus compañeros de equipo, cada
quien se hace responsable de sus conocimientos. El cuarto componente, los puntajes según la
superación individual, consiste en asignarles a los alumnos un puntaje de acuerdo a sus esfuerzos
por alcanzar las metas propuestas. Finalmente, el quinto componente, el reconocimiento por
equipos, afirma que un equipo puede ganar cierta clase de recompensa si el promedio de su
puntaje supera un criterio determinado.
El método TJE es similar a TELI, pero aquí ya no se trata de la superación individual, sino de
una competencia por equipos en la cual estudiantes con un desempeño similar son enfrentados.
Este método tiene dos aspectos comunes a TELI: la presentación de la clase y la conformación de
los equipos; sin embargo, aquí existen dos nuevos componentes a la luz de las competencias por
equipos: el juego y los torneos que se basan en preguntas relacionadas con los contenidos de la
clase.
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Además de los aportes de Slavin (1995) para aprender a conformar grupos de aprendizaje
cooperativo, Johnson et al. (1999) explican que existen tres tipos de grupos de aprendizaje
cooperativo: los grupos de aprendizaje formal, los grupos de aprendizaje cooperativo informal y
los grupos cooperativos de base. En el primero de ellos, los estudiantes se ven involucrados de
manera activa en el trabajo intelectual de organizar el material, explicarlo y resumirlo. Funcionan
dentro de un periodo que va de una hora a varias semanas de clase. El docente debe especificar
los objetivos de la clase. El segundo grupo, a diferencia del primero, se realiza en periodos
cortos de tiempo durante la clase, sin embargo, también se garantiza el procesamiento cognitivo
de los materiales. Es decir, los estudiantes organizan, explican, resumen e integran el material a
las estructuras conceptuales existentes. En el tercero, los grupos cooperativos base, son grupos
heterogéneos, en periodos prolongados de tiempo, (por lo menos de un año), con miembros
estables, en donde todos los miembros del grupo se apoyan entre sí. Sin la ayuda de los demás es
más difícil progresar académicamente. Las relaciones responsables y duraderas y los
compromisos que se dan a largo plazo motivarán al progreso del cumplimiento de las
obligaciones escolares. Aunque en esta investigación se tomarán en cuenta los tres tipos de
grupo, se hará mayor énfasis en el primer grupo, ya que va acorde al tiempo destinado para la
investigación y con el proyecto de una obra de teatro.
De acuerdo con Johnson et al. (1999) para que la cooperación funcione bien, es importante
tener en cuenta cinco elementos: la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y
grupal, la interacción estimuladora, prácticas interpersonales y grupales y finalmente la
evaluación grupal. Además, el autor nombra algunos fenómenos que impedirían el total
aprovechamiento del trabajo en equipo y que por tal razón se quieren evitar en esta investigación:
primero, que el docente crea que el trabajo cooperativo no tiene el mismo efecto, que el trabajo
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individual. El segundo, que los docentes teman que los estudiantes se hagan responsables del
conocimiento de los otros, ya que en algunas ocasiones ni siquiera confían en el trabajo de otros
colegas. El tercero, el poco conocimiento que hay hacia el aprendizaje cooperativo, por lo tanto
se piensa que tan solo es trabajo en equipo tradicional. El cuarto, algunos docentes no corren
riesgos ya que se tiene la idea de que no todos los grupos funcionan; por lo tanto, se piensa que es
mejor el trabajo individual y de esta forma correr menos riesgos. Por último, a veces hay gran
resistencia al cambio, ya que es intimidante pensar que los resultados no van a ser los esperados o
que, opuesto a una mejora, los estudiantes aprendan menos. A través de entrevistas informales a
los docentes del colegio Anglo Americano, fue evidente que existe cierta resistencia a que sus
estudiantes trabajen en equipo, es por esta razón que tiene gran importancia este proyecto ya que
por medio del mismo los docentes podrían aprender el significado del aprendizaje cooperativo y
la relevancia de este, de tal suerte que puedan incluirlo en sus clases.
5.2 Dramatización.
Más allá de un lugar destinado para la representación, un público, o un conjunto de
producciones, la dramatización contenida en una obra teatral es una rama de las artes escénicas,
que consiste en la representación o actuación de historias en frente del público, usando para estos
fines el habla, los gestos, la mímica, la danza, la música y demás elementos que enriquecen el
acto expresivo de quien lo ejecuta. Esta riqueza contenida en el teatro como rama del arte,
permite que su aplicación sea tan amplia como el espectro de elementos que componen el arte
mismo (Vásquez, Gómez y Lugo, 2008). Desde esta perspectiva, y soportado en los objetivos
perseguidos por la educación (integral, trasversal, inclusiva), se puede establecer que el teatro,
por su carácter multidisciplinar y como componente del arte, tiene la posibilidad de ser aplicado
al beneficio de la educación, bien sea para la construcción de la enseñanza del mismo teatro
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(apropiación, práctica y aprendizaje) o como estrategia y herramienta para otras enseñanzas
(Pérez, 2011)
Blanco (2005) afirma:
“Por ello hemos de buscar una actividad artística que respete y potencie la expresividad
de nuestros alumnos, pero que les haga saber que, además de la suya, existen otras
opiniones igualmente respetables. La actividad artística que conjuga estas dos posturas
(escuchar y exponer), que son el eje de la convivencia y la ciudadanía, es el Teatro - El
Teatro de Aula no es un fin sino un medio” (p.12).
Teniendo en cuenta lo anterior, no es difícil suponer como a través de la dramatización
sea posible desarrollar y fomentar capacidades para pensar, razonar, criticar y tener iniciativa;
adquirir habilidades de tipo social, como el trabajo en grupo e individual, y las relaciones de tipo
interpersonal, sin olvidar, por supuesto, las competencias relacionadas con la comunicación, que
son desarrolladas a través de la oralidad, la expresión fluida, la vocalización, el hablar
correctamente, la lectura y la interpretación de lo leído (Robles y Civila, 2004).
Wessels (1987), afirma que la dramatización en el aula de clase se manifiesta a través de
la experiencia y no puede ser sólo utilizada en áreas relacionadas con el lenguaje. La
dramatización utiliza la improvisación y la mímica para beneficio de los aprendices. En cuanto al
aprendizaje de una lengua extranjera, la dramatización es una técnica que permite a los
estudiantes potencializar sus habilidades comunicativas a través de diálogos, juegos de roles,
simulaciones, juegos y canciones. Además, la dramatización de dichas actividades propende al
mejoramiento de la correcta pronunciación, el ritmo y la entonación. Finalmente, la
dramatización crea una necesidad en el aula de hablar o producir más que de responder a órdenes
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dadas por el maestro convirtiendo a los estudiantes en participantes activos quienes con
imaginación e interacción con sus pares, adquieren habilidades comunicativas significativas en la
lengua extranjera.
Byram y Fleming (1998), afirman que uno de los propósitos de dramatizar es desarrollar
cualidades personales y contextos para la práctica de la comunicación por medio de una
simulación de experiencias auténticas. Por tal motivo, la dramatización se ha convertido en una
opción para desarrollar y crear situaciones ficticias que permiten potenciar niveles de expresión
inimaginables en un contexto de la vida real y explorar nuevos enfoques culturales, que en el
caso del aprendizaje de una lengua extranjera están presentes de manera constante.
Philips (1999), argumenta las ventajas que conlleva utilizar la dramatización como
estrategia para incrementar habilidades sociolingüísticas en una lengua extranjera,
específicamente el inglés. Estas son: la motivación como motor principal de superación y éxito
ante un objetivo alcanzado, la confianza y seguridad que otorga apersonarse de un rol específico
y vencer la timidez o posible decepción al hacer uso oral de la lengua, la adaptabilidad a diversos
estilos de aprendizaje, la posibilidad de trabajar en grupo y darle una dinámica diferente a la clase
y finalmente la opción de explorar otras materias a través de una obra de teatro familiarizándose
con la cultura y costumbres de otro lugar.
La dramatización parte del juego como base de la actividad humana potenciando el
desarrollo de la expresión oral y corporal y fomenta la participación democrática al utilizar el
trabajo en grupo como pilar del aprendizaje de distintos saberes (Robles y Civila, 2004). Sin
embargo, de acuerdo a Wessels (1987), se hace necesario mencionar algunas desventajas que se
pueden presentar en un proyecto de dramatización en el aula de clase: la primera es que sólo es
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efectivo con pequeños grupos de estudiantes y de forma voluntaria. La segunda, es que no todos
los estudiantes verán esta estrategia útil para su aprendizaje, y por lo tanto fallarán en la
motivación necesaria para llevar a cabo dicho proyecto. Por último, la planeación y ejecución del
proyecto demandan mucho tiempo y dedicación por parte del docente y de los estudiantes, y
muchas veces el plan de estudios de ciertas instituciones no da espacio para este tipo de
actividades.
5.3 Habilidad Oral en lengua Extranjera.
El lenguaje verbal viene acompañado de sonidos que conforman la manera particular de
hablar de cada ser humano y a su vez se caracteriza por diferentes acentos, volumen, rapidez,
intensidad, entre otros, que nos pueden dar un preconcepto acerca del hablante y su posible
personalidad, de qué lugar viene y si está hablando en una lengua estudiada por nosotros, en
algunas ocasiones se puede determinar si es hablante nativo o no (Luoma, 2004). El autor
también afirma que la habilidad oral es parte importante del currículo en la enseñanza de una
lengua y, a su vez, es una habilidad muy difícil de medir, ya que existen diferentes factores que
inciden en la apreciación de si un hablante está utilizando de manera correcta los sonidos que
caracterizan al idioma que se está aprendiendo. Factores como la pronunciación, velocidad,
ritmo y acento son los que más se tienen en cuenta al momento de evaluar la habilidad oral en
una lengua extranjera.
Al referirnos a nuestra lengua nativa, al aprender a hablarla no lo hacemos teniendo en cuenta
reglas gramaticales de ningún tipo sino que la adquisición de palabras está implícita en nuestra
convivencia con otros seres que hablan el mismo idioma. “No se aprende primero el lenguaje y
luego se usa; sino más bien, se aprende el lenguaje usándolo para lograr objetivos específicos”
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(Lantolf, 2006). De acuerdo con esta afirmación, resulta paradójico encontrar el poco uso de la
habilidad oral en un salón de clase por parte de los estudiantes, si se tiene en cuenta que el idioma
extranjero es utilizado casi en un 100% en el caso de un profesor del colegio Anglo Americano
con una intensidad semanal de nueve horas (Anexo 2). Si el objetivo de los estudiantes es lograr
una nota que demuestre que aprobaron la materia, resulta inadmisible que el nivel del idioma
hablado sea más bajo que el escrito o leído. Los estudiantes no demuestran un dominio de la
habilidad oral para fines comunicativos salvo que se les pida demostrar dicha habilidad en un
juego de roles o una presentación oral de un tema ya preparado. En este caso, se hace fácil
valorar ya sea cuantitativa o cualitativamente el nivel de producción oral, ya que este tipo de
actividad es aislada de un contexto comunicativo y se convierte en una presentación de ideas en
voz alta (Prendiville y Toye, 2007). Este tipo de actividades no evidencia que la competencia
oral ya haya sido adquirida, puesto que en un juego de roles intervienen frases ya memorizadas y,
en algunas ocasiones, los participantes solo prestan atención a su discurso y a sus posibles
errores olvidando la interacción que tienen con su compañero.
Por tal motivo, surgen constantes interrogantes de cómo evaluar esta habilidad teniendo en
cuenta que el uso del idioma hablado es individual y único y también forma parte de una
actividad social (Luoma, 2004). Según Labarca (1985), la entrevista oral se ha convertido en la
herramienta más utilizada para medir el nivel de competencia oral en un idioma extranjero y la
influencia del entrevistador resalta o disminuye la capacidad real del estudiante para mantener
una conversación. Esto sugiere que la entrevista como prueba no demuestra el nivel real de la
habilidad oral, es decir, “el éxito o fracaso de la entrevista parece residir más en el grado de
desarrollo de las habilidades estratégicas de los entrevistados que en sus habilidades lingüísticas”
(Labarca, 1985, p.103). De acuerdo con Luoma (2004), los resultados de una prueba oral
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expresan qué tan bien los sujetos que presentan dicha prueba pueden hablar el idioma. Sin
embargo, debido a la complejidad que acarrea el lenguaje en general, resulta difícil encontrar
parámetros definidos que puedan evaluar la habilidad oral. De esta manera, es fácilmente
cuestionable la certeza del nivel en que se encuentra un estudiante de un idioma extranjero en
relación con un determinado tipo de prueba. A continuación se mencionarán algunos ejemplos
citados por Luoma, (2004), sobre escalas para medir el nivel oral de un estudiante:
a. Certificado de Escala Nacional: Está compuesto por seis niveles que van desde un nivel de
principiante hasta un nivel avanzado. No utiliza términos técnicos y es ideal para profesionales.
El resultado demuestra una descripción muy general de las habilidades del estudiante.
b. La ACTFL que es la sigla en inglés para The American Council for the Teaching of Foreign
Languages o Escala del Consejo Americano para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, se utiliza
principalmente en universidades de Estados Unidos. Propone 10 niveles principiantes e
intermedios en el aprendizaje del idioma inglés. Describe las fortalezas y debilidades que un
hablante puede tener según los contextos educativos de los Estados Unidos. En esta prueba se
utilizan juegos de rol para los cuales el entrevistador es entrenado por 5 días para comprobar que
está calificado para administrar la entrevista o juego de rol.
c. La prueba de inglés oral o TSE (Test of Spoken English) es una prueba holística y analítica que
tiene 5 niveles los cuales son descritos con los números 20, 30, 40, 50 y 60. Esta escala da una
información detallada sobre fortalezas y debilidades de quien está presentando la prueba ya que
ésta cuenta con 12 tareas diferentes que demuestran la habilidad para dar direcciones, opiniones y
dar hipótesis sobre eventos futuros que son analizadas una a una para así dar un resultado final.
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d. En el MCERL hay seis niveles de competencia oral siendo estos A1 y A2 para un nivel que se
podría considerar básico, B1 y B2 que se considera un nivel intermedio y C1 y C2 que es un nivel
alto. Cada nivel contiene varias oraciones descriptoras que tienen por objetivo mostrar un criterio
base para ayudar tanto a profesores como estudiantes a determinar la adquisición de la habilidad
oral y así mismo servir de apoyo para lograr el objetivo propuesto.
Además de utilizar algún tipo de escala ya mencionado, Luoma (2004) también propone
el uso de listas de chequeo las cuales son útiles al momento de describir la habilidad oral del
aprendiz y que en esta investigación, fueron utilizadas para consignar los resultados de la coevaluación hecha entre los mismos estudiantes. (Anexo 3)
6. METODOLOGIA
6.1 Diseño y Tipo de Investigación.
La investigación es hecha desde el paradigma empírico analítico el cual parte de supuestos
teóricos y distingue claramente al objeto y al sujeto de la ciencia, además posee un conocimiento
objetivo que abarca a través de métodos cuantitativos. (Peña, 2011 p.45). En la investigación se
empleó un diseño cuasi experimental, el cual según Sierra (2001) puede contener un pre test, una
variable experimental, un pos test y no tener grupo control. Es decir, luego de una observación
constante por parte de las investigadoras, se decidió escoger como variable experimental la
dramatización a la luz del aprendizaje cooperativo y en cuanto al pre test y pos test se carácter, la
investigación es mixta; cuantitativa ya que la información recogida se analiza siguiendo
procedimientos de análisis estadístico y cualitativa debido al análisis hecho a las actividades y a
los artefactos de los estudiantes.
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6.2 Población Objeto de estudio.
La investigación se llevó a cabo con quince estudiantes de séptimo grado del colegio Anglo
Americano ubicado al norte de la ciudad de Bogotá, en la calle 170 No. 8-80, el cual posee un
número aproximado de 2800 estudiantes (Anexo 4). El colegio se caracteriza por tener un alto
nivel académico reflejado en los excelentes resultados de las pruebas de estado. Según la revista
Dinero 362, de Noviembre 12 de 2010, el colegio continúa en la categoría “muy superior” y
obtuvo el 4° puesto a nivel regional (Bogotá y Cundinamarca) y 5° a Nivel Nacional.
El colegio Anglo Americano se caracteriza por tener un nivel intensivo de inglés, el cual
abarca nueve horas semanales para los grados de sexto a noveno de bachillerato, y seis horas
semanales para los grados de décimo y undécimo. “El interés primordial del Departamento de
Inglés es formar estudiantes competentes en el manejo de la lengua inglesa a nivel comunicativo,
y a su vez, orientar el desarrollo de una formación integral con el fin de alcanzar la excelencia
académica”. (Disponible en http://angloamericanobogota.edu.co)
El objeto de la investigación está dirigido a estudiantes de séptimo grado con nivel B1 según
los exámenes que propone la universidad de Cambridge, en este caso el examen llamado PET,
que por sus siglas en inglés significa Preliminary English Test. Séptimo grado está conformado
por doce niños y catorce niñas, sus edades oscilan entre 12 y catorce años de edad. Para optimizar
los datos recogidos en la investigación, se decidió entrevistar sólo a 15 de los 26 estudiantes del
grado. Los estudiantes reciben siete horas de clase semanales enfocadas al desarrollo de las
cuatro habilidades básicas, es decir, leer, escuchar, escribir y hablar, las cuales son llamadas
Inglés Comunicativo, y dos horas más que corresponden a Inglés Técnico y Literatura que, en
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algunas ocasiones, son enseñadas por un profesor diferente al de Inglés Comunicativo,
completando así una intensidad de nueve horas semanales.
Las clases de Inglés son dictadas en su mayoría en inglés por parte del docente, pero los
estudiantes demuestran mejor desempeño en la habilidad escrita y comprensión lectora dejando
de lado la oralidad (Anexo 5).
6.3 Fases de la Investigación.
6.3.1. Fase I. Diagnostico de la habilidad oral
En esta fase se entrevistó a quince estudiantes de los 26 que conforman el salón y se les
formuló preguntas simples en inglés por medio de una entrevista para evidenciar su producción
oral (Anexo 6). Los estudiantes fueron llamados en grupos de tres para hacerles cinco
preguntas. Sus respuestas fueron grabadas para su posterior análisis y evaluación de la habilidad
oral de cada estudiante dentro de la rejilla de evaluación (Anexo 7).
Para el análisis de resultados de dicha entrevista, las investigadoras tomaron en cuenta la
pronunciación, la coherencia, la cohesión, el uso apropiado del vocabulario y la fluidez de cada
participante. Cada estudiante fue valorado con una escala numérica de 0 a 3 siendo 1 un nivel
bajo, 2 un nivel medio y 3 un nivel alto. La escala valorativa con la que se analizó el desempeño
de cada estudiante va desde un nivel muy bajo de expresión oral A1, hasta un nivel alto que se
podría comparar con un nivel B1 de acuerdo con el MCERL, el cual describe al estudiante “capaz
de desenvolverse en casi todas las situaciones que se le presentan cuando viaja donde se habla esa
lengua, puede participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos o de
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interés personal y es capaz de explicar y/o justificar brevemente sus opiniones y proyectos”.
(CEFRL, 2001).
Como resultado de la aplicación del pre test, se evidenció que la mayor fortaleza de los
estudiantes en cuanto a los criterios de evaluación planteados por las investigadoras fue la
coherencia seguido por la cohesión. El criterio de evaluación con menor puntaje fue la fluidez.
6.3.2 Fase II. Aplicación de la estrategia
Primero, se les pidió a los quince estudiantes que conformaran grupos de cinco (Anexo 8).
Estos grupos se conformaron con estudiantes con desempeño alto en los mismos criterios de
evaluación y otros con todos sus integrantes con un desempeño bajo. Es decir, los grupos no
fueron heterogéneos tal como lo indica Slavin (1995) al describir las características del
aprendizaje cooperativo. Por esta razón, fue necesario reorganizar los grupos con los resultados
obtenidos de la fase diagnostica en cuanto a cada uno de los criterios de evaluación
(pronunciación, coherencia, cohesión, uso apropiado de vocabulario y fluidez) para que de esta
manera los grupos tuvieran integrantes con distintas fortalezas en los criterios de evaluación
(Anexo 9).
Posteriormente, se realizó un acercamiento a la adaptación de la obra “Romeo y Julieta”
de William Shakespeare (2008), donde cada grupo recibió una escena de un capítulo diferente
para ser leído y resumido (Anexo 10). Debido a que los estudiantes habían leído previamente en
clase de inglés la obra en su totalidad, no se presentó dificultad en la comprensión global del
texto.
Más adelante, se realizaron actividades de pronunciación, coherencia y cohesión,
vocabulario y fluidez en grupos de 5 estudiantes conformados de manera heterogénea, intentando
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que hubiera estudiantes con diferentes fortalezas y por supuesto debilidades (Anexo 11). Cada
uno de los cinco integrantes del grupo estaba encargado de uno de los criterios en la rejilla de
evaluación. De este modo hubo uno encargado de la pronunciación, otro del vocabulario, otro de
la fluidez, y otros dos de la coherencia y cohesión respectivamente. Estos estudiantes encargados
de los criterios de evaluación, fueron seleccionados al interior de sus grupos por ellos mismos y
con la observación de la docente pero sin su intervención. Cada uno de los tres grupos estaba
numerado de uno a tres y a su vez a cada integrante le fue asignada una letra entre la A y la O
para omitir el uso de sus nombres. Cada uno de estos criterios tuvo un líder que se encargó de
verificar que todos sus compañeros realizaran las actividades propuestas (Anexo 12).
Actividad de pronunciación
La actividad de pronunciación se realizó simultáneamente con la de vocabulario. La
docente entregó a cada uno de los tres grupos una lista de diez palabras encontradas en la escena
que ya habían leído. Después, modeló la pronunciación de cada una de las palabras (Anexo 13).
Cada estudiante pronunció las palabras que le correspondió a su grupo. El líder de esta tarea
ayudó a sus compañeros a practicar la pronunciación. El líder tuvo una rejilla donde evaluó la
cantidad de palabras que cada uno de los miembros de su equipo estaba pronunciando correcta o
incorrectamente. Cabe anotar que los resultados consignados en la rejilla de los estudiantes no
tenían el objetivo de evaluar a sus compañeros; se utilizó como estrategia para que todos los
miembros del equipo tuvieran una participación activa y cooperativa para llegar a un objetivo
común (Johnson y Johnson, 1999) (Anexo 14). La docente titular manifestó que los estudiantes
lideres en la actividad de pronunciación fueron rigurosos al asumir su rol, ya que ayudaban a sus
compañeros constantemente, debido a la preocupación por hacerlo mejor que los otros dos
grupos.
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Actividad de coherencia y cohesión
Después se entregó a los grupos diversas oraciones de la obra teatral con algunos errores
de cohesión y coherencia (5 de cohesión y 5 de coherencia) (Anexo 15). Como tarea, cada uno
las corrigió en casa; en la siguiente sesión de clase cada estudiante leyó dos oraciones con
correcciones, una de coherencia y otra de cohesión. Tanto el líder de coherencia, como el de
cohesión, realizaron la tarea, pero el día de la clase recibieron las respuestas por parte del
docente. (Anexo 16). Así escribieron el número de errores por parte de sus compañeros para
llenar sus propias rejillas de evaluación (Anexo 17). El objetivo de esta rejilla no era que los
líderes evaluaran a sus compañeros, sino que verificará que la corrección de estas oraciones había
quedado clara, es decir, si alguno de los miembros del grupo cometía un error, el líder debía
explicar y mostrar cual era la respuesta correcta.
Actividad de vocabulario
A cada uno de los tres grupos se le entregó una lista con diez palabras de vocabulario en
relación a la totalidad de la obra teatral (Anexo 18) cuyo significado debería ser consultado
fuera del aula de clase. Es importante resaltar que cada uno de los cinco integrantes tenía
vocabulario diferente, el cual dió a conocer a sus compañeros. Cada integrante del equipo se
aseguró por medio de diferentes mecanismos de que el vocabulario quedara claro, exceptuando,
por supuesto, el uso de la lengua materna, en este caso, el español. Por ejemplo, usaron
imágenes, sonidos y/o mímica. (Anexo 19)
El estudiante que estaba encargado de este criterio (líder), verificó que todo el vocabulario
que se mostró estuviera claro para todos los miembros del equipo, por medio de una evaluación
en la cual le preguntaba a sus compañeros una palabra y él o ella tenía que dar cuenta de la
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misma con una explicación en inglés, una oración en la cual estuviera la palabra, o de no ser
posible por alguno de estos medios, podía realizar un dibujo. Además, se utilizó una rejilla en la
que el líder marcó el número de palabras cuyo significado fue recordado por cada integrante de
su equipo. (Anexo 20) Dicha actividad fue tan solo la primera tarea de este estudiante, ya que en
la presentación final, estuvo atento al uso del vocabulario aprendido por parte de sus compañeros.
La docente monitoreó cada una de las actividades no con el fin de evaluar a los estudiantes, sino
para verificar que los estudiantes realizaran su mayor esfuerzo por explicar, dar a conocer y
entender el significado de las palabras. En esta actividad los grupos estuvieron divididos en
cuanto a la forma de explicar las palabras. El grupo número uno decidió utilizar ejemplos para
dar a conocer el significado de las diez palabras (Anexo 21) El grupo dos utilizó imágenes y
ejemplos en inglés en los cuales las palabras estaban en contexto (Anexo 22). El tercer grupo
optó por dar el significado de las palabras y utilizar mímica (Anexo 23)
Actividad de fluidez
Más adelante, cada grupo recibió un fragmento diferente de la obra. (Ver Anexo 10) Los
líderes debían resolver las dudas relacionadas con vocabulario, pronunciación, sentido y
gramática; de no tener la respuesta, la docente intervenía para hacer las respectivas aclaraciones.
Cada grupo tuvo 30 minutos para familiarizarse con los textos. Una vez acabó este tiempo los
estudiantes empezaron a leer en voz alta el párrafo. Los monitores de la fluidez tenían una rejilla
para verificar subjetivamente la fluidez de sus compañeros (Anexo 24). La docente aquí cumplió
un rol fundamental, ya que al ser un criterio tan subjetivo, los estudiantes necesitaron
acompañamiento constante para completar la información de las rejillas.
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Puesta en escena
Finalmente, cada uno de los grupos se reunió para practicar la escena que le correspondió;
podían leer de sus guiones. En este trabajo la docente no intervino. Posteriormente, mostraron su
acto en el orden de la obra, así pues, se mostró la totalidad de la obra. Esta puesta en escena fue
grabada en video.
6.3.3 Fase III. Pos test
En el pos test se conformaron grupos de tres estudiantes quienes fueron entrevistados de
nuevo con preguntas similares a las aplicadas en el pre test (Anexo 25). La entrevista se evaluó
de uno a tres para su posterior análisis y estadística. La escala valorativa para el análisis es la
misma utilizada en el pre test. El pos test mostró una mejora en el vocabulario de los estudiantes.
7. TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
En las técnicas de recolección de información fueron utilizados dos instrumentos. El primero
de ellos fue la entrevista que se empleó tanto en el pre test como en el pos test. Para el pre test la
entrevista se realizó en forma grupal y se formularon 5 preguntas personales sobre el amor y el
odio (ver Anexo 6). En el pos test se conformaron de nuevo grupos de 3 estudiantes, los mismos
que en el pre test, y se les realizaron nuevas preguntas relacionadas con la misma temática del
pre test (ver Anexo 25). Los puntajes con los que se evaluaron los criterios en las entrevistas se
indican a continuación.
A nivel global se puede clasificar el nivel de expresión oral en inglés en 3 niveles: Alto,
medio y bajo, los cuales están descritos a continuación a la luz del MCERL.
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NIVEL ALTO: Dice oraciones complejas, se expresa de manera fluida sin muestras de esfuerzo
para encontrar la expresión indicada, es espontáneo y posee un amplio vocabulario. Muestra gran
naturalidad en la comunicación (Anexo 26).
NIVEL MEDIO: Expresa oraciones con un vocabulario reducido, encuentra difícil expresarse
pero logra comunicar sus ideas. Se esfuerza por encontrar las estructuras gramaticales apropiadas
para su discurso. (Anexo 27)
NIVEL BAJO: No expresa ideas ni coherentes ni cohesivas. Dice algunas palabras pero no logra
comunicar sus ideas. Duda antes de expresar sus ideas y hay grandes espacios de tiempo entre
una oración y otra. (Anexo 28)
El segundo instrumento consistió en la observación documental donde se analizaron
registros de voz, videos y los cuadros de los criterios de evaluación registrados por los monitores
de cada actividad.
8. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
8.1 Análisis de Pre test.
A continuación se presenta la tabla que muestra los resultados del pre test realizado a los
estudiantes de séptimo grado del colegio Anglo Americano, en la cual se muestran cada uno de
los criterios evaluados según su habilidad oral en inglés.
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Tabla 1. Puntuación en criterios de evaluación de habilidad oral en el pre test de 15 estudiantes
de grado séptimo del colegio Anglo Americano.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTUDIANTES

Uso
Pronunciaci

Coherenci

Cohesión

ón

a

A

2

3

2

B

2

1

C

3

D

apropiado de

TOTA
Fluidez

L

3

2

12

2

2

2

9

1

2

1

2

9

3

3

3

3

2

14

E

2

3

2

2

2

11

F

1

2

2

2

1

8

G

2

3

3

3

2

13

H

2

2

2

2

2

10

I

1

2

2

1

1

7

J

2

3

3

3

2

13

K

2

3

2

3

2

12

L

2

2

2

1

1

8

M

2

3

3

3

3

14

N

2

3

2

3

2

12

O

2

3

3

3

2

13

30

37

35

35

28

vocabulario
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La tabla 1 muestra la asignación que se le dió a cada uno de los estudiantes con una letra
de la A a la O. Posteriormente se muestran los criterios de evaluación que fueron tomados en
cuenta en esta investigación para la evaluación de los estudiantes. Cada uno de los estudiantes fue
evaluado en una escala de uno a tres. Siendo uno bajo, dos medio y tres alto. Las investigadoras
asignaron este puntaje una vez se escucharon los registros de voz uno a uno (Anexo 29).
De la Tabla 1 se pueden extraer los análisis por cada uno de los criterios evaluados en la
habilidad oral.
Nivel Alto: El 13% de los estudiantes de la población posee un nivel alto de pronunciación,
demuestra dominio de los fonemas propios de la lengua inglesa. Aunque comete algunos errores,
su pronunciación se acerca mucho a la fonética correcta de cada una de las palabras. (Anexo 30).
La conversación se da una manera clara ya que no hay necesidad de repeticiones debido a
imprecisión de las palabras. Muestra un esfuerzo por acentuar las palabras y las oraciones que en
la mayoría de los casos se consigue.
Nivel Medio: El 73% de los estudiantes de la población posee un nivel de pronunciación medio,
se esfuerza por articular los fonemas propios del inglés. La comunicación es clara para los
hablantes de su lengua materna (español), pero es posible que no lo sea para una persona cuya
lengua materna es el inglés. Intentan acentuar las palabras y las oraciones aunque aún se observa
interferencia del acento de la lengua materna. (Anexo 31). Todas las palabras se entienden, no
solo por el contexto comunicativo en el que se están expresando sino también por el adecuado
uso de la fonética. Las palabras se ven claramente conectadas en lo que a pronunciación se
refiere, es decir, se ve un acercamiento a la pronunciación propia de un hablante nativo de lengua
inglesa. La pronunciación de las palabras facilita la expresión y desarrollo de su discurso.
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8.1.1 Pronunciación.
Figura 1. Estadística pronunciación de 15 estudiantes de séptimo grado del colegio Anglo
Americano (Pre test).

Pronunciación
Alto
2
13%

Pronunciación
Bajo
2
14%
Bajo

Pronunciación
Medio
11
73%

Medio
Alto

Nivel Bajo: El 14% de los estudiantes de la población posee un nivel de pronunciación bajo.
Aunque la claridad de la conversación es suficiente para que haya interacción y se pueda
comprender lo que dicen, deben repetir varias veces la pronunciación de algunos fonemas propios
del inglés. Algunas palabras se entienden por el contexto del acto comunicativo pero no porque
sean claras, es decir, estas palabras escuchadas de manera aislada serían muy difíciles de entender
o, simplemente, no se comprenderían por el docente y los estudiantes. La pronunciación de las
palabras se asemeja a la fonética del español, perdiendo su real significado. No existe acento
fonético y, si lo hay, no es del idioma inglés sino de la lengua materna, en este caso el español.
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Después del análisis de la prueba pre test concluimos que la mayoría (73%) de los
estudiantes poseen un nivel medio en lo que a pronunciación de estas palabras se refiere. Según el
MCERL estarían ubicados en el nivel B1, que se ajusta a lo que es planteado por la institución
(Anexo 32). Es importante resaltar que son muy pocos los estudiantes con bajo y alto nivel. La
atención de la docente y de los lideres durante las actividades fue centrada en los estudiantes de
nivel medio pero especialmente en los dos estudiantes que obtuvieron un nivel bajo, ya que
necesitaban un mayor acompañamiento. No se quiere decir con esto que los estudiantes con nivel
alto no eran tomados en cuenta en la actividad, por el contrario tenían un rol fundamental ya que
debían ayudar a sus compañeros.
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8.1.2 Coherencia y cohesión.
Figura 2. Estadística coherencia de 15 estudiantes de séptimo grado del colegio Anglo
Americano (Pre test).
COHERENCIA
Coherencia
Bajo
2
13%

Coherencia
Alto
9
60%

Coherencia
Medio
4
27%

Bajo
Medio
Alto

Figura 3. Estadística cohesión de 15 estudiantes de séptimo grado del colegio Anglo Americano
(Pre test).
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Es común que la coherencia y la cohesión se intercambien o se confundan ya que comparten un
mismo objetivo, determinar de qué forma los textos y el discurso se comunican efectivamente
(Charolles 1983). Al compartir este mismo objetivo resulta mejor hacer un análisis simultáneo,
sin embargo, en dicho análisis se diferenciarán los resultados estadísticos de cada uno. Crystal
(2000) diferencia los términos: en primer lugar la cohesión hace referencia a rasgos de la
estructura superficial de un enunciado que une distintas partes de las oraciones o unidades
mayores de discurso. Por otra parte, la coherencia hace referencia a la organización de la oración
para lograr la conectividad o identidad funcional subyacente en un fragmento de lengua escrita o
hablada. Tomando en cuenta lo anterior, se describe a continuación cada uno de los niveles que
poseen los sujetos de la investigación.
ALTO: El 60% de los estudiantes en coherencia y el 33% en cohesión posee un nivel alto.
Responden de manera clara ante la pregunta planteada y con argumentos que nos llevan a pensar
que entendieron lo que se le preguntó. Aunque ocasionalmente tiene errores de cohesión, por
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ejemplo el uso de la tercera persona en los verbos o el uso de los tiempos verbales de acuerdo con
lo que está expresando, su idea en general, es entendible.
MEDIO: El 27% de los estudiantes en coherencia y el 67% en cohesión posee un nivel medio,
aunque responden positivamente ante las preguntas planteadas, en ocasiones demuestra falta de
dominio en lo que quiere expresar. Se equivocan constantemente en el uso de singular, plural,
tiempos verbales entre otros aspectos que demostrarían buen dominio cohesivo (Anexo 33).
BAJO: El 13% de los estudiantes en coherencia posee un nivel bajo. Mientras que ninguno posee
un nivel bajo en cohesión. Responde espontáneamente aún cuando solo entienden algunas
palabras que ya son familiares para ellos, pero no intenta esclarecer sus dudas por medio de otra
pregunta ya sea por falta de vocabulario o por falta de estructuras gramaticales. Sus respuestas no
son coherentes ni relacionadas con las preguntas planteadas (Anexo 34)
De acuerdo con lo anteriormente planteado, el 60% de los estudiantes demostró
coherencia en su discurso con un nivel alto, mientras que el 27% de los estudiantes tienen un
nivel medio ya que presentaron algunos problemas para llevar el hilo conductor de la entrevista, y
finalmente, el 13% de los entrevistados optaron por no contestar algunas preguntas tal vez por su
falta de comprensión de las mismas.
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8.1.3 Vocabulario.
Figura 4. Estadística vocabulario de 15 estudiantes de séptimo grado del colegio Anglo
Americano (Pre test).
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ALTO: El 53% de los estudiantes de la población poseen un nivel de vocabulario alto, es decir,
maneja el vocabulario que le permite expresar sus ideas. Su vocabulario trasciende lo cotidiano.
Puede hablar de temas que van más allá de lo social, relacionados con el colegio y su tiempo
libre. Pueden describir experiencias, sueños, ambiciones y deseos dando cuenta de sus razones y
opiniones. Ejemplo de un estudiante con nivel alto de vocabulario:
Estudiante J: Cuando la docente pregunta: “What do you think about hating someone?” El
estudiante responde: “I don’t think hating someone is good because you get stressed and that’s
not …that’s not good for your feelings”.
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Se considera un nivel alto de vocabulario ya que el estudiante habla de forma espontánea y utiliza
adecuadamente cada palabra en la oración.
MEDIO: El 27% de los estudiantes de la población posee un nivel de vocabulario medio. Su
vocabulario les permite relacionarse socialmente, sin embargo, le es difícil expresar oraciones
complejas. Su vocabulario le ayuda a expresar sus ideas pero es necesario repetir algunas
palabras. Pueden conectar frases de manera simple para describir experiencias y planes.
Ejemplo de un estudiante con nivel medio de vocabulario:
Estudiante B: Cuando la docente pregunta: “Have you fallen in love? When? Tell us.”
El estudiante responde: “Ehh, in this moment I am falling in love ehh with a boy call Mateo we
have 8 months and very very nice experience”.
Aunque el estudiante tiene problemas de cohesión como el uso de conectores sabe expresiones
como “estar enamorado”
BAJO :El 20% de los estudiantes de la población posee un nivel de vocabulario bajo. Tiene un
vocabulario muy reducido. Olvida la expresión adecuada para transmitir sus ideas de manera
completa. Puede decir algunas palabras relacionadas con el tema planteado pero se detienen con
facilidad por la falta de léxico. Le es difícil argumentar opiniones o dar sugerencias.
Ejemplo de un estudiante con nivel bajo de vocabulario:
Estudiante C: Cuando la docente pregunta: “What do you think about hating someone?”
El estudiante responde: “I don’t know”.
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Esta respuesta demuestra claramente la falta de vocabulario, ya que el estudiante opta por
responder con un “no se”. Aunque probablemente entendió la pregunta, tal vez se sintió
incomodo ante las respuestas elaboradas de sus compañeros y era más fácil evadir la
conversación con respuestas cortas. La docente titular manifiesta que algunos de los estudiantes
que obtuvieron nivel bajo en este criterio tenían mayor manejo del mismo durante las clases.
De acuerdo con las respuestas generadas por los estudiantes en el pre test, el 53% de los
estudiantes posee un nivel alto de vocabulario ya que generó respuestas claras y con variado uso
de palabras. El 27% de los estudiantes demostraron un nivel medio de vocabulario ya que
dudaban en ocasiones sobre la palabra o expresión adecuada para comunicarse. Finalmente, el
20% de los estudiantes demostró un nivel bajo reflejado en sus silencios, las pausas en algunas
respuestas, y sobre todo una respuesta con poco para continuar la conversación: “I don’t know”
(no sé).
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8.1.4 Fluidez.
Figura 5. Estadística fluidez de 15 estudiantes de séptimo grado del colegio Anglo
Americano (Pre test).
Fluidez
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11
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Medio
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Nivel Alto: El 7% de los estudiantes de la población tiene un nivel de fluidez alto. El estudiante
habla de manera fluida y pausada. Su discurso no es interrumpido por muletillas o sonidos
propios de su lengua materna, expone sus ideas y sentimientos a una velocidad que facilita la
comunicación.
Nivel medio : El 73% de los estudiantes de la población tiene un nivel de fluidez medio, habla de
temas cotidianos de manera fluida, hace continuas pausas y después de las mismas de esfuerza
por utilizar oraciones gramaticalmente correctas, con pronombre personal verbo conjugado y un
complemento, tienen algunas muletillas que utilizan para hacer tiempo, lo que nos hizo pensar
que las estructuras son pensadas en español y traducidas mentalmente al inglés. A pesar de todos
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estos factores nombrados anteriormente, sus discursos tienen la velocidad suficiente para que las
ideas no se escuchen aisladas y sea posible la comunicación.
Nivel bajo: El 20% de los estudiantes de la población demuestra un nivel de fluidez bajo. Se
esfuerzan por dar a conocer sus ideas y comentarios; sin embargo, debido a sus continuas pausas,
las ideas se presentan de manera aislada y no es posible entender la mayoría de lo que está
intentando comunicar. Además es evidente la interferencia de la lengua materna en el uso
constante de muletillas que le permiten expresar sus ideas palabra por palabra.
.
En el pre test, el criterio evaluado con mayor puntaje a nivel global según la tabla 1 en la
página 45 fue la coherencia (37), seguido de la cohesión (35) y el vocabulario (35) resultado que
era esperado ya que en cada una de las clases de Inglés se daba mayor énfasis a las estructuras
gramaticales y al vocabulario que pertenecía a la unidad que estaba siendo estudiada. Los
criterios más bajos fueron la pronunciación (30) seguido de la fluidez (28), criterios que están
directamente relacionados con la práctica oral. Aunque en la institución es importante la
expresión oral en inglés, paradójicamente es a la que se le invierte menos tiempo. El libro de
texto utilizado en el colegio fue “English in Mind”, dicho libro en su mayoría tiene actividades
de escucha, lectura, gramática y vocabulario, una pequeña sección le corresponde la habilidad
oral. Además la docente titular manifestó que debido a la gran cantidad de contenidos que debían
ser evaluados en los exámenes, las actividades orales fueron omitidas o realizadas rápidamente.
(Anexo 35)
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8.2 Análisis de la aplicación de la estrategia.
A continuación se muestra el análisis de cada una de las sesiones trabajadas con los
estudiantes objeto de investigación.
SESION 1
ACTIVIDAD 1
EXPLICACIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO A LOS ESTUDIANTES:
Según el aprendizaje cooperativo, es necesario que los estudiantes sean partícipes durante todo el
proceso; por esta razón fueron informados acerca del aprendizaje cooperativo, lo que resultó en
una gran motivación por parte de los mismos. Se evidenció la gran motivación que sienten los
estudiantes frente al trabajo grupal y como en diferentes materias se había trabajado aprendizaje
colaborativo, lo que permitió explicarlo más a fondo (Anexo 36)
ACTIVIDAD 2
APLICACIÓN DEL PRE TEST
SESION 2
ACTIVIDAD 1
CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS: Para los estudiantes fue confusa la conformación
de grupos, ya que estaban acostumbrados a trabajar con las mismas personas. La docente titular
manifestó que en los grupos que se formaban previamente en las clases de inglés siempre había
un “polizón”, es decir, un estudiante que no realizaba ninguna actividad y que, por el contrario,
esperaba que sus compañeros realizaran el trabajo mientras ellos hacían otras cosas. Como fue
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dicho anteriormente, los grupos cooperativos fueron heterogéneos y no observamos a ningún
polizón durante el proceso, ya que si la labor de alguno en el grupo fallaba, el trabajo en equipo
se veía afectado y el resultado no era el esperado. Con este resultado se llega a la conclusión de
que para lograr mejores resultados en cuanto a aprendizaje se refiere, el docente debe ser muy
riguroso en la conformación de grupos y no solo se debe tomar en cuenta el concepto que ya tiene
de sus estudiantes sino también es necesario que el docente realice pre test para asegurarse de
cuáles son las debilidades y fortalezas de cada uno de los estudiantes.
ACTIVIDAD 2
ACERCAMIENTO A LA OBRA: Los estudiantes estuvieron de acuerdo con la elección
de la obra de Romeo y Julieta (2008), ya que muchos de ellos la habían leído anteriormente y
además habían visto la película “Romeo y Julieta” (1996). Es importante escoger obras con la
que los estudiantes tengan alguna familiaridad ya que aquí los conocimientos previos también
formaron parte de la construcción de conocimiento. La obra se seleccionó también porque el
vocabulario de la misma era nuevo para los estudiantes pero con la complejidad que se ajusta al
nivel en el que se encuentran según el MCERL.
SESION 3
ACTIVIDAD 1
VOCABULARIO: Esta actividad resaltó positivamente el papel del líder de cada equipo
quien era el encargado de verificar que cada uno de los miembros de su grupo cumpliera con su
papel. Se notó que el respeto por el otro, la autoestima y la aceptación de estudiantes con
dificultades generó una atmósfera de cooperación académica que favoreció el objetivo de
aprender cierto vocabulario. Celce- Murcia, Brinton y Goodwin (1996) afirman que el contexto
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generado por la dramatización y la integración entre compañeros puede incrementar la empatía,
el autoestima con una disminución de la susceptibilidad al rechazo.
ACTIVIDAD 2
PRONUNCIACIÓN: Debido a que esta actividad fue realizada de manera simultánea con
la actividad de vocabulario, aquí el papel del líder fue vital para monitorear las respuestas de cada
estudiante. Además, fue muy reconfortante para los estudiantes darse cuenta de que eran capaces
de trabajar solos pero en equipo sin la necesidad de la intervención de un docente para decirles
que estaba bien o que estaba mal.
SESION 4
ACTIVIDAD DE COHERENCIA Y COHESIÓN: En esta actividad, el papel del docente
guía se vio más reflejado en el trabajo de cada equipo ya que este criterio no resulta fácil de
corregir por los mismos estudiantes debido a las reglas gramaticales de la lengua extranjera.
SESION 5
ACTIVIDAD DE FLUIDEZ: Esta actividad permitió que los líderes de cada grupo dieran
un punto de vista muy subjetivo ante la intervención de sus compañeros. El docente tuvo que
intervenir en más de una ocasión para aclarar a algunos estudiantes que la fluidez no tenía nada
que ver con la rapidez con que se dijera un enunciado, ya que muchos estudiantes solo querían
que se les tomara el tiempo de lectura sin concentrarse en lo que estaban leyendo, convirtiendo la
actividad en una competencia y no en la cooperación para lograr un buen resultado. Fue necesario
que la docente mostrara qué era leer un extracto de manera fluida, es decir, con precisión para
descifrar palabras, interpretación expresiva y significativa del texto. El objetivo de los líderes
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nunca fue evaluar o juzgar a sus compañeros, por el contrario la rejilla era el medio por el cual
los lideres sabían que estudiante necesitaba mayor acompañamiento y por ende al que se le debía
dedicar más tiempo.
SESION 6
ACTIVIDAD 1
PRÁCTICA PARA LA PUESTA EN ESCENA: En esta actividad se reflejó más fuerza y
determinación en dos de los grupos. Desafortunadamente, los estudiantes están muy
predeterminados a recibir una nota por su trabajo, en uno de los grupos el resultado se vio
reflejado en su puesta en escena. Se evidenció algunas diferencias entre ellos mismos, algunos
queriendo hacer las cosas mejor de lo que las estaban haciendo, interrumpiendo o simplemente
mostrando falta de interés.
ACTIVIDAD 2
PUESTA EN ESCENA: dos grupos realizaron una puesta en escena que sobrepasó las
expectativas de sus compañeros y del mismo docente. Al terminar la actividad celebraron el
éxito de la misma. Aunque el espacio físico y las condiciones para ser grabados no fueron
óptimas, ya que aula múltiple no estaba disponible y el único espacio prestado por la institución
fue una sección del patio, la actividad pudo ser realizada y el espacio no resultó un problema para
los estudiantes pero lo fue para las investigadoras ya que cuando se revisó el video se escuchaba
interferencia del exterior.
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SESION 7
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN DEL POST TEST: En esta actividad los estudiantes ya
estaban mas familiarizados con el vocabulario y la temática en general de la investigación. Los
nervios o inseguridad demostrados en el pre test desaparecieron en la mayoría de los estudiantes
ya que manifestaron sentirse confianza. Los grupos interactuaron de manera cooperativa
demostrando respeto hacia la palabra de los otros y dejando de lado las dificultades presentadas
por algunos estudiantes.
En la tabla 2 es posible ver de manera global los resultados del pre test y del post test: en
la parte derecha se encuentra el puntaje total del pre test y el pos test por cada uno de los
estudiantes, lo que facilita saber si mejoraron, desmejoraron o permanecieron igual en los cinco
criterios que fueron evaluados, es decir, pronunciación, coherencia, cohesión, uso apropiado de
vocabulario y fluidez. En la fila inferior encontramos el puntaje total por cada uno de los
criterios lo que nos permite saber cuál fue el criterio en el que más mejoraron los estudiantes. Se
debe tener en cuenta que el puntaje es asignado de uno a tres, siendo uno un nivel bajo, dos nivel
medio y tres nivel alto. El resultado final de cada criterio de todos los estudiantes muestra que en
lo que más mejoraron fue en el vocabulario ya que de 35 pasaron a 41, lo que resulta muy
significativo para nuestra investigación, puesto que se demostró que el uso constante de
vocabulario dentro de un ejercicio dramático ayudó para que no fuera olvidado fácilmente. Es
importante resaltar que aunque todos los ejercicios fueron basados en la obra de Romeo y Julieta,
se llevó al contexto de cada uno de ellos vocabulario relacionado con amor, odio y relaciones
interpersonales, temas de uso común en la vida diaria.
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8.3 Análisis del pre test contra pos test.
La tabla 2 muestra los resultados encontrados en el pre test y su comparación frente al
pos test.
Tabla 2. Puntuación de criterios de pre test contra pos test.
CRITERIOS DE EVALUACION
ESTUDIANTES

PRONUNCIACION

COHERENCIA

COHESION

VOCABULARIO

FLUIDEZ

PRETEST

POSTEST

PRETEST

POSTEST

PRETEST

A

2

3

3

3

B

2

2

1

C

3

3

D

3

E

TOTAL

POSTEST

PRETEST

POSTEST

PRETEST

POSTEST

PRETEST

POSTEST

2

3

3

3

2

2

12

14

2

2

2

2

3

2

2

9

11

1

2

2

2

1

2

2

2

9

11

3

3

3

3

3

3

3

2

2

14

14

2

3

3

3

2

3

2

3

2

3

11

15

F

1

1

2

2

2

3

2

3

1

2

8

8

G

2

2

3

3

3

2

3

3

2

2

13

12

H

2

3

2

2

2

3

2

3

2

2

10

13

I

1

1

2

2

2

2

1

1

1

2

7

8

J

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

13

13

K

2

2

3

3

2

3

3

3

2

2

12

13

L

2

2

2

3

2

3

1

2

1

1

8

11

M

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

14

14

N

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

12

12

O

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

13

13

30

33

37

40

35

40

35

41

28

31

165

181

De la Tabla 2 se pueden extraer los análisis por cada uno de los criterios evaluados en la
habilidad oral (pre test contra pos test)
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8.3.1 Pronunciación pos test.
Figura 6. Estadística pronunciación de 15 estudiantes de séptimo grado del colegio Anglo
Americano (Pos test).
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En la figura 6 es evidente que se dio una mejoría en el criterio de la pronunciación. En el
pre test el nivel bajo fue de 14%, mientras que en el post test fue del 13%. Además, podemos ver
un incremento notable en el nivel alto, en el pre test el resultado fue 13% y en el post test de 33%.
La constante preparación y el trabajo en equipo permitieron que la pronunciación de las palabras
relacionadas con la obra quedara clara para los estudiantes a quienes se les dificulta pronunciar
correctamente.
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8.3.2 Coherencia Pos test.
Figura 7. Estadística coherencia de 15 estudiantes de séptimo grado del colegio Anglo
Americano (Pos test).
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En el criterio de coherencia se ve un aumento en el nivel alto de un 60% en el pre test a un
67% en el pos test, lo que no resulta muy significativo ya que hace referencia a un solo
estudiante. El mayor cambio se ve en el salto de dos estudiantes del nivel bajo al nivel medio, ya
que en el pre test el 13% de los estudiantes se encontraban en un nivel bajo, mientras que en el
pos test ya no encontramos ningún estudiante en este nivel. Por lo tanto, de acuerdo a las
grabaciones de voz hechas en el pos test se puede inferir que los dos estudiantes que habían
cometido errores de tipo coherente estuvieron atentos a no cometerlos de nuevo por el hecho de
estar siendo grabados y monitoreados durante su entrevista (Anexo 37).
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8.3.3 Cohesión Pos test
Figura 8. Estadística cohesión de 15 estudiantes de séptimo grado del colegio Anglo
Americano (Pos test).
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En cuanto al criterio de cohesión, los resultados del pre test mostraron un 33% de los estudiantes
en nivel alto lo cual correspondió a 5 estudiantes y un 67% en nivel medio con 10 estudiantes.
La figura 8 demuestra el incremento en el nivel alto, con 67% y disminución en el nivel medio
con un 33%. Este criterio de evaluación va estrechamente ligado con el enfoque gramatical que
se tiene en la población objeto de estudio ya que la mayoría de trabajo escolar en la clase de
inglés es enfocado a aprender estructuras verbales utilizando un texto guía y su correspondiente
libro de trabajo (Ver anexo 34). De esta manera es fácil entender la mejoría de los resultados del
pos test en comparación con el pre test. Se tomó en cuenta las apreciaciones de algunos
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profesores de Inglés entrevistados de manera informal, en cuanto a la intensidad de trabajo
gramatical y escrito que se dedica entre semana.
8.3.4 Vocabulario Post test.
Figura 9. Estadística vocabulario de 15 estudiantes de séptimo grado del colegio Anglo
Americano (Pos test).
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El criterio de vocabulario fue mejorado ya que en el pre test había 8 estudiantes con nivel alto
correspondiente a un 53%, 4 estudiantes en nivel medio correspondiente a un 27% y 3 estudiantes
en nivel bajo correspondiente a un 20%. En el pos test se puede evidenciar la mejoría del nivel
alto ahora con 12 estudiantes (80%), la disminución de 2 estudiantes en el nivel medio (13%) y
finalmente el bajo número de estudiantes en nivel bajo, siendo sólo uno y abarcando el 7% de la
población. Puede decirse que el vocabulario relacionado con los temas trabajados durante la
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entrevista del pos test, es decir, amor, odio y relaciones interpersonales, es claro para todos los
estudiantes involucrados ya que sus respuestas fueron entendibles.
8.3.5 Fluidez Pos test
Figura 10. Estadística fluidez de 15 estudiantes de séptimo grado del colegio Anglo Americano
(Pos test)
Fluidez
ALTO
1,4
10%

Fluidez
BAJO
1
7%

BAJO
Fluidez
MEDIO
12
83%

MEDIO
ALTO

Finalmente, el criterio de fluidez, el cual fue evaluado de manera subjetiva, no arrojó resultados
muy diferentes al pre test ya que en el pre test había 1 estudiante en nivel alto siendo el 7% y
ahora en el pos test el cambio no es significativo: había 11 estudiantes en nivel medio
correspondiente a un 73% y ahora son12 estudiantes correspondiente a un 83%, había tres
estudiantes en nivel bajo, siendo el 20% de la población y ahora en el pos test se ve una
disminución de estudiantes ya que hay sólo uno que corresponde al 7%
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Al analizar estas gráficas se evidencian cambios ya que tres de los estudiantes mejoraron.
Aunque se podría pensar que las diferencias en cuanto al uso de la lengua no son significativas,
es importante resaltar que el conjunto de actividades basadas en el aprendizaje cooperativo
incrementó la confianza y seguridad por parte de los estudiantes para usar la lengua extranjera
efectivamente, además, los estudiantes realizaron las actividades propuestas a cabalidad y el
papel de los líderes monitoreando constantemente fue clave para alcanzar metas propuestas.
Durante el pos test la gran mayoría de los estudiantes estaban mucho más confiados con
su grupo cooperativo y las investigadoras observaron gran motivación para hablar, ya que no
había temor de cometer equivocaciones puesto que no estaban permitidas las burlas; por el
contrario, cometer un error solo era una oportunidad para aprender algo nuevo y para que todos
trabajaran como equipo.
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Tabla 3. Porcentaje de resultados de pre test contra pos test
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRONUNCIACION

COHERENCIA

COHESION

No.

No.

No.

%

estudiantes

%

estudiantes

%

estudiantes

VOCABULARIO

FLUIDEZ

No.

No.

%

estudiantes

%

estudiantes

MEJORARON

3

20%

3

20%

6

40.0%

6

40%

3

20%

DESMEJORARON

0

0%

0

0%

1

6.7%

0

0%

0

0%

IGUAL

12

80%

12

80%

8

53.3%

9

60%

12

80%

En la tabla 3 se evidencia que 12 estudiantes permanecieron con un nivel igual en el pre
test y en el pos test en cuanto a pronunciación, coherencia y fluidez. Los criterios con más
cambios fueron la cohesión y el vocabulario. Aunque las preguntas del post test no eran acerca
del contenido de la obra de Romeo y Julieta, los estudiantes podían utilizar el vocabulario
aprendido ya que las temáticas eran amor, odio y relaciones interpersonales dando como
resultado un 40% de mejoría en dicho criterio.
Tabla 4. Resultado global de pre test contra pos test
No. de estudiantes

Porcentaje

MEJORARON

8

53.3%

DESMEJORARON

1

6.7%

IGUAL

6

40.0%

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA HABILIDAD ORAL EN INGLÉS

55

La tabla 4 muestra el resultado de manera global. El 53.3% de los estudiantes mejoraron, por
lo que podríamos concluir que la estrategia sí ayuda a mejorar algunos criterios como el
vocabulario, la coherencia y la cohesión. Sin embargo, se hace evidente en esta tabla que el 40%
de los estudiantes permanecieron igual, tal vez debido al corto tiempo de la aplicación de la
estrategia o por el hecho de que las actividades fueron cortas y repetitivas y basadas solo en un
tema principal. Es llamativo el hecho que un estudiante haya desmejorado en el criterio de
cohesión. Sin embargo, la observación por parte de las investigadoras indica que posiblemente el
estudiante no prestó suficiente atención a las preguntas ya que pensó que eran las mismas del pre
test y al ser diferentes se confundió en sus respuestas.
9. CONCLUSIONES
Los resultados arrojados en la prueba pre test demuestran que los estudiantes de séptimo
grado del Colegio Angloamericano poseen un nivel B1 de acuerdo a los parámetros establecidos
por las pruebas de Cambridge los cuales afirman que en este nivel de competencia se es capaz de
“entender los argumentos esenciales de un discurso normal y comprender la conversación cuando
ésta se centre en temas que le resulten conocidos tales como trabajo, escuela, aficiones, etc.”
(cambridgeenglish.org/exam/pet/).
El pre test permitió que los estudiantes relacionaran su propio contexto con el tema principal
de la obra Romeo y Julieta ya que las preguntas estuvieron enfocadas al amor, odio y relaciones
interpersonales en su vida diaria. En consecuencia, se generaron diferentes narraciones que
permitieron a las investigadoras conocer el nivel de expresión oral de sus estudiantes de manera
espontánea.
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Por otro lado, los criterios más bajos en el pos test fueron pronunciación y fluidez, lo que
evidencia la necesidad de dedicar más tiempo a actividades que propendan al uso de la habilidad
oral con ejercicios motivantes para los estudiantes donde puedan trabajar de forma grupal y no
solo un estudiante respondiendo preguntas en un papel de forma individual. Nation y Newton
(2009) sostienen que es importante que estudiantes de una lengua extranjera tengan variedad de
actividades en sus clases, espacio físico amplio y cómodo donde puedan interactuar con sus
compañeros y finalmente situaciones exitosas y de poco estrés durante las clases que les permita
cometer errores sin temor a ser penalizados.
El criterio de evaluación de la tabla 2 en el que se ve mayor diferencia en el post test es el
vocabulario: una diferencia de seis puntos frente al pre test, por lo que concluimos que la
estrategia del aprendizaje cooperativo junto con la dramatización facilita el aprendizaje de
vocabulario relacionado con un contexto específico, que después puede ser aplicado a su propio
contexto. Almond (2005), afirma que al utilizar la dramatización usando obras de teatro en clases
de lengua extranjera, existe la posibilidad de internalizar y memorizar vocabulario y expresiones
coloquiales de manera más fácil y rápida que si se enseñara dicho vocabulario de forma
tradicional, es decir, a través de un dictado o realizando glosarios. Así mismo, se demostró que la
dramatización es una estrategia que aplicada con el aprendizaje cooperativo, favorece la
expresión oral en una lengua extranjera ya que los diálogos encontrados en obras de teatro
facilitan el trabajo en grupo. Además, cuando se trabaja en una obra de teatro con personas que
persiguen un objetivo en común, aparte de la satisfacción que trae el hecho de recibir un aplauso
al final de la actuación, se revalida el supuesto de que el apoyo es mutuo por parte de los
integrantes del grupo y la seguridad en el uso de la lengua se hace evidente Almond (2005).
Igualmente, es evidente la motivación que sienten los estudiantes al enfrentarse a una obra sin
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que el docente este involucrado ya que sienten que el resultado es un logro de ellos y no del
docente. La interacción necesaria entre ellos mismos para llevar a cabo una dramatización
promueve la producción oral. Cuando cada estudiante participa en la construcción de un
personaje para su posterior dramatización tiene un rol específico en su grupo y de esta manera
aporta y se involucra activamente para llegar al objetivo final que generará aprendizaje
significativo.
La estrategia de aprendizaje cooperativo fomenta en los estudiantes el liderazgo, el respeto
por el otro, la autoestima y la aceptación de estudiantes con dificultades, lo que favorece el
aprendizaje en búsqueda de un objetivo común. Tal como Johnson y Johnson (1999) afirman, en
la mayoría de las actividades, la productividad aumenta cuando las personas se brindan ayuda.
La dramatización en el aula es motivante para los estudiantes ya que fomenta la capacidad de
crear e interactuar en un contexto simulado, es decir, crea la necesidad de hablar, enfocándose en
diálogos, juegos de rol y solución de problemas (Wessels,1987).
Finalmente, el trabajo de dramatización les permitió acercarse a la obra que ya conocían con
anterioridad con un enfoque diferente y con un tipo de actividad que no es frecuentemente
trabajado en otras materias, tal vez por cuestión de tiempo o por las temáticas trabajadas. Sin
embargo, Renoult (1994) indica que un tema relacionado con ciencias naturales, geografía o
historia puede ser fácilmente dramatizado al poner de relieve un comportamiento humano o
animal restituido a su contexto natural.
La estrategia del aprendizaje cooperativo es utilizada para alcanzar un objetivo en cuanto a
lo que aprendizaje se refiere, en el caso de esta investigación fue favorecer el nivel de habilidad
oral, sin embargo, esta estrategia debe ser usada como medio y como fin, al respecto Pujolás
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(2008) afirma : ¨ El aprendizaje cooperativo no es simplemente un recurso que puede utilizarse, o
no, en función de lo que queremos conseguir, sin cambiar la estructura fundamental del
aprendizaje. El aprendizaje cooperativo forma parte de esta estructura fundamental, e introducirlo
en el aula supone hacer cambios substanciales en ella. (P. 16)

10. RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES
Esta investigación tuvo un gran obstáculo, el tiempo de aplicación de la estrategia. Se
sugiere para próximas investigaciones invertir un tiempo mayor a seis meses, ya que de acuerdo
al cronograma de la Maestría en Docencia, se dispone tan solo del segundo semestre para aplicar
la estrategia, siendo un tiempo muy corto para evidenciar resultados. Aunque la habilidad oral
tiene gran importancia no se pueden dejar de lado las demás habilidades: escritura,
discriminación auditiva y lectura. Para llegar a un verdadero aprendizaje significativo es
importante realizar actividades en las cuales los estudiantes puedan utilizar todas las habilidades
y de ser posible, que sea un trabajo grupal.
Cuando se decide utilizar la estrategia del aprendizaje cooperativo en el aula de clase, se
debe prestar especial atención a la conformación de los grupos cooperativos base. Los grupos
deben ser heterogéneos, de más o menos cinco estudiantes, donde cada uno de ellos posea
habilidades diferentes en relación a la expresión oral, ya que al escoger adecuadamente dichos
grupos, se puede progresar en el cumplimiento de obligaciones escolares y aprender y tener un
buen desarrollo cognitivo y social (Johnson et al, 1999).
La dramatización es una actividad que permite utilizar la estrategia de aprendizaje
cooperativo fácilmente. Sin embargo, se debe tomar muy en cuenta el espacio en que se va a
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realizar esta actividad. Debe ser un espacio amplio, donde los estudiantes se puedan reunir con
sus equipos sin interrumpir a los demás. El colegio donde se realizó la investigación contaba con
gran espacio físico fuera del aula pero las aulas no eran lo suficientemente espaciosas para
trabajar en grupo.
La puesta en escena es fundamental, se recomienda utilizar vestuario y si es posible
escenografía en aquellos planteles donde haya este tipo de escenario o recursos. Si la actividad
va a ser filmada, se debe hacer una prueba de sonido previa para asegurar la calidad de sonido
del video, en este caso, se debe tomar ventaja de los recursos tecnológicos con que los estudiantes
generalmente cuentan ya que con la ayuda de ellos, se podría tener un trabajo final de calidad.
Teniendo en cuenta este aspecto, dependiendo del lugar, el aula de clase podría no ser un lugar
apropiado para realizar las prácticas de la puesta en escena, ni para la filmación de las mismas.
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ANEXO 1
Taller realizado en clase de inglés de forma individual.- Curso: 7C- Etapa de observación- Año:
2011- I periodo
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ANEXO 2
Muestra de audio de una clase de inglés - curso: 7c- etapa de observación- año: 2011- I periodo
El siguiente fragmento corresponde a una clase dada el 24 de marzo de 2011 en el curso 7C a
cargo de la docente investigadora y titular de clase:
TEACHER: Hello guys! We won’t work today in Literature, please take out the student book and
your notebook!
(noise)
STUDENT 1: Miss, necesitamos el work book?
TEACHER: Nop! Just the student. Where is Angarita…hey guys, sit down, Angarita didn’t
come?
STUDENT 2: Él está en enfermería desde la segunda hora.
TEACHER: Ok, thank you! Sit down, please.
STUDENTS (various). Miss hoy tenemos service.
TEACHER: I know, I know, we are just starting!
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ANEXO 3
Ejemplo de lista de chequeo Curso- Curso: 7C- Etapa de observación- Año: 2011- I periodo

PRONUNCIATION
GROUP: _____ ACT: ______
LEADER: ________
WORDS

Servants
Sadness
Suffer
Judge
Mask
Polite
Guest
Smooth
Nursed
Joked

STUDENT

STUDENT

STUDENT

STUDENT

STUDENT

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO
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ANEXO 4
Fotos del colegio Anglo Americano - etapa de observación- año: 2011- I periodo
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ANEXO 5
Muestra de habilidad escrita y comprensión lectora - Curso: 7C- Etapa de observación- Año:
2011- I y II periodo
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ANEXO 6
Entrevista de diagnóstico de la habilidad oral – curso: 7c- etapa de pre test- año: 2011- II periodo

ENTREVISTA

1. Have you fallen in love? When? Tell us about that experience.
2. What do you think about hating someone?
3. How would you tell someone that you love him/her?
4. Would you run away for love?
5. How would you convince your relatives that the one you love is the one?
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ANEXO 7
Rejilla de evaluación de los criterios de la habilidad oral – Curso: 7C- Etapa de pre test- Año:
2011- II periodo

ESTUDIANTES
Pronunciación
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
K
O

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Uso apropiado de
Coherencia
Cohesión
vocabulario

Fluidez
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ANEXO 8
Conformación de grupos de trabajo por parte de estudiantes – Curso: 7C- Etapa de pre test- Año:
2011- II periodo
GRUPO 1
ESTUDIANTE A
ESTUDIANTE F
ESTUDIANTE C
ESTUDIANTE H
ESTUDIANTE J

GRUPO 2
ESTUDIANTE M
ESTUDIANTE G
ESTUDIANTE K
ESTUDIANTE B
ESTUDIANTE O

GRUPO 3
ESTUDIANTE E
ESTUDIANTE I
ESTUDIANTE D
ESTUDIANTE L
ESTUDIANTE N
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ANEXO 9
Conformación de grupos cooperativos base por el docente – Curso: 7C- Etapa de pre test- Año:
2011- II periodo
GRUPO 1
ESTUDIANTE C
ESTUDIANTE A
ESTUDIANTE I
ESTUDIANTE J
ESTUDIANTE B
GRUPO 2
ESTUDIANTE D
ESTUDIANTE G
ESTUDIANTE M
ESTUDIANTE F
ESTUDIANTE H
GRUPO 3
ESTUDIANTE E
ESTUDIANTE L
ESTUDIANTE O
ESTUDIANTE N
ESTUDIANTE K
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ANEXO 10
Escenas de la obra de Romeo y Julieta – Curso: 7C- Etapa de pre test- Año: 2011- II periodo
Act 1 The Capulets and the Montagues
Scene 1 The town square in Verona
[Sampson and Gregory arrive, carrying swords.]
SAMPSON: If I meet any of those Montagues dogs today, I’m ready to attack them.
GREGORY: Well, get your sword out then. Here come two of Montague’s servants.
[ Abram and Balthasar arrive]
SAMPSON: I’ll make a rude face at them and make them angry.
ABRAM: Are you making a rude face at us, sir?
SAMPSON: [ to Gregory]: Is the law on our side if I say ‘yes’?
GREGORY: No, it isn’t.
SAMPSON: [to Abram]: No, I’m not making a rude face at you, sir. But… I am making a rude face.
GREGORY: Are you trying to start a fight with us, sir?
ABRAM: Start a fight, sir? No, sir.
SAMPSON: Well, if you do want to start a fight, I’m ready for you. My master is a good man- as good as yours.
[ Benvolio arrives from one side, and Tybalt from the other.]
ABRAM: Not a better man?
GREGORY: [ to Sampsom]: Say ‘better’. Here comes one of our master’s relatives.
SAMPSON: [to Abram] He’s a better man, sir.
ABRAM: You’re lying!
SAMPSON: Take your own swords! Let’s fight them, Gregory!
[Sampson and Gregory get out their swords and start fighting]
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Act 2 Marriage Plans
Scene 1 The Capulet’s garden, with Juliet’s bedroom above
(Romeo comes in, alone)
ROMEO: How can I leave when the centre of my world is here?
(Benvolio and Mercutio come in. Romeo runs away and hides)
BENVOLIO: Romeo! My cousin Romeo! Romeo!
MERCUTIO: He’s clever I’m sure he’s gone home to bed.
BENVOLIO: He rant his way and jumped over the garden wall. Call him, dear Mercutio.
MERCUTIO: I’ll use Rosaline’s name, and talk about her bright eyes, her beautiful feet, her lovely straight legs…

Act 3 Murder and Banishment
Scene 1 The town square in Verona
[Mercutio and Benvolio arrive. Abram and Bathasar follow.]
BENVOLIO: Please, dear Mercutio, let’s go home. It’s very hot and the Capulets are in town. If we meet them, we’ll
get into a fight. This heat is making everybody crazy.
MERCUTIO: You’re the kind of person who like to starting fights.
BENVOLIO:[surprised] Me? Am I really?
MERCUTIO: Yes. You’re always looking for trouble. And now you’re telling me not to get into a fight…
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ANEXO 11
Programa de actividades en el aula– Curso: 7C- Etapa de aplicación de la estrategia- Año: 2011II periodo
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL AULA DE CLASE
SESIÓN N 1
FECHA_______________________________
HORA________________________________
ACTIVIDAD # 1 EXPLICACIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO A LOS
ESTUDIANTES POR PARTE DEL DOCENTE
DURACIÓN ACTIVIDAD # 1:20 min
ACTIVIDAD # 2: APLICACIÓN DEL PRE TEST: En grupos de a tres, responde las preguntas
que tu docente hace.
DURACIÓN ACTIVIDAD # 2: 2 Horas

SESIÓN N 2
FECHA_______________________________
HORA________________________________
ACTIVIDAD # 1 CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS: Reúnete con 4 compañeros más para
trabajar en grupo pero ten en cuenta que en tu grupo debe haber un estudiante con un nivel alto de
inglés, otro con dificultades en la materia, otro que le guste la materia pero tal vez no se le facilite
aprenderla, otro a quien no le guste del todo y el quinto integrante puede cumplir con cualquiera
de las características anteriores.
DURACIÓN ACTIVIDAD # 1: 45 min
ACTIVIDAD # 2 ACERCAMIENTO A LA OBRA: Lee el fragmento asignado de la obra
Romeo y Julieta de William Shakespeare y lee dicha escena con tus compañeros como si fueras a
actuarla en un evento cultural.
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD # 2: 25 min
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SESIÓN N 3
FECHA_______________________________
HORA________________________________
ACTIVIDAD # 1 VOCABULARIO: Investiga el significado de las 10 palabras dadas en algún
momento libre que tengas después de esta clase.
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD # 1: 30 mins-1 hora (tiempo en fuera del aula de clase)
ACTIVIDAD # 2 PRONUNCIACIÓN: Escucha atentamente la pronunciación que tu docente
hace con el vocabulario asignado.
DURACIÓN ACTIVIDAD # 2: 1 hora 45 min

SESIÓN N 4
FECHA_______________________________
HORA________________________________
ACTIVIDAD # 1 COHERENCIA Y COHESIÓN: Lee atentamente las oraciones dadas y corrige
posibles errores que encuentres en ellas en algún momento libre que tengas después de esta clase.
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD # 1: 30 mins-1 hora (tiempo en fuera del aula de clase)

SESIÓN N 5
FECHA_______________________________
HORA________________________________
ACTIVIDAD # 1 FLUIDEZ: Lee en voz alta el fragmento dado de la obra y familiarízate con
el texto. Dale la oportunidad a tus compañeros que lean el fragmento también.
DURACION DE ESTA ACTIVIDAD: 1 hora 30 min.
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SESIÓN N 6
FECHA_______________________________
HORA________________________________
ACTIVIDAD # 1 PRÁCTICA PARA LA PUESTA EN ESCENA: Practica la escena que te
correspondió junto con tus compañeros y prepárala como si fueras a presentarla en un acto
cultural. Toma si es posible tiempo fuera de esta clase para preparar la escena.
DURACIÓN ACTIVIDAD # 1: 1 hora
ACTIVIDAD # 2 PUESTA EN ESCENA: Muestra la escena que preparaste con anticipación a
tus compañeros y diviértete observando la muestra de la obra en su totalidad.
DURACIÓN ACTIVIDAD # 2: 1 hora 30 mins.

SESIÓN N 7
FECHA_______________________________
HORA________________________________
ACTIVIDAD # 1: APLICACIÓN DEL POST TEST: En grupos de a tres, ojalá con compañeros
con los que hayas estado trabajando las últimas sesiones, responde las preguntas que tu docente
hace.
DURACIÓN ACTIVIDAD # 1: 2 Horas
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ANEXO 12
Líderes de los grupos cooperativos base– Curso: 7C- Etapa de aplicación de la estrategia- Año:
2011- II periodo
GRUPO 1
C

LIDER PRONUNCIACION

A

LIDER COHERENCIA

I

LIDER COHESIÓN

J

LIDER DE VOCABULARIO

B

LIDER DE FLUIDEZ

GRUPO 2
D

LIDER PRONUNCIACION

G

LIDER COHERENCIA

M

LIDER COHESIÓN

F

LIDER DE VOCABULARIO

H

LIDER DE FLUIDEZ

GRUPO 3
E

LIDER PRONUNCIACION

L

LIDER COHERENCIA

O

LIDER COHESIÓN

N

LIDER DE VOCABULARIO

K

LIDER DE FLUIDEZ
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ANEXO 13
Transcripción fonética de la actividad de pronunciación– Curso: 7C- Etapa de aplicación de la
estrategia- Año: 2011- II periodo

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

SERVANTS /ˈsɝː-/

COME OVER /kʌm ˈәʊvә/

WISE /waɪz/

SADNESS /ˈsæd.nәs/

WEAK /wiːk/

BRAVE /breɪv/

SUFFER /ˈsʌf.әr/

ENOUGH /ɪˈnʌf/

HEIGHT /haɪt/

JUDGE /dʒʌdʒ/

MURDERER /ˈmɜːdәrә/

THIEVES /θiːvz/

MASK /mæsk/

PUSH /pʊʃ/

GRAVE /greɪv/

POLITE /pәˈlaɪt/

PUNISHMENT /ˈpʌnɪʃmәnt/

GUESTS /gests/

GUEST /gest/

KINDNESS /ˈkaɪndnɪs/

PERHAPS/pәˈhæps/

SMOOTH /smuːð/

DISAPPEARED /ˌdɪsәˈpɪәd/

SADNESS /ˈsædnɪs/

NURSED /nɜːs/

GRAVE /greɪv/

GENTLEMAN /ˈʤentlmәn/

JOKE /dʒoʊk/

POISON /ˈpɔɪzn/

FRIGHTENED/ˈfraɪtnd/
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ANEXO 14
Rejilla de pronunciación de estudiantes– Curso: 7C- Etapa de aplicación de la estrategia- Año:
2011- II periodo
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ANEXO 15
Actividad de coherencia y cohesión– Curso: 7C- Etapa de aplicación de la estrategia- Año: 2011II periodo
GRUPO 1- ORACIONES CON PROBLEMAS DE COHERENCIA
1. SAMPSON: If I meet any of those Montague dogs today, I´m not ready to attack them.
GREGORY: Well, get your sword out then. Here come two of Montague’s servants.
2. GREGORY: Are you trying to start a fight with us, sir?
ABRAM: Start a fight, sir? No, maybe.
3. TYBALT: (getting out his sword): So you are in this fight too, Benvolio? Turn, and prepare to
die!
BENVOLIO: I’m only trying to keep off the peace. Put your sword on.
4. LORD MONTAGUE: (to his wife): Hold me back!
LADY MONTAGUE: (holding him) You are not going to start a fight!
5. BENVOLIO: Your servants and Capulet’s servants were fighting. I tried to stop them, but then
angry Tybalt started fighting too. More and more people are not coming and joined us. Then, the
prince came and stopped everything.
GRUPO 2- ORACIONES CON PROBLEMAS DE COHERENCIA
1. BENVOLIO: Yes. What sadness makes yours hours long, Romeo? Are you in love?
ROMEO: Yes, but I don’t love a lady who doesn’t love me.
2. LORD CAPULET: The same thing as I have said before. My daughter is not very young- not yet
fourteen. She will be ready for marriage for two more years.
3. BENVOLIO: I tell you, find your new love and don’t forget your old one.
ROMEO: The pain of my love is less serious than that.
4. BENVOLIO: Your great love, Rosaline, is not going to be at this party. Go there and compare her
to the other beautiful women of Verona. Then, you will see that she is not ugly.
5. LADY CAPULET: Nurse, don’t leave us alone. We have to talk privately. You know how old
Juliet was.
GRUPO 3- ORACIONES CON PROBLEMAS DE COHERENCIA
1. MERCUTIO: But you are a lover! Love can carry you high above ordinary things.
ROMEO: No, you are right! Love is a heavy weight that’s not pressing down on me.
2. ROMEO: (to himself) Who is that beautiful lady, shining so brightly in the light night?
3. NURSE: Her mother is the lady of the house of course, and a very good wise and kind lady. Her
husband won’t be a lucky man.
4. JULIET: How did you get in here? Why did you come? The garden walls are low and difficult to
climb.
5. JULIET: If your love for me is true, I’ll send somebody to you yesterday.
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GRUPO 1- ORACIONES CON PROBLEMAS DE COHESION
1. MERCUTIO: Where is Romeo? Didn’t he go home last night?
BENVOLIO: Not to her father’s house. I spoke to her servant.
2. MERCUTIO: But poor Romeo is already dead- kill by love.
3. NURSE: If you are only playing with her feelings, that’s wrong of you. My lady will be
young.
4. NURSE: He would be very much like to marry her, but he hates him.
5. JULIET: If you have bad news, tells me kindly.

GRUPO 2- ORACIONES CON PROBLEMAS DE COHESION
1.
2.
3.
4.
5.

JULIET: My mother? Here, at home. Why do you think she is?
NURSE: Then hurry to Friar Lawrence’s house. Their husband is waiting for you there.
TYBALT(to Mercutio): Well, I’m not interested in fought you sir.
PRINCE: And for that crime, I’m going to banished him for Verona.
BENVOLIO: Oh, noble Prince, I can tell you something. There´s Tybalt, the man who kill her
braver relative.

GRUPO 3- ORACIONES CON PROBLEMAS DE COHESION
1.
2.
3.
4.
5.

ROMEO: What news Friar? What is the Prince orders? What new troubles is are coming to me?
FRIAR: Stop! Are you a man? You looks like a man but you is not crying like a woman.
JULIET: That light are not daylight.
ROMEO: It´s getting lighter, but our troubles is getting darkest.
LADY CAPULET: Here come your parents. Tell her yourself.
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ANEXO 16
Respuestas por parte del docente de actividad de coherencia y cohesión– Curso: 7C- Etapa de
aplicación de la estrategia- Año: 2011- II periodo
Oraciones con errores de tipo coherente y cohesivo que fueron leídas por el docente para que los
estudiantes las corrigieran.
-

-

GREGORY: Are you trying to start a fight with us, sir?
ABRAM: Start a fight, sir? No, maybe.
TYBALT: (getting out his sword): So you are in this fight too, Benvolio? Turn, and prepare to die!
BENVOLIO: I’m only trying to keep off the peace. Put your sword on.
BENVOLIO: Your servants and Capulet’s servants were fighting. I tried to stop them, but then angry Tybalt
started fighting too. More and more people are not coming and joined us. Then, the prince came and
stopped everything.
BENVOLIO: Yes. What sadness makes yours hours long, Romeo? Are you in love?
ROMEO: Yes, but I don’t love a lady who doesn’t love me.
LORD CAPULET: The same thing as I have said before. My daughter is not very young- not yet fourteen.
She will be ready for marriage for two more years.
BENVOLIO: I tell you, find your new love and don’t forget your old one.
o ROMEO: The pain of my love is less serious than that.
BENVOLIO: Your great love, Rosaline, is not going to be at this party. Go there and compare her to the
other beautiful women of Verona. Then, you will see that she is not ugly.
LADY CAPULET: Nurse, don’t leave us alone. We have to talk privately. You know how old Juliet was.
ROMEO: No, you are right! Love is a heavy weight that’s not pressing down on me.
NURSE: Her mother is the lady of the house of course, and a very good wise and kind lady. Her husband
won’t be a lucky man.
JULIET: How did you get in here? Why did you come? The garden walls are low and difficult to climb.
JULIET: If your love for me is true, I’ll send somebody to you yesterday.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

MERCUTIO: Where is Romeo? Didn’t he go home last night?
BENVOLIO: Not to her father’s house. I spoke to her servant.
NURSE: He would be very much like to marry her, but he hates him.
NURSE: Then hurry to Friar Lawrence’s house. Their husband is waiting for you there.
PRINCE: And for that crime, I’m going to banished him for Verona.
BENVOLIO: Oh, noble Prince, I can tell you something. There´s Tybalt, the man who kill her
braver relative.
ROMEO: What news Friar? What is the Prince orders? What new troubles is are coming to me?
FRIAR: Stop! Are you a man? You looks like a man but you is not crying like a woman.
JULIET: That light are not daylight.
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ANEXO 17
Rejilla de actividad de coherencia y cohesión– Curso: 7C- Etapa de aplicación de la estrategiaAño: 2011- II periodo
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ANEXO 18
Actividad de vocabulario– Curso: 7C- Etapa de aplicación de la estrategia- Año: 2011- II periodo

ESTUDIANTES C

A

I

J

B

Sword

Sadness

Judge

Polite

Smooth

Servants

Suffer

Mask

Guest

Nursed

G

M

F

H

Come over

Enough

Push

Kindness

Grave

Weak

Murderer

Punishment

Disappeared

Poison

GRUPO 1

ESTUDIANTES D
GRUPO 2
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ESTUDIANTES E
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L

O

N

K

Wise

Height

Grave

Perhaps

Gentleman

Brave

Thieves

Guests

Sadness

Frightened

GRUPO 3
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ANEXO 19
Ejemplos de ilustraciones de los estudiantes– Curso: 7C- Etapa de aplicación de la estrategiaAño: 2011- II periodo
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ANEXO 20
Rejilla de vocabulario de estudiantes– Curso: 7C- Etapa de aplicación de la estrategia- Año:
2011- II periodo

VOCABULARY
GROUP :_____ ACT: ______
LEADER:
WORDS

Sword
Servants
Sadness
Suffer
Judge
Mask
Guest
Polite
Smooth
Nursed

STUDENT

STUDENT

STUDENT

STUDENT

STUDENT

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA HABILIDAD ORAL EN INGLÉS
ANEXO 21
Ejemplos de vocabulario en contexto de los estudiantes– Curso: 7C- Etapa de aplicación de la
estrategia- Año: 2011- II periodo
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ANEXO 22
Ejemplos de imágenes de vocabulario de los estudiantes– Curso: 7C- Etapa de aplicación de la
estrategia- Año: 2011- II periodo
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ANEXO 23
Ejemplos de significado de vocabulario de los estudiantes– Curso: 7C- Etapa de aplicación de la
estrategia- Año: 2011- II periodo
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ANEXO 24
Rejilla de fluidez de estudiantes– Curso: 7C- Etapa de aplicación de la estrategia- Año: 2011- II
periodo
ORACIONES
BENVOLIO: I’m only
trying to keep the peace.
Put your sword on.
NURSE: Her mother is the
lady of the house of
course, and a very good
wise and kind lady. Her
husband will be a lucky
man.
JULIET: How did you get
in here? Why did you
come? The garden walls
are high and difficult to
climb.
ROMEO: What news
Friar? What are the Prince
orders? What new troubles
are coming to me?

YES

NO
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ANEXO 25
Entrevista pos test– Curso: 7C- Etapa de pos test- Año: 2012- I periodo

Has anyone fallen in love with you? When? Tell us about that experience.
What do you think about love?
Would you tell someone that you hate him/her?
What would be the craziest thing you would do for love?
How would you convince your boyfriend/girlfriend to run away with you?
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ANEXO 26
Transcripción de estudiante de nivel de inglés alto en el pre test– Curso: 7C- Etapa de pre testAño: 2012- I periodo
ESTUDIANTE E:
1. Diego Ruiz, have you fallen in love? When? Tell us.
Ehh, yes I have fallen in love ehh the first time was when I was a little children with a
girl that I thought that she was cute.

2. What do you think about hating someone? Diego.
I don’t think hating someone is good because you get stressed and that’s not that’s not
good for your feelings and that.

3. How would you tell someone that you love him, Diego?
I would tell her in her face like the things are.

4. Would you run away for love?
It depends of the person and if my family is is hmhmh is good with that person.

5. And finally, how would you convince or your family that the one you love is the one?
Telling them the reason why I love her and all the things that I saw in her to fall in love.
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ANEXO 27
Transcripción de estudiante de nivel de inglés medio en el pre test– Curso: 7C- Etapa de pre testAño: 2012- I periodo
ESTUDIANTE C:
1. Have you fallen in love? When? Tell us.
Ehh, in this moment I am falling in love ehh with a boy call Mateo we have 8 months and
very very nice experience.

2. What do you think about hating someone?
Ehh, heer, hating a person is dependen that person because some persons have problems
and is good that you hate some person.

3. How would you tell someone that you love him?
Ehh with words, ehh say true only true.

4. Would you run away for love?
Yes, well kind

5. And finally, how would you convince or your family that the one you love is the one?
I invy invited ehh he for my house and my family like he and eat.
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ANEXO 28
Transcripción de estudiante de nivel de inglés bajo en el pre test– Curso: 7C- Etapa de pre testAño: 2012- I periodo
ESTUDIANTE F:
1. Have you fallen in love? When? Tell us.
Ehh, ehh, the last year, hmhm, July, in July.

2. What do you think about hating someone?
I don’t know.

3. How would you tell someone that you love him?
Give a candies or a song.

4. Would you run away for love?
The same of Molina.

5. And finally, how would you convince or your family that the one you love is the one?
I don’t know.
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ANEXO 29
Transcripción de registros de voz– Curso: 7C- Etapa de pre test- Año: 2012- I periodo
Respuestas de estudiantes en orden aleatorio de acuerdo con la grabación de voz del pre test.
Cada estudiante tiene asignada una letra. Preguntas del pre test:
1. Have you fallen in love? When? Tell us about that experience.
2. What do you think about hating someone?
3. How would you tell someone that you love him/her?
4. Would you run away for love?
5. How would you convince your relatives that the one you love is the one?

D
1. “Ehh, yes I have fallen in love ehh the first time was when I was a little children with a girl that I
thought that she was cute”.
2. “I don’t think hating someone is good because you get stressed and that’s not that’s not good for
your feelings and that” .
3. “I would tell her in her face like the things are”.
4. “It depends of the person and if my family is is hmhmh is good with that person”.
5. “Telling them the reason why I love her and all the things that I saw in her to fall in love”

M
6. “Ehh well I have falling in love ehh I remember the last time, it was with the girl that it was my
neighbor ehh we meet us when I go to ehhh to my neighbor house ehh it was great it was a great
feeling ”.
7. “ Ehh well it depends on what because hate a person to (…) (not clear answers)”.
8. “Ehh I would say her with words with so beautiful words, a kind voice, and in a romantic place or
moment ”
9. “Ehhh with the… if I know that is the, the right person yes”
10. “I have to prove them, inviting to the home they must meet her and they always ehh trust in me ”

G
1. “no I have never fallen in love”.
2. “That’s a bad thing because hating someone is like having ahhh a bad thing you (…) and that’s so
bad ”.
3. “Giving him or her some prices or objects that are relevant for her ”
4. “Yes, but if the love is true, if it isn’t … no, because that will be bad because ehhh if you don’t
love a person the the other person is not gonna love you ”

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA HABILIDAD ORAL EN INGLÉS

102

5. “Ehh I explain to them that I love her because she is the woman of my life ”

J
1. “Ehh yes I first fall in love in fourth grade ehhh with a, with a boy that is not, is not of the school
but is, is like cute and but now I don’t know where is he ”.
2. “It’s like some something natural when you hate someone because no one is perfect and I think it
is, is not too bad ”.
3. “ Ehh I tell him ehhh first I need him well and I say when I’m sure that I like him too ”
4. “No, I think that is like talking like…I don’t know it’s not intelligent”
5. “ Well I first invite my boyfriend or and I tell to my family the positive things of him and if they
don’t like I start to like to find answers to to to to tell to my family ”

O
1. “Ehh, in this moment I am falling in love ehh with a boy call Mateo we have 8 months and very
very nice experience.
2. “Ehh, heer, hating a person is dependen that person because some persons have problems and is
good that you hate some person”.
3. “Ehh with words, ehh say true only”.
4. “Yes, well kind”
5. “I invy invited ehh he for my house and my family like he and eat”

A
1. “No, I haven’t fall in love”.
2. “I don’t know, because when someone do does something really bad to you, you have to hate him
or her because it is not fear ”.
3. “ I don’t know how to answer that question”
4. “No”
5. “ I don’t usually talk about that with my relatives because I don’t think it is good to going to
think that… I, I don’t want to talk and I am not invited to talk about that”

K
1. “Ehh No, I don’t… I don’t ehh been fall in love ehh because I.. I don’t find, find a girl that
interest me”.
2. “I think sometimes that is a bad feeling because you you put a bad feel it’s doesn’t doesn’t good”
.
3. “ With words and with presents in a romantic place ”
4. “If I am too in love yes”
5. “making her meet my family and they … accept her”

N
1. “Yeah I been fall in love, ehh in third grade I fall in love with a very beautiful girl and we end
and (…) again ”.
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2. “Ehh we are humans and we always find a ahhh a the good things and the bad things on a person
and we always notice the bad things so is a natural thing”.
3. “I will just ehhh like face to face ahhh obviously I maybe do it nervously ”
4. “Ehh I maybe I would do it because him I’m in love…Ehh I’m in love ehh I will do it all things
for love ”
5. “Ehh Ehh I think that my family will might be accept her because if I like her they are going to
be happy that I’m happy so the y want to be happy for me ”

E
1.
2.
3.
4.
5.

“Yes the first time was in kindergarten with a girl that was cute ”.
“I think that hating something somebody is good because the person is very bad, because hate ”.
“I don’t know in a romantic place ”
“If it is the right person… yes”
“I say to them that (…) to that ” (not clear answers).

H
1. “Yes I’m pretty in love in February ehh with my ehh friend Diego”.
2. “I think that is a bad thing because when you hate someone that people or that person can hate
you much”
3. “With a gift or with a hug or with a kiss that I can say that I love him ”
4. “Yes”
5. “I don’t know”

B
1.
2.
3.
4.
5.

“No, I (…) that we are so young ”.
“I think that it is not necessary is the people that are so… so… stupid ”.
“Yes, yes… ehh for all the things I think are many people are in love ”.
“Ehh No, no…”
“When I think that the person is nice I … speak ehh so much about him and something like that”

1.
2.
3.
4.
5.

“Ehh, yes, this year ehh It was very nice”.
“Ehh ahh I think is a horrible sentiment ahh we never have to feel it”.
“ Ehh, I can say him like with a song or...I don’t know”
“ No”
“ Ehh I can tell for my family how is he ehh his sentiments ehh”

1.
2.
3.
4.
5.

“Ehhh yes ehh the first time is with a friend but the (…) don’t can …”
“Ehhh hating someone it’s not good feeling because you can (… ) a sad person”.
“ I tell in face and I say that I what I think and what I like ”
“Ehh no because I don’t care that the love is for all the life”
“I say the good things and I convince them”

C

F
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L
6.
7.
8.
9.
10.

“Ehh, ehh, the last year, hmhm, July, in July”.
“I don’t know”.
“Give a candies or a song”.
“The same of Molina”.
“I don’t know”.

1.
2.
3.
4.
5.

“Yes I fall in love in forth grade, ehh (…)” (not clear answers).
“No I don’t (…)” (not clear answers).
“I … I tell him first but I don’t ehh no I don’t know ”
“In this moment no, but probably (…) ” (not clear answers)
“(…) wish for my father because I am because he (…) ” ( not clear answers)

I

104

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA HABILIDAD ORAL EN INGLÉS

105

ANEXO 30
Transcripción fonética de nivel alto de pronunciación de estudiante – Curso: 7C- Etapa de pre
test- Año: 2012- I periodo
Ehh, yes I have fallen in love ehh the first time was when I was a little children with a girl that I
thought that she was cute.
/(Ehh) jes aɪ həv ˈfɔːlən ɪn lʌv (ehh) ðə fɜːrst taɪm wʌz hwen aɪ wʌz ə ˈlɪtl
ˈʧɪldrən wɪð ə gɜːrl ðæt aɪ θɔːt ðæt ʃiː wʌz kjuːt/

I don’t think hating someone is good because you get stressed and that’s not that’s not good for
your feelings and that.

/aɪ (dont) θɪŋk ˈheɪtɪŋ ˈsʌmər ɪz gʊd bɪˈkɔːz juː get strest ænd ðæts nɑːt ðæts
nɑːt gʊd fər jʊr ˈfiːlɪŋz ænd ðæt/
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ANEXO 31
Transcripción fonética de nivel medio de pronunciación de estudiante – Curso: 7C- Etapa de pre
test- Año: 2012- I periodo

Ehh, in this moment I am falling in love ehh with a boy call Mateo we have 8 months and very
very nice experience.
/(Ehh) ɪn ðɪs ˈmoʊmənt aɪ æm ˈfɔːlɪŋ ɪn lʌv (ehh) wɪð ə bɔɪ kɔːl (Mateo) wiː həv
(8) mʌnθs ænd ˈveriː ˈveriː naɪs ɪkˈspiːriːəns/
Ehh, heer, hating a person is dependen that person because some persons have problems and is
good that you hate some person.
/(Ehh) ˈhiːə ˈheɪtɪŋ ə ˈpɜːrsən ɪz ðæt ˈpɜːrsən bɪˈkɔːz sʌm ˈpɜːrsənz həv
ˈprɑːbləmz ænd ɪz gʊd ðæt juː heɪt sʌm ˈpɜːrsən/
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ANEXO 32
Requisito de nivel de inglés en el colegio Anglo Americano –Etapa de pre test- Año: 2012- I
periodo
EXTRACTO TOMADO DE LA PAGINA WEB DEL COLEGIO ANGLO AMERICANO
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
(DESDE TERCERO DE PRIMARIA)
Desde el año 2000, el Colegio Anglo Americano y el Departamento de Exámenes de la
Universidad de Cambridge establecieron un convenio para la presentación de pruebas de
certificación internacional. El Consejo Británico es el ente encargado de aplicar las pruebas
en el Colegio. Estos exámenes dan un análisis del desempeño de cada uno de los estudiantes
y con base en ellos pretendemos implementar mecanismos que nos ayuden en el proceso de
mejoramiento de las habilidades comunicativas.
Hasta el año 2002 la Universidad de Cambridge se encargaba de realizar un test
diagnóstico, llamado simulacro, con el fin de recomendar al estudiante la toma de las
pruebas (reales) si se encontraba en el nivel requerido. En el año 2003 La Universidad
decidió suspender la aplicación de estos simulacros.
Teniendo en cuenta que muchos de nuestros estudiantes viajan a estudiar fuera del país con
miras a perfeccionar su nivel de Inglés o a estudiar una carrera universitaria, el
Departamento de Inglés consideró de gran importancia continuar con la aplicación de los
simulacros y posteriormente la toma del examen real, por esta razón se realizaron las
gestiones pertinentes con la Universidad de Cambridge y finalmente logramos adquirir el
material necesario para realizar la aplicación de las pruebas simulacro sin ningún costo
para nuestros estudiantes de 3° a 11° grado.
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ANEXO 33
Ejemplo de nivel medio de coherencia y cohesión – Curso: 7C- Etapa de pre test- Año: 2012- I
periodo
Respuestas de preguntas del pre test:
1. Yes I’m pretty in love in February ehh with my ehh friend Diego”.
2. “I think that is a bad thing because when you hate someone that people or that person can hate
you much”
3. “With a gift or with a hug or with a kiss that I can say that I love him ”
4. “Yes”
5. “I don’t know”
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ANEXO 34
Ejemplo de nivel bajo de coherencia – Curso: 7C- Etapa de pre test- Año: 2012- I periodo
Respuestas del pre test:
1. Ehhh yes ehh the first time is with a friend but the (…) don’t can …”
2. “Ehhh hating someone it’s not good feeling because you can (… ) a sad person”.
3. “ I tell in face and I say that I what I think and what I like ”
4. “Ehh no because I don’t care that the love is for all the life”
5. “I say the good things and I convince them”
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ANEXO 35
Unidad del libro “English in Mind”– Curso: 7C- Etapa de pre test- Año: 2012- I periodo
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ANEXO 36
Definición de Aprendizaje Cooperativo– Curso: 7C- Etapa de pre test- Año: 2012- I periodo
1. La docente le pidió a los estudiantes que se reunieran en grupos de cinco estudiantes,
como siempre lo hacian.
2. Luego les pidió que se reunieran con compañeros con los que nunca trabajaban.
3. El siguiente grupo debía ser conformado con dos personas con las que nunca trabajaban
pero les gustaría trabajar.
4. En el cuarto y último grupo, sus integrantes fueron elegidos por la docente.
5. Apartir de cada uno de estos grupos la docente explicó los principios del aprendizaje
cooperativo y sus posibles implicaciones.
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ANEXO 37
Transcripción coherencia Pre test contra Pos test.– Curso: 7C- Etapa de pos test- Año: 2012- I
periodo
Respuestas del pre test de 2 estudiantes (F y L)
1. Have you fallen in love? When? Tell us about that experience.
F: “Ehhh yes ehh the first time is with a friend but the (…) don’t can …”
L: “Ehh, ehh, the last year, hmhm, July, in July”.
2. What do you think about hating someone?
F: “Ehhh hating someone it’s not good feeling because you can (… ) a sad person”.
L: “I don’t know”.
3. How would you tell someone that you love him/her?
F: I tell in face and I say that I what I think and what I like ”
L: Give a candies or a song”.
4. Would you run away for love?
F: Ehh no because I don’t care that the love is for all the life”
L: The same of Molina”.
5. How would you convince your relatives that the one you love is the one?
F: “I say the good things and I convince them”
L: “I don’t know”.

Respuestas del pos test de dos estudiantes (F y L)
1. Has anyone fallen in love with you? When? Tell us about that experience.
F: “Of me? Ehh, I don’t know, I think yes”
L: “Ehh, I don’t know, maybe”.
2. What do you think about love?
F: “Ehh, I think is a good sentiment”
L: “Is something that is good to feel”.
3. Would you tell someone that you hate him/her?
F: “Ehh, hmm, no”
L: “Ehh, if I hate her, yes”.
4. What would be the craziest thing you would do for love?
F: “Hmm, ha, ha to run with him”
L: “Ehh, I don’t know, maybe, to go to other place”.
5. How would you convince your boyfriend/girlfriend to run away with you?
F: “Ehh, hmm, telling we have to go quickly”
L: “Ehh, saying I love him too much”.
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