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Resumen 

 

El propósito central de la presente investigación fue establecer la  relación 

entre el aprendizaje cooperativo y la comprensión de textos escritos en 

inglés en los  estudiantes  del  tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2013. Ésta es una investigación sustantiva con un 

diseño correlacional. La muestra estuvo constituida por 90 estudiantes de un 

total de 139 estudiantes, a quienes se les aplicó dos cuestionarios que 

fueron seleccionados de manera intencional. El instrumento fue validado por 

el juicio de expertos y luego sometido a la prueba de confiabilidad 

denominada Alfa de Cronbach. Los resultados de los cuestionarios fueron 

analizados a través del análisis estadístico SPSS, mediante el Coeficiente 

de Correlación de Pearson.  

En los resultados, se halló una relación significativamente positiva entre el 

aprendizaje cooperativo y el nivel de comprensión de textos escritos en 

inglés.  
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Abstract 

 

The main purpose in this research was to establish the relation between the 

cooperative learning and English written comprehension of texts in third 

grade level students of secondary at Colegio Experimental de Aplicación at 

National University of Education Enrique Guzman y Valle, 2013. This work is 

a substantive investigation with a correlational design. The sample was taken 

to 90 students of 139 students, to whom we applied two questionnaires 

selected in an intentional way. The instrument was validated by the experts' 

judgment and submitted to the test of reliability named Cronbach's Alpha. 

The results of the questionnaires were analyzed across the statistical 

analysis SPSS, by means of the Coefficient of Pearson's Correlation. From 

the results, a significantly positive relation was found between the 

cooperative learning and the level of comprehension of texts written in 

English. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada: El aprendizaje cooperativo y su relación con el 

nivel de comprensión de textos escritos en inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013, aborda un enfoque que 

orienta el trabajo cooperativo en el aula de clase. Se pretende que este método 

sea una forma de mejorar el nivel de comprensión de textos en inglés ya que por 

medio de las lecturas adquirimos nuevos conocimientos. Además, hoy en día, 

muchos de los libros que contienen temas actualizados e interesantes están en 

inglés y por ende nace la necesidad de comprenderlos de alguna manera. Por 

otro lado, en este trabajo se trata de establecer una relación estrecha entre el 

aprendizaje cooperativo y la comprensión de textos escritos en ingles lo que 

contribuirá a mejorar la enseñanza-aprendizaje. 

Esta investigación se desarrolla en función de dos partes y cuatro capítulos. La 

primera parte, se enfoca en los aspectos teóricos y en el primer capítulo se 

desarrolla los antecedentes de la investigación, dentro de este contexto hemos 

encontrado tesis e investigaciones relacionadas con el aprendizaje cooperativo 

y el nivel de comprensión de textos escritos en inglés. Seguidamente se 

presenta las bases teóricas en base a las variables, dimensiones e indicadores. 

Al finalizar el primer capítulo, se define los términos básicos de la investigación. 

El segundo capítulo trata la determinación, la formulación del problema, los 

objetivos, la importancia y las limitaciones de la investigación. En el tercer 

capítulo se desarrolla la metodología, partiendo del sistema de hipótesis y 

variables, tipo y método, diseño de la investigación, instrumentos técnicas y 

población y muestra. 
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En la segunda parte, en el cuarto capítulo, se presenta el trabajo de campo, la 

selección y validación de los instrumentos, así mismo la descripción de las 

técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico e interpretación de 

tablas y gráficos, finalmente, se aborda la discusión de los resultados, las 

conclusiones y las sugerencias. Entre las conclusiones a las cuales se han 

llegado tenemos que de acuerdo a la correlación de Pearson existe una 

correlación muy buena entre el aprendizaje cooperativo y la comprensión de 

textos escritos en inglés, pudiendo comprobar de este modo la hipótesis 

principal. Además, la puntuación obtenida en el análisis estadístico demuestra 

también que la correlación entre las dimensiones de cada variable existe un alto 

índice de compatibilidad. De esta manera, hemos consolidado nuevos 

referentes teóricos y metodológicos sobre el aprendizaje cooperativo y su 

relación con el nivel de comprensión de textos escritos en inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

A continuación se expone en orden cronológico los antecedentes 

nacionales e internacionales, los cuales mantienen relación con el trabajo 

de investigación. 

1.1.1. Antecedentes internacionales. 

Se ha encontrado la tesina de DEL ROCÍO HERNÁNDEZ, María 

MARTÍNEZ, su tema es: “Estrategias didácticas para la 

comprensión de textos en inglés con los alumnos del tercer 
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grado de Educación Secundaria.”, realizada en México D.F. 

(2005), en la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo objetivo 

general es: Llevar a cabo una investigación bibliográfica que permita 

fundamentar estrategias para promover la comprensión de la lectura 

de textos en inglés, llegando a las siguientes conclusiones: La 

educación en la actualidad toma un significado diferente, el 

ciudadano de la sociedad requiere de procesos educativos que le 

permitan aprender a construir y participar en la resolución de 

problemas que se le presentan en su vida cotidiana. Es necesario 

que el profesor conozca el proceso mediante el cual el niño 

construye su propio conocimiento, así como el movimiento evolutivo 

en que se encuentra, para propiciar situaciones que sean 

interesantes y adecuadas al nivel cognitivo de los alumnos. El papel 

del profesor va más allá del simple hecho de preparar una clase y 

exponerla al grupo. Los alumnos requieren de alguien que les 

oriente, que les guíe a reflexionar, que les escuche cuando sea 

necesario. Si a los alumnos se les ofrece un ambiente de 

comprensión y cariño, donde se aclaren dudas, se fomente la 

interacción y el respeto hacia los demás se les facilitará el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. 

Se ha encontrado la tesina de RODRÍGUEZ BLANCO, Alicia Elena, 

su tema es: “El aprendizaje cooperativo para desarrollar el 

pensamiento crítico en alumnas de tercer grado de educación 

primaria.”, realizada en México D.F. (2005), en la Universidad 

Pedagógica Nacional, cuyo objetivo general es: Desarrollar el 

Pensamiento Crítico en las alumnas de Tercero de Primaria del 

Colegio del Bosque a partir de la aplicación de técnicas de 

Aprendizaje Cooperativo. La autora llegó a las siguientes 

conclusiones: Considerando que los niveles de educación obligatoria 

son los formativos del individuo, parece de gran utilidad tener en 

mente esta perspectiva para encaminar de una forma consciente el 

rumbo de nuestra sociedad. De hecho, aquí encontramos la 

diferencia entre una sociedad avanzada y una que permanece 

estancada. La sociedad avanzada está utilizando la institución 
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escolar como semillero de su ORIENTACIÓN CONSCIENTE, lo cual 

lleva a cabo mediante el desarrollo del pensamiento crítico en los 

alumnos a través de la práctica de estrategias que permiten a los 

mismos aprender a pensar críticamente siendo cada vez más 

capaces de plantearse sus propias interrogantes y resolver las 

mismas sin necesidad de “recetas” o fórmulas memorísticas. El 

desarrollo del pensamiento crítico tiene un profundo impacto en la 

sociedad pues a través de la práctica continúa el alumno es capaz 

de llegar a preguntas que lo guíen hacia el descubrimiento del 

sentido de la existencia y finalmente de su existencia. Lo que se 

plantea aquí requiere de una labor constante en la capacitación del 

docente, tanto en lo que respecta a métodos de enseñanza eficaces 

para el propósito de enseñar a sus alumnos a pensar críticamente, 

como en lo tocante a la organización dentro del aula, como es el 

método aquí propuesto de Aprendizaje Cooperativo. Dicha 

capacitación le permitirá abrirse a una nueva visión de la educación, 

teniendo siempre en mente que su labor impactará en la vida futura 

de sus alumnos. Éste se convierte en el punto de partida desde el 

cual el maestro debe provocar, siempre apoyado en el currículum 

previamente estructurado para tales fines, la reconstrucción de 

preconcepciones del alumno. El objetivo será, en definitiva, lograr 

que el alumno sea capaz de integrar y comprender, con base en el 

intercambio y negociación, su postura y peso específico como 

miembro de una sociedad organizada de la cual él forma parte como 

miembro activo de su comunidad. 

Se ha encontrado la tesis de RODRÍGUEZ LANDA, Olga Regina, su 

tema es: “El aprendizaje cooperativo como estrategia para 

favorecer la comprensión lectora en niños de segundo año de 

primaria”, realizada en México D.F. (2007),en la Universidad 

Pedagógica Nacional, cuyo objetivo general es:  Diseñar un taller 

utilizando el aprendizaje cooperativo como estrategia para que un 

grupo de alumnos de 2 años de primaria aprendan a trabajar 

cooperativamente y favorezca su comprensión, llegando a las 

siguientes conclusiones: A lo largo de la experiencia que se tuvo es 
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notable el gran cambio  y las ventajas que existen al diseñar 

estrategias didácticas, ya que estas son herramientas que facilitan el 

camino de la enseñanza y además cumplen  con  el  interés  lúdico  

que  por naturaleza tiene el niño. Por lo que la enseñanza del 

español se hace menos aburrida con el uso de actividades en donde 

el niño platique, juegue, escenifique, construya, explique y de a 

conocer su comprensión lectora, pues con ello el niño siente gusto 

por conocer los textos, siendo esta una materia que los docentes 

deberían de aprovechar para analizar y estudiar todo tipo de 

asignatura. 

Se ha encontrado la tesis de VAZQUEZ MENDOZA, Jacqueline, su 

tema es: “Estrategias de aprendizaje cooperativo para favorecer 

la comprensión lectora en alumnos de 6º semestre de 

bachillerato.”, realizada en México D.F. (2009), en la Universidad 

Pedagógica Nacional, cuyo objetivo general es: Comprobar si la 

aplicación de un taller utilizando estrategias de aprendizaje 

cooperativo promueve una influencia importante en la comprensión 

lectora, llegando a las siguientes conclusiones: En el presente 

estudio se observó que trabajar con estrategias de aprendizaje 

cooperativo integró aspectos sociales en los alumnos, facilitó 

ambientes de aprendizaje cooperativo y no sólo eso, se observó lo 

siguiente en el grupo conforme se desarrollaban el taller: 

Primeramente se disminuyo la cultura de la burla, aunque aún se da, 

ya no es con el interés de molestar a su compañero, como lo hacían 

al principio. Ya no son tan desordenados (en los hombre de manera 

mínima se percibe aun esta situación, en las mujeres ya no), mejoró 

su atención para las clases, el ambiente que se percibe en las 

mujeres ya no es tan competitivo ni individualista, disminuyó en la 

mayoría de los casos. Ahora en la mayoría de los casos se puede 

dejar lectura en casa y traen las actividades de tareas o trabajos 

relacionados con la lectura. La participación se vio aumentada y no 

sólo en la materia de psicología, también ocurrió en otras 

asignaturas (de acuerdo a los comentarios de los otros profesores). 

Ahora es posible ver gente que no participaba, expresar sus ideas y 
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tener mayor participación en clase o en las actividades escolares. 

Además, La alumna con problemas de lento aprendizaje, ahora es 

aceptada cuando se trata de trabajar con ella en cualquier actividad 

y aunque el alumno que presenta problemas de reprobación desde 

primer semestre también es aceptado para trabajar en diferentes 

actividades no mejoró en todas las materias, en esta se vio una 

marcada mejoría. 

Se ha encontrado la tesis de CAMPOS ALVAREZ, Pablo, su tema 

es: “Programa de aprendizaje cooperativo para favorecer la 

comprensión lectora en niños de tercer grado de educación 

primaria.”, realizada en México D.F. (2009), en la Universidad 

Pedagógica Nacional, cuyo objetivo general es: Diseñar, aplicar y 

evaluar un programa de intervención para desarrollar habilidades 

para la mejora de la comprensión lectora en niños de tercer grado de 

educación primaria, mediante técnicas de aprendizaje cooperativo. 

El autor llegó a las siguientes conclusiones: La asignación por parte 

de la profesora de los niños a alguno de los tres grupos no 

necesariamente corresponde con los resultados de la prueba, ya que 

independientemente del grupo asignado, los niños presentaron 

errores durante la lectura, escritura y comprensión lectora, la prueba 

estadística mostró que no existían diferencias estadísticamente 

significativas en la evaluación inicial entre los niños identificados con 

bajo rendimiento escolar, los niños regulares y los niños aplicados. 

La aplicación del programa de intervención mostró que fue efectivo 

ya que se encontraron diferencias significativas entre los puntajes 

obtenidos por el grupo en la evaluación inicial y final, de tal forma 

que se obtuvo una z=-3.924 con una p=.000; una media de 52.15 

errores en el pre-test con una desviación estándar de 13.4136 y una 

media de 19.65 errores en el post-test con una desviación estándar 

de 6.8462, lo cual muestra que disminuyeron los errores 

presentados; independientemente del grupo en el que se 

encontraban los alumnos, avanzaron de forma uniforme respecto a 

los aspectos evaluados. Además, los resultados de la comparación 

por grupo indican que si bien el programa implementado fue 
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benéfico para todos los niños, en particular, lo fue para los niños 

identificados como regulares y con bajo rendimiento escolar. El 

aprendizaje cooperativo es un modelo educativo digno de considerar 

para la formación de los individuos que la sociedad requiere 

actualmente. Aunque los seres humanos son individuos 

cooperativos, necesitan ser enseñados, necesitan adquirir 

habilidades cooperativas y practicarlas de continuo, es decir, para 

que los individuos puedan construir conocimientos, habilidades y 

valores con otros, deben saber cómo. El aprendizaje cooperativo se 

utiliza principalmente en países como Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda, Israel; en los países de habla hispana el 

aprendizaje cooperativo se conoce menos, por lo que es difícil 

encontrar documentos en español referentes a la mencionada 

estrategia. 

Se ha encontrado la tesis cuyas autoras son: HERNÁNDEZ RUIZ, 

Renata Arlette y MANCILLA BASSOCO, Blanca Esther, su tema es: 

“Estrategias de aprendizaje cooperativo: “Baraja de textos” y 

“Debate” para favorecer la comprensión lectora en niños de 3° 

de primaria.”, realizadas en México D.F. (2010), en la Universidad 

Pedagógica Nacional, cuyo objetivo general es: Diseñar y aplicar un 

programa de intervención basado en las estrategias de aprendizaje 

cooperativo de “Baraja de textos y Debate” para mejorar la 

comprensión lectora de textos expositivos en niños de tercer grado 

de primaria. Las autoras llegaron a las siguientes conclusiones: Con 

la estrategia “Baraja de Textos” al grupo experimental le fue más 

fácil hilar y encontrar la coherencia del texto y descifrar el significado 

global del mismo. Pues con la colaboración de los compañeros, lo 

que aportaba cada uno era importante para completarlo. Así mismo, 

con la estrategia “Debate” los textos se fueron enriqueciendo pues, 

al cuestionarse entre ellos, los alumnos se motivaban y a su vez 

generaban otra perspectiva del texto, ya que algunos aportaban sus 

conocimientos previos del tema, cosa que no hacían al principio, sin 

embargo al plasmar sus ideas en papel tendían a divagar olvidando 

el significado global del texto. 
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Se ha encontrado la investigación de SALVADOR SANTIAGO, 

Pedro, cuyo tema es: “La comprensión de textos académicos en 

un contexto cooperativo guiado a través de la enseñanza 

recíproca”, realizada en México (s/f), en la UNAM Facultad de 

Psicología. El objetivo es favorecer el desarrollo de estrategias en la   

comprensión de textos académicos,   utilizando   textos   expositivos. 

Utilizó el estudio experimental con estudiantes de segundo 

semestre, en una preparatoria incorporada a la Universidad 

Autónoma del Estado de México. Sus resultados fueron que los 

alumnos que participaron en el taller incrementaron sus habilidades 

en el uso de estrategias de aprendizaje en el momento de trabajar 

un texto de estructura expositiva en un contexto cooperativo 

mediante la práctica- guiada de la enseñanza recíproca 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales. 

    Se ha encontrado la tesis de COAQUERA QUISPE, Elizabeth Mary, 

cuyo tema es: “la comprensión lectora en el aprendizaje en el 

área de comunicación integral en los alumnos de 4to grado de 

educación primaria”, realizado en Tacna - Perú (2006), en la 

Universidad Privada de Tacna, cuyo objetivo general es: Determinar 

de qué manera influye la Comprensión Lectora en el Aprendizaje  del  

Área  de  Comunicación  Integral,  en  los  alumnos  del  Cuarto 

Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “Lastenia 

Rejas de Castañón” e Institución Educativa “Hermógenes Arenas 

Yáñez” de la ciudad de Tacna, 2006, sus conclusiones fueron: 

PRIMERA: El nivel de Comprensión Lectora que presentan los 

alumnos del cuarto   grado   de   Educación   Primaria   de   las   

Instituciones Educativas “Lastenia Rejas de Castañón” y 

“Hermógenes Arenas Yañez”  es medio con tendencia a bajo y por lo 

tanto inadecuada. SEGUNDA: El Nivel de Aprendizaje en el Área de 

Comunicación Integral que presentan los alumnos del cuarto grado 

de Educación Primaria de las Instituciones Educativas “Lastenia 
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Rejas de Castañón” y “Hermógenes Arenas Yañez” no es totalmente 

satisfactorio. TERCERA: La Comprensión Lectora guarda relación 

con el Nivel de Aprendizaje en el Área de Comunicación Integral que 

presentan los alumnos del cuarto grado de Educación Primaria de 

las Instituciones Educativas “Lastenia Rejas de Castañón” y 

“Hermógenes Arenas Yañez” y ésta es significativa.  

    Se ha encontrado la tesis de VALLEJOS QQUERARI, María Gloria 

Inés, cuyo tema es: “Comprensión Lectora y el rendimiento 

escolar en los alumnos del sexto grado del distrito de Pueblo 

Libre”, realizado en Lima - Perú (2007), en la Universidad Nacional 

de Educación “Enrique Guzmán y Valle” – La Cantuta, cuyo objetivo 

general es: Conocer el nivel de relación que existe entre la 

comprensión lectora y el rendimiento escolar en los alumnos del 

sexto grado  de Instituciones Educativas Estatales del distrito de 

Pueblo Libre, sus conclusiones fueron: En la presente tesis se ha 

comprobado que existe una relación directa entre la comprensión 

lectora y el rendimiento escolar en los alumnos del sexto grado de 

Instituciones Educativas de Pueblo Libre. Esa es la conclusión a la 

que se ha llegado luego del tratamiento estadístico de las notas, la 

diferencia de medias y la prueba de hipótesis. El promedio general 

de los alumnos es bueno en las áreas básicas. El promedio más alto 

lo encontramos en el área de comunicación integral y el más bajo en 

el área de matemática. El resultado del análisis del test de 

comprensión lectora nos indica que el 31 % de los alumnos alcanzo 

un nivel de comprensión normal, el 26 % moderadamente bajo y el 

19 % bajo, 7,6 % muy bajo y 14 %moderadamente alto y solo un 0,3 

% alcanzo un nivel alto. El análisis de la comprensión literal nos 

indica que más del 50 % de los alumnos tiene valores aceptables. 

Por lo que se observa que el test goza de validez en sus contenidos 

y sirve como medio didáctico para el desarrollo de las actividades de 

comprensión lectora y lograr un rendimiento académico. El análisis 

de la dimensión crítica nos arroja que solo el 3, 8% obtuvo el 

máximo puntaje, mientras que el 19 % de la muestra no alcanzo 
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puntuación alguna. En comprensión inferencial el puntaje máximo a 

obtener el 10 y la media esperada es de 5, más del 50% de los 

alumnos obtuvieron valores inferiores a 5, más del 50% de los 

alumnos obtuvieron valores inferiores a 5, por tanto, no tienen 

valores aceptables de comprensión en este nivel. Si escogemos al 

azar a un alumno con una certeza al 95% podemos afirmar que su 

calificación en la dimensión lateral es de 6, en caso inferencial es 5, 

en la dimensión reorganizativa 3 o superior, y para el caso crítico es 

1. Se infiere que existe una relación directa entre la comprensión 

lectora y el rendimiento escolar en los alumnos del sexto grado de 

Instituciones Educativas de Pueblo Libre, permitiendo el eficaz 

aprendizaje integral de las materias en estudio y es importante 

porque facilita la asimilación de los conocimientos de manera 

divertida y eficaz. La práctica de la comprensión lectora se convierte 

en un valioso instrumento a fin de ser utilizado en el proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, 

incentivando el aprendizaje con mayor éxito. Las actividades de 

comprensión lectora forma un conjunto de actividades para el 

aprendizaje significativo, de carácter constructivo y socializador en 

los alumnos, orientado al aprendizaje del conocimiento. Finalmente, 

La comprensión lectora estimula, no solamente el desarrollo 

cognoscitivo de los conocimientos de la literatura, sino también 

preparan para su manejo autodidáctico en su formación académica. 

    Se ha encontrado la tesis de MORALES LÓPEZ, Luis Hesneider, 

cuyo tema es: “Relación entre comprensión de lectura en 

español y Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de nivel 

Socioeconómico medio que cursan el 4to y 5to año de 

Educación secundaria”, realizado en Lima - Perú (2007), en la 

Universidad Nacional Mayor De San Marcos, cuyo objetivo general 

es: Identificar la relación existente entre la comprensión de lectura 

en español y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de nivel 

socioeconómico medio que cursan el 4to y 5to año de educación 

secundaria, sus conclusiones fueron: La comprensión de lectura es 
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una variable relacionada con el aprendizaje de idioma inglés como 

lengua extranjera en alumnos de secundaria de Chimbote.  Tantos 

hombres como mujeres presentan similar nivel de comprensión 

lectora, por lo tanto, el género sexual no es una variable que plantea 

diferencias significativas. El género sexual del alumno tiene relación 

significativa con el aprendizaje del idioma inglés siendo las mujeres 

que presentan un rendimiento más alto en el aprendizaje de dicho 

idioma. El tipo de texto que registra el nivel de rendimiento más alto 

es el documentario y el de menor respuesta el de tipo humanístico. 

El inicio del aprendizaje del idioma inglés a una edad más temprana 

conlleva posteriormente a un rendimiento más alto en el curso de 

dicho idioma. El nivel de instrucción de los padres no afecta al 

aprendizaje del idioma inglés. Es indiferente para el desarrollo de la 

comprensión de lectura de los hijos el grado de instrucción que 

presenten los padres. Los varones muestran mayor nivel de 

comprensión que las mujeres en los textos literarios. Las mujeres 

muestran mayor nivel de comprensión de lectura que los varones en 

los textos humanísticos. No existe diferencia entre varones y 

mujeres en lo que se refiere a los tipos de texto informacional, 

documentario, científico de divulgación y numérico. 

     Se ha encontrado la tesis de ZAVALA GIVES, Heidi Angelita, cuyo 

tema es: “Relación entre el estilo de aprendizaje y el nivel de 

comprensión lectora en estudiantes de 5to. de secundaria de 

colegios estatales y particulares de Lima Metropolitana”, 

realizado en Lima - Perú (2008), en la Universidad Nacional Mayor 

De San Marcos, cuyo objetivo general es: Determinar el grado de 

relación que existe entre el estilo de aprendizaje y la comprensión de 

lectura en estudiantes del quinto de secundaria de instituciones 

educativas estatales y privadas de la ciudad de Lima, sus 

conclusiones fueron: Los estilos de aprendizaje y la comprensión de 

lectura son variables que no están asociadas en los estudiantes de 

quinto de secundaria de Lima Metropolitana. Las diferencias en el 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes de quinto de 
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secundaria de Lima Metropolitana están asociadas a la gestión 

educativa. Las diferencias en los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de quinto de secundaria de Lima Metropolitana están 

asociadas a la gestión educativa. Las variables sexo y edad no están 

asociadas al nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 

quinto de secundaria de Lima Metropolitana. Las variables sexo y 

edad no están asociadas a los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de quinto de secundaria de Lima Metropolitana. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

SUBCAPÍTULO I: APRENDIZAJE COOPERATIVO 

1.1. BASES PSICOPEDAGÓGICAS: 

Existen diversas teorías e investigaciones sobre el aprendizaje 

cooperativo y también su uso en el aula de clase, lo que contribuye a 

considerarlo como una reconocida práctica de instrucción. Esta 

investigación sobre el aprendizaje cooperativo es guiada, por lo menos, 

por cuatro teorías generales: 

Johnson y Johnson (1999) La primera, La Teoría de la 

Interdependencia Social, la cual es quizá la teoría que más influye en 

el aprendizaje cooperativo y se enfoca en la interdependencia social. 

Kurt Kafka, uno de los fundadores de la Escuela de Psicología de la 

Gestalt, propuso que los grupos eran un todo dinámico en el que la 

interdependencia entre los miembros variaba. 

La teoría de la interdependencia social postula que la forma 

en que ésta se estructura determina la manera en que los 

individuos interactúan, lo cual, a su vez, determina los 

resultados. La interdependencia positiva (cooperación) da 

como resultado la interacción promotora, en la que las 

personas estimulan y facilitan los esfuerzos del otro por 

aprender. 
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Piaget J. (1950) et al. La segunda, La Teoría de Jean Piaget, La 

teoría del Desarrollo Cognitivo, tiene gran parte de su fundamento 

en los trabajos de  

Para Jean Piaget, la cooperación es el esfuerzo por alcanzar 

objetivos comunes mientras se coordinan los propios sentimientos 

y puntos de vista con la conciencia de la existencia de los 

sentimientos y puntos de vista de los demás.(…) El aprendizaje 

cooperativo en la tradición piagetiana apunta a acelerar el 

desarrollo intelectual de una persona forzándola a alcanzar el 

consenso con otros alumnos que sostienen puntos de vista 

opuestos sobre las respuestas a las tareas escolares Johnson y 

Johnson, (1999). 

La tercera, La Teoría de David Johnson y Roger Johnson, quienes 

en la teoría de la controversia sostienen que: 

El hecho de enfrentarse a puntos de vista opuestos crea 

incertidumbre o conflicto conceptual, lo cual provoca una 

reconceptualización y una búsqueda de información, que a su vez 

dan como resultado una conclusión más refinada y razonada. Sus 

pasos esenciales son: la organización de lo que ya se sabe en una 

posición, la defensa de esa posición ante alguien que sostiene la 

posición contraria, el intento de refutar la posición opuesta y 

defender la propia de los ataques del otro, la inversión de 

perspectivas para poder ver el tema desde ambos puntos de vista 

simultáneamente y la creación de una síntesis en la que todos 

estén de acuerdo. 

Para Johnson y Johnson (1984) la investigación ha sido muy numerosa 

y ha probado muy claramente, varias cosas acerca de la importancia 

de la cooperación durante los esfuerzos por aprender como los 

siguientes: 
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1. La efectividad del aprendizaje cooperativo ha sido confirmada por 

igual por la investigación teórica y la demostración. 

2. Se puede usar el aprendizaje cooperativo con cierta confianza en 

cada nivel de grado, en cada asignatura y con cualquier tarea. 

Según Johnson y Johnson (1979) recientemente han hecho énfasis 

en la necesidad de recompensar a los grupos para motivar a la gente 

para que aprendan en grupos de aprendizaje cooperativo. 

La cuarta, La teoría de Lev Vygotsky y el aprendizaje cooperativo, 

Lev Vygotsky fue un psicólogo soviético que defiende en su teoría la 

importancia de la interacción con otras personas como origen de los 

procesos de aprendizaje.  

Johnson y Johnson, (1999). Lev Semenovich Vygotsky y otros 

teóricos sostienen que nuestras funciones y nuestros logros 

distintivamente humanos se originan en nuestras relaciones 

sociales. El funcionamiento psíquico es la versión internalizada 

y transformada de los logros de un grupo. El conocimiento es 

social y se lo construye a partir de los esfuerzos cooperativos 

por aprender, entender y resolver problemas. Un concepto 

clave es el de la zona de desarrollo próximo, que es la zona 

situada entre lo que un alumno puede hacer solo y lo que 

puede lograr si trabaja bajo la guía de instructores o en 

colaboración con pares más capaces. A menos que los 

alumnos trabajen de manera cooperativa, no crecerán 

intelectualmente; por lo tanto, debe reducirse al mínimo el 

tiempo que los alumnos pasan trabajando solos en las 

actividades escolares  

Vygotsky propone la Zona de Desarrollo Próximo como la distancia 

entre el nivel de resolución de una tarea que una persona puede 

alcanzar actuando en forma independiente y el nivel que puede 

alcanzar con la ayuda de un compañero más preparado. Esta zona se 
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define como el espacio en que gracias a la interacción y la ayuda de 

otros, una persona puede trabajar y resolver un problema o realizar una 

tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz de tener 

individualmente. 

Además, Ferreiro y Calderón (2007: p. 66) sostienen que: 

La situación del aprendizaje cooperativo (SIACO) se basa en la 

idea de Vygotsky de que el psiquismo humano se forma en la 

actividad y la comunicación a partir de algunas premisas básicas 

innatas. Actividad y comunicación serán, pues, los dos vectores 

que determinen el nivel de desarrollo del psiquismo, entre ellos, la 

inteligencia y la creatividad. 

Entendemos por SIACO la organización de trabajo grupal 

cooperativo que toma en cuenta tanto el texto como el 

contexto, los aspectos temáticos y dinámicos, explícitos e 

implícitos del grupo escolar, de manera tal que se organice la 

actividad y la comunicación de los estudiantes para que 

aprendan a conocer la realidad y sean capaces de 

redescubrirla, construirla y transformarla.  

Las perspectivas en el presente y sus proyecciones hacia el futuro 

identifican tendencias importantes en la educación contemporánea “el 

aprender a vivir juntos” o “aprender a vivir con los demás” como uno de 

los pilares básicos a partir de los cuales se ha de impulsar la 

participación en proyectos comunes que comprometan al trabajo 

orientado a la promoción de una cultura que privilegie los valores de la 

colectividad.  

Tomando en cuenta la naturaleza social de la actividad educativa, las 

instituciones formadoras de niños/as, jóvenes y adultos se convierten 

en núcleos fundamentales para concretizar esta función socializadora.  
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Después de haber mencionado algunas teorías que constituyen una 

base en el desarrollo del aprendizaje cooperativo, es necesario recalcar 

que el presente trabajo de investigación se basa en la teoría de Lev 

Vygotsky ya que en ella se puede observar con más claridad la 

relevancia que existe en la interacción entre los individuos para lograr 

un aprendizaje. Todo lo que realizamos es en base a nuestras 

relaciones sociales ya que siempre tenemos la necesidad de conocer, 

asimilar y dar solución a diferentes situaciones que se nos presenten 

en la vida cotidiana, por ello Vygotsky hace mención a la zona del 

desarrollo próximo, la cual muestra los logros de un individuo que actúa 

solo y los logros del mismo si actúa guiado por alguien o con la ayuda 

de otras personas del mismo rango pero con una capacidad más 

amplia. Con esta teoría se demuestra que los alumnos son capaces de 

lograr un mejor desarrollo si y solo si trabajan en cooperativismo, ya 

que su capacidad de trabajo y solución de problemas es diferente y 

mejor al que realizan individualmente.   

1.2. Aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje para Gagné, “es el proceso mediante el cual se obtiene 

nuevos conocimientos, habilidades o actividades a través de 

experiencias vividas que produce algún cambio en nuestro modo de ser 

o de actuar” (García y otros, 2008, p. 10) 

Suárez (2003, pp. 49-50) afirma que:  

…el aprendizaje es entendido como un proceso, de internalización, 

un acontecimiento interno (reestructuración subjetiva a partir de la 

apropiación de los instrumentos culturales de mediación), que se 

desarrolla en condiciones de interacción o de intersubjetividad con 

otras personas, es decir, a nivel externo.  

Por lo tanto, el aprendizaje se desarrolla, dentro y gracias, a los 

procesos de interacción social, pero además gracias a la 
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mediación de los instrumentos culturales que reconfiguran 

nuestra percepción de las cosas.  

De otro lado, la cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar 

objetivos comunes (Stigliano & Gentile, 2008, p.14) 

Además, Winebrenner (2007, p. 18) sostiene que “la cooperación en el 

aprendizaje puede mejorar los resultados de los alumnos con 

dificultades en la escuela”.  

Por otro lado, Suárez (2003, pp. 29-30) sostiene que “la clave de la 

ventaja de la cooperación entre alumnos está centrada, desde nuestra 

óptica, en el que la cooperación aporta más beneficios para el 

desarrollo del aprendizaje del que podría generar una acción 

competitiva o solitaria”. 

Entonces podemos entender el aprendizaje cooperativo a partir de 

diferentes puntos de vista: 

Melero y Fernández (1995, p. 35) detallan que bajo el término 

aprendizaje cooperativo nos estaríamos refiriendo estrictamente a “un 

amplio y heterogéneo conjunto de métodos de instrucción estructurados 

en los que los estudiantes trabajan juntos, en grupos o equipos, en 

tareas generalmente académicas”.  

Mientras Lobato (1998, p. 23) en términos genéricos, entiende al 

aprendizaje cooperativo como “un movimiento basado, por un lado, en 

un conjunto de principios teóricos y una modalidad de organización de 

los grupos, según los cuales los/las estudiantes deben trabajar por 

conseguir resultados más significativos para todos/as”  

Por otro lado Ovejero (1999, p.) afirma que “es una técnica educativa 

para mejorar el rendimiento escolar y potenciar las capacidades tanto 

intelectuales como sociales de los alumnos…” 

El aprendizaje cooperativo “es una forma de plantear y fomentar la 
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intersubjetividad como interacción recíproca entre alumnos organizados 

en equipos, de tal forma que al trabajar juntos, todos y cada uno de sus 

integrantes puedan avanzar niveles superiores en su aprendizaje” 

(Suárez, 2003, p. 40). 

Además, Walsh (2005, p.) define al aprendizaje cooperativo como “una 

metodología de enseñanza que promueve la conciencia grupal, el 

establecimiento de objetivos comunes y el esfuerzo compartido de los 

alumnos para alcanzarlos”. 

A partir de estas formulaciones, el aprendizaje cooperativo es un 

conjunto de métodos estructurados basado en un conjunto de principios 

teóricos según los cuales  los estudiantes deben trabajar juntos, en 

grupos o equipos, en tareas con objetivos o metas compartidas para 

mejorar el rendimiento escolar y potenciar las capacidades tanto 

intelectuales como sociales (interacción recíproca).       

En un artículo Rodríguez (2007, p. 1) sostiene que: 

El trabajo cooperativo consiste en “trabajar en equipo para 

lograr metas compartidas, en cooperar con nuestro grupo de 

trabajo para beneficiarnos de todos los conocimientos que el 

grupo aporta”. Se trata de aprender a trabajar en equipo de 

forma que los resultados sean favorables no sólo para uno 

mismo sino para el grupo.  

De lo anterior, se establece que el aprendizaje cooperativo a través de 

trabajo en equipo logra buenos resultados para cada uno de los 

miembros del grupo. Asimismo, con cada aporte que da un integrante 

del grupo se genera o consolida conocimientos que son beneficiosos 

para todos.  

Las ventajas que brinda el trabajo cooperativo son amplias, entre ellas 

tenemos que: 

Puede influir en la conducta social, mot ivacional  y en el rendimiento 
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académico. Además tiene efectos fuertes, consistentes y positivos 

sobre las relaciones sociales y los prejuicios raciales, por lo que 

desarrollan actitudes positivas hacia los compañeros, mejora la 

autoestima y la cooperación con los compañeros de clase. 

Por otro lado, Pujolàs (2008) sostiene que el aprendizaje cooperativo se 

ha convertido en un buen recurso para atender a la diversidad de todos 

los estudiantes, desde un enfoque inclusivo, sin excluir a nadie …  Por 

eso, últimamente quizás más que hace unos años, se habla mucho 

más de él. 

Arias y Cols (citado en Rodríguez, 2007), admiten que:    

Las estrategias o métodos de aprendizaje cooperativo son más 

favorables que otros, inclusive de las formas tradicionales de 

enseñanza, ya que son utilizados para mejorar aspectos como: 

el rendimiento académico, habilidad en la resolución de 

problemas o la comprensión de textos. 

Por lo tanto, el aprendizaje cooperativo se favorece de las siguientes 

ventajas: 

•  Mejora la motivación escolar de los estudiantes puesto que posee 

orígenes interpersonales. 

•  Permite conocerse mejor unos a otros, destruir estereotipos y 

apreciar las cualidades propias de cada persona. 

•  La interacción entre compañeros proporciona oportunidades para 

practicar la conducta prosocial (ayudar, compartir, cuidar, a los 

otros). 

•  Los alumnos aprenden a ver situaciones y problemas desde otras 

perspectivas diferentes a las propias. 

•  Posibilita una mayor interdependencia y comunicación entre sus 

miembros. 
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• Mejora la autoestima más que de lo que hace el aprendizaje 

competitivo e individualista. 

•  Posibilita  una  distribución  más  justa  del  poder  de  la  

información,  no centralizada en el profesor. (pp. 13-14) 

Además, Crawford Alan et al. (2005 p.56) dicen que:  

Los métodos del aprendizaje cooperativo han sido probados valiosos 

por muchas razones. 

El aprendizaje cooperativo permite a los estudiantes aprender 

activamente, a pesar de grandes clases. Expertos del aprendizaje nos 

dicen que para aprender, los estudiantes deben actuar y comunicarse. 

Pero en clases de 60 o más, la cantidad de tiempo en la que un 

estudiante puede hablar es muy limitada. Las técnicas del aprendizaje 

cooperativo permiten a cada estudiante en clase a participar por mucho 

tiempo, pero ellas organizan la actividad de muchos estudiantes una 

vez así que la actividad podrá ser productiva y no caótica. 

El aprendizaje cooperativo tiene beneficios académicos y sociales para 

los estudiantes. El aprendizaje cooperativo no es simplemente un 

recurso conveniente para mantener la participación en aprendizaje de 

los estudiantes en grandes clases. El aprendizaje cooperativo tiene 

además estos beneficios:  

- Alto orden de pensamiento. Los estudiantes en grupos 

cooperativos de aprendizaje están hechos para trabajar con 

ideas y conceptos. Ellos son retados para dar sus propias 

interpretaciones de temas y resolver problemas.  

- Motivación y moral. Los estudiantes quienes toman parte en el 

aprendizaje cooperativo se sienten más unidos a la escuela y la 

clase. Esto puede llevar a una mejor asistencia y mejores tasas 

de retención.  

- Aprendiendo habilidades interpersonales. Los estudiantes en 

grupos de aprendizaje cooperativo aprenden a cooperar con 
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otros. La cooperación es reconocida cada vez más como una 

habilidad importante en la vida, ambos para empleo productivo 

en el trabajo, para vida de familia feliz y para participación en una 

sociedad democrática.  

- Promoviendo entendimiento interpersonal e intergrupal. Los 

estudiantes quienes trabajan en grupos cooperativos son más 

probables a aprender a llevarse bien con las personas de 

diferentes sexos y de diferentes grupos sociales. Ellos también 

son más probables a desarrollar más fuertes autoconceptos. 

(Traducción propia 01) 

Además, Pollard (2008, p.8) dice que:  

Hay muchas ventajas teniendo tus estudiantes trabajando en grupos o 

en parejas: 

Antes de todo, ello proporciona variedad. Da un enfoque diferente 

llevándose la atención del profesor; cuando trabajan en pares o grupos, 

los estudiantes van a la velocidad que se adapta a ellos. Cuando 

trabajan como clase, el paso es establecido por el profesor o por otros 

estudiantes. Trabajando a su propio paso, los estudiantes pueden 

pasar más tiempo en puntos que les causen dificultades y menos 

tiempo en puntos que ellos encuentren fáciles. Así, usando tiempo más 

eficientemente; los estudiantes están envueltos más activamente en su 

trabajo: no dormitando a la espalda del salón; los estudiantes pueden 

compartir su aprendizaje, explicar cosas unos a otros; esto es una 

ventaja alrededor de tener estudiantes trabajando individualmente; 

(Traducción propia 02) 

Jolliffe, W. (2007, p.6) menciona las ventajas de trabajar 

cooperativamente. 

El aprendizaje cooperativo es uno de las más pesadas áreas 

investigadas de educación. Estudios han mostrado tres categorías 

importantes de ventajas: logro, relaciones interpersonales, salud 
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psicológica y competencia social.  

Mejoras en aprendizaje han sido mostradas a través de:  

 Gran productividad 

 Alto proceso de ganancia (eso es, más alto nivel de raciocinio, 

generación más frecuente de nuevas ideas y soluciones).  

 Gran transferencia de aprendizaje de una situación a otra 

 Más tiempo en tarea. 

 Gran solución de problema.  

Mejoras en relaciones interpersonales han sido mostradas a través de: 

 Promoviendo el desarrollo humanitario y relaciones comprometidas. 

  Estableciendo y manteniendo amistades entre pares. 

 Un gran sentido de pertenencia y soporte mutuo. 

 Mejora moral. 

Mejoras en salud psicológica y competencia social ha incluido:  

 Alta autoestima.  

 Mejora la autovaloración  

 Aumenta la autoconfianza. 

 Gran independencia. 

 Mantiene la compartición de problemas.   

 Aumenta la adaptabilidad y habilidad para arreglárselas con la 

adversidad y el stress. (Traducción propia 03) 

Jolliffe, W. (2007, p.3) Nosotros podemos decir en esencia que el 

aprendizaje cooperativo requiere estudiantes trabajando juntos en 

pequeños grupos para apoyar a cada uno, mejorar su propio 

aprendizaje y el de otros. (Traducción propia 04) 

Mientras tanto para Echeita (1995) (en Díaz Barriga y Hernández, 

(2002) el aprendizaje cooperativo se relaciona y facilita al mismo 

tiempo con los siguientes procesos: 
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Procesos Cognitivos: 

 Colaboración entre iguales. 

 Regulación a través del lenguaje. 

 Manejo de controversias, solución de problemas. 

Procesos Motivacionales: 

 Atribuciones de éxito académico. 

 Metas académicas intrínsecas. 

Procesos afectivo-relacionales: 

 Pertenencia al grupo. 

 Autoestima positiva. 

 Sentido de la actividad. 

Para que las ventajas antes mencionadas sean posibles es necesario 

considerar algunos componentes del aprendizaje cooperativo.  

Luego de revisar los aportes de varios autores con relación a los 

principios o componentes fundamentales del aprendizaje cooperativo, 

tales como: Johnson y Holubec (1999), Santillana, (2005), entre otros; 

se resumen de la manera siguiente: la interdependencia positiva, la 

interacción cara a cara, la responsabilidad y valoración individual, 

habilidades interpersonales y de equipo; y procesamiento de equipo; 

mismas que son descritas a continuación. 

1.2.1. Interdependencia positiva: 

Jolliffe, W. (2007) Interdependencia positiva- « Nosotros nos 

hundimos o nadamos juntos ». Esto requiere cada alumno en un 

grupo pequeño para contribuir al aprendizaje del grupo. Los 

alumnos son requeridos para trabajar en una forma de tal modo 

que cada miembro del grupo necesita de otros para completar la 

tarea. Es el sentimiento de uno para todos y todos para uno.  
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(Traducción propia 05) 

Como Johnson et al. (1995), resumen, interdependencia positive 

ocurre “cuando uno percibe que uno está conectado con otros de 

una forma así que uno no puede lograr el éxito sin que ellos lo 

hagan (y viceversa) y/o uno debe coordinar sus propios esfuerzos 

con los esfuerzos de otros para completar la tarea”. En otras 

palabras, interdependencia positiva es la creencia que los 

estudiantes “se ahogan o nadan juntos”. (Traducción propia 06) 

Johnson et al., (1995).  Interdependencia positiva resulta en 

interacción promotora, la cual puede ser definida como 

“motivación individual y facilita cada esfuerzo de otros para lograr 

y completar las tareas y producir en orden para alcanzar las 

metas del grupo. (Traducción propia 07) 

Es cuando los estudiantes perciben un vínculo con sus 

compañeros de grupo, de manera que no pueden lograr el éxito 

sin ellos y viceversa, deben coordinar sus esfuerzos con los de 

sus compañeros para poder completar una tarea. El objetivo 

grupal es maximizar el aprendizaje de todos sus miembros de 

manera que estén motivados a esforzarse y lograr resultados que 

superen la capacidad individual de cada integrante por separado. 

Díaz-Barriga (2006) asegura que de esta forma los alumnos 

comparten sus recursos, se prestan apoyo mutuo y celebran junto 

su éxito, lo cual implica que se logra establecer el objetivo grupal 

de maximizar el aprendizaje de todos los integrantes de manera 

que superan los resultados de la capacidad individual de cada 

integrante por separado. 

Aquí cabe mencionar la frase celebre de los tres 

mosqueteros de Alejandro Dumas: “Todos para uno y 

uno para todos”. 

En los estudios Díaz-Barriga F. y Hernández (1998) se afirma: 
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La interdependencia positiva se presenta cuando los estudiantes 

perciben un vínculo con sus compañeros de grupo de forma tal 

que no puede lograr el éxito sin ellos (y viceversa), que deben 

coordinar sus esfuerzos con los de sus compañeros para poder 

completar una tarea. De esta manera, los alumnos se apoyan 

unos a otros valiéndose de sus propios recursos para beneficiarse 

mutuamente  

Santillana, (2005) sostiene que: Para que el grupo logre sus 

objetivos, es necesario que sus integrantes tengan conciencia de 

que forman parte de él y de que cuentan con los demás para 

alcanzar los objetivos. Cada miembro del grupo tiene doble 

responsabilidad: debe aportar personalmente al esfuerzo conjunto 

según sus recursos y posibilidades, y asegurarse de que cada 

uno de los otros participantes se beneficie con dicha contribución. 

Por otro lado Ferreiro y Calderón (2007) afirma que los 

estudiantes necesitan aprender a conocer y valorar su 

dependencia mutua con los demás. Una interdependencia positiva 

se promueve con base en tareas comunes, pedirse cuentas 

individuales y grupalmente, dar recompensas y emplear material 

de trabajo de manera compartida o la creación de un producto 

grupal. 

1.2.1.1. Identificación de la meta de equipo 

Cuando un equipo alcanza una meta que se ha 

propuesto, debe resaltarlo. Es importante que los 

estudiantes sepan que en el equipo hay una organización 

efectiva, que hace lo que se propone. En equipo 

identifican una meta y establecen estrategias para lograr 

el objetivo o meta. Asimismo, es importante que el equipo 

reconozca y se felicite por sus logros, para poder 

prepararse a avanzar al siguiente objetivo. 
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En el centro experimental de aplicación se elaboraban 

talleres de lectura en inglés, trabajando de forma 

cooperativa para tratar de lograr el objetivo trazado. La 

identificación de la meta de equipo es la acción y efecto 

de reconocer un objetivo o un propósito que deseamos 

alcanzar, realizando determinadas acciones, actividades o 

trabajos para poder lograr eso que nos hemos propuesto 

en un equipo. (Aporte Propio) 

1.2.1.2. Dependencia entre el éxito personal con el éxito del 

equipo 

Dependencia es el estado de carácter permanente en que 

se encuentran las personas que, por razones derivadas y 

ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, 

intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u 

otras personas o ayudas importantes para realizar 

actividades básicas de la vida diaria, entonces se puede 

decir que la dependencia entre el éxito personal (logro de 

aquello que uno se propone) con el éxito del equipo (logro 

alcanzado con la ayuda de todos sus miembros, sin 

excepción.) son dos premisas que se encuentran ligadas 

ya que existe una dependencia en un grupo cuando los 

aprendizajes adquiridos son entendidos por todos gracias 

a la ayuda brindada entre compañeros. Además los 

alumnos se encuentran más activos y listos para aprender 

trabajando con sus compañeros en equipos. Trabajar en 

equipo implica compromiso, no es sólo la estrategia y el 

procedimiento, ya que son importantes para alcanzar 

metas comunes. También es necesario que exista 

liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, voluntad, 

organización y cooperación entre cada uno de los 

miembros. Este grupo debe estar supervisado por un 
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líder, el cual debe coordinar las tareas y hacer que sus 

integrantes cumplan con ciertas reglas. (Aporte Propio) 

1.2.2. Interacción cara a cara:  

Cada miembro del grupo, mediante la interacción directa, 

promueve en el otro la realización exitosa de las tareas en forma 

cooperativa. La información debe ser discutida en forma 

interactiva. Los intercambios directos entre los participantes son 

esenciales, ya que promueven el apoyo, el elogio y el desafío 

mutuos.  

La interacción cara a cara es muy importante debido a la 

presencia de un conjunto de actividades cognitivas y dinámicas 

interpersonales, que sólo se dan cuando los estudiantes actúan 

entre si en relación con los materiales y actividades. 

Por otro lado es justamente mediante la interacción social que dan 

la posibilidad de ayudar y asistir a los demás, influir en los 

razonamientos y conclusiones del grupo, ofrecer modelamiento 

social y recompensas interpersonales. Así también la interacción 

interpersonal permite que los miembros del grupo obtengan 

retroalimentación de los demás y en buena cuenta ejercen presión 

social sobre los poco motivados para trabajar. 

1.2.2.1. Promoción del éxito personal y de equipo. 

Cuando hablamos de la promoción, me refirió a 

la acción y efecto de promover. Consiste en a iniciar o 

impulsar un proceso. Por otra parte, es también 

una mejora de las condiciones de algo. Por ende 

cuando hablamos de la promoción del éxito personal y el 

de equipo, hablamos del éxito que se puede alcanzar al 

trabajar juntos, los logros serán satisfacciones que 

permitirán el desarrollo personal para mejorar el ambiente 

y la relación del grupo. Cuando llevamos a cabo 



44 

 

actividades de lectura en grupo, se genera un proceso de 

cooperación que permitirá la adquisición de aprendizaje 

de cada uno de los miembros que lo conforman 

satisfactoriamente, logrando de este modo también un 

éxito personal y de equipo ya que los individuos tendrán 

un mejor nivel de comprensión. (Aporte Propio) 

1.2.2.2. Confraternidad entorno a la meta de trabajo. 

La confraternidad puede ser definida como la relación de 

amistad existente entre un grupo de personas. Entonces, 

al enfocar esto en una meta de trabajo se pueden mejorar 

las relaciones entre los estudiantes ya que ellos al trabajar 

de forma cooperativa se ven en la necesidad de 

interactuar más con cada uno de los miembros 

fortaleciendo no solo su capacidad de aprendizaje o nivel 

académico por trabajar en un ambiente ameno, sino 

también mejoraran sus relaciones amicales y su grupo de 

amigos será más amplio al cabo del tiempo. (Aporte 

Propio) 

1.2.3. Responsabilidad y valoración individual:  

Responsabilidad individual – “no hacer autostop” 

 

Jolliffe (2007) esto significa que cada miembro del grupo es 

importante para completar su parte del trabajo. Es importante que 

uno no pueda hacer autostop en el trabajo de otros. Se necesita 

cada alumno en el grupo para desarrollar un sentido de 

responsabilidad personal para aprender y ayudar al resto del 

grupo a aprender. (Traducción propia 08) 

 “Cada miembro del equipo es responsable del trabajo grupal y de 

realizar las tareas asignadas a su posición. Los alumnos 

necesitan darse cuenta de que el aprendizaje cooperativo no 

implica que el resto del grupo haga todo el trabajo” Walsh, (2005)  
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Así pues, Suárez y Guerrero (2010) dicen que “la responsabilidad 

individual (…) consistiría en el cumplimiento de las tareas de cada 

miembro y su complementariedad eficiente con la meta del 

equipo”. Conforme a esto cada miembro del equipo debe asumir 

su responsabilidad para alcanzar los objetivos comunes a todos. 

1.2.3.1. Responsabilidad individual. 

La responsabilidad individual es el desarrollo de los 

trabajos que cada uno de los integrantes del grupo deberá 

afrontar personalmente, como encargo del equipo de 

trabajo. En el trabajo cooperativo cada alumno debe 

hacerse responsable de una parte de la tarea a realizar. 

Este trabajo que promoverá el aprendizaje individual es 

indispensable para el éxito (aprendizaje) del grupo (del 

resto de componentes del equipo). El trabajo cooperativo 

requiere que cada uno de los componentes del grupo esté 

comprometido, tanto con su aprendizaje personal como 

con el aprendizaje del resto de miembros del equipo. Este 

compromiso se plasma con una contribución: cada 

miembro del grupo ayuda al aprendizaje de los 

compañeros y compañeras del equipo y a la vez aprende 

a partir de cada uno de ellos. Se entiende que el 

aprendizaje colectivo que se logra es el resultado de la 

interacción de los trabajos individuales que han llevado a 

cabo los miembros del grupo. La responsabilidad 

individual existe cuando aquello que ha realizado cada 

uno revierte en el grupo y en cada miembro del grupo. Así 

se colabora a alcanzar una de las finalidades del trabajo 

en equipo: no se trata sólo de hacer algo entre todos, sino 

aprender entre todos a hacer algo, para luego saber 

hacerlo solo. 

(Aporte Propio) 
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1.2.3.2. Responsabilidad con el trabajo común. 

Se refiere a que no necesariamente los individuos de un 

equipo adoptan como meta una idea que se les ha 

propuesto, sólo por el hecho de que se les comunique. 

Debe existir un trabajo en el equipo para que esta meta 

sea realmente adoptada por todos sus miembros y, en 

muchas ocasiones, la causa del fracaso es una falta de 

consenso inicial que ocasiona que cada individuo trabaje 

en dirección a lo que el "interpreta" como meta del grupo. 

En el trabajo todos somos parte de un equipo y tenemos 

responsabilidades y compromisos que cumplir. Además, 

siempre de alguna forma u otra nuestras obligaciones 

están enlazadas con las de los demás, y si fallamos en el 

cumplimiento, lo único que logramos es retrasar el 

trabajo.  (Aporte Propio) 

1.2.4. Habilidades interpersonales y de equipo: 

 

Santillana, (2005) afirma que: Para la participación efectiva en 

grupos de aprendizaje cooperativo es necesaria la enseñanza 

directa de habilidades interpersonales y de trabajo en grupos 

pequeños. Entre las habilidades que los alumnos requieren para 

poder trabajar exitosamente en equipos reducidos figuran la 

construcción de confianza, el liderazgo, la toma de decisiones, la 

comunicación, y la destreza en el manejo de conflictos.  

En tanto, el aprendizaje cooperativo es intrínsecamente más 

complejo que el competitivo o el individualista por que 

requiere que los alumnos aprendan tanto las materias 

escolares (ejecución de tareas) como las prácticas 

interpersonales y grupales necesarias para funcionar como 

parte de un grupo. Respecto a estas últimas afirmaciones 

Díaz Barriga (2006) considera que es necesario enseñar a 
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los estudiantes las habilidades sociales requeridas para 

lograr un alto nivel de colaboración y estar motivados a 

emplearlas. En particular son las siguientes: 

a)  Conocerse y confiar unos en otros. 

b)  Comunicarse de manera precisa y sin ambigüedades.  

c)  Aceptarse y apoyarse unos a otros. 

d)  Resolver conflictos constructivamente. 

Es resaltante que estas habilidades están implicados valores y 

actitudes muy importantes, como la disposición al diálogo, la 

tolerancia, la empatía, la honestidad, el sentido de equidad y 

justicia en las relaciones con los demás. 

El trabajo en equipo, no es sólo una fundamental opción 

metodológica sino una necesidad educativa, es esencial la 

integración del trabajo en pequeños grupos donde cada uno de 

sus integrantes realice una parte de la labor que le corresponde 

como elemento de éste, por tal motivo, se debe entender como 

trabajo en equipo, la participación activa en la solución de los 

conflictos que se presenten, donde se pongan en práctica los 

conocimientos, experiencias y capacidades de cada uno de los 

alumnos.  

1.2.4. 1. Organización de la estrategia del trabajo  

El trabajo en equipo supone la creación de grupos de 

personas que se reúnen, colaboran e interactúan de 

forma específica para un fin determinado (trabajo o 

proyecto). Estos grupos de personas generalmente 

cuentan con habilidades y conocimientos 

complementarios comprometidos con una responsabilidad 

en común. En consecuencia en un equipo de trabajo 
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existe una interdependencia de las partes, con objetivos 

individuales y grupales que son el fin último del desarrollo 

del trabajo en equipo. 

Esta competencia tiene relación con habilidades de 

relación como comunicación, compromiso, motivación, 

autocontrol, relajación, negociación y gestión de 

conflictos. (Aporte Propio) 

1.2.4.2. Habilidades de trabajo en equipo 

La habilidad más importante del trabajo en equipo es la 

capacidad de comunicarse de forma efectiva. Esto incluye 

hablar de forma erudita, sincera y con mucho tacto, al 

igual que escuchar de forma activa con una mente 

abierta. 

Otras habilidades o rasgos del trabajo en equipo que se 

corresponden a los logros grupales incluyen el 

compromiso con el equipo, tomar decisiones con 

objetividad y disciplina, pensar de forma inteligente y 

rigurosa, la capacidad de apoyar las ideas de otros 

miembros, ser humilde y realista y, lo que es más 

importante, no temerle a involucrarse. Es decir estas 

actitudes, que se reflejan en las capacidades que 

desarrolla el estudiante se pueden agrupar en 4 

categorías: atención, compostura, coordinación y 

expresividad. (Aporte Propio) 

1.2.5. Procesamiento de equipo:  

En Santillana, (2005) se afirma que: Es esencial que los miembros 

del grupo reflexionen acerca del funcionamiento de éste, con el fin 

de realizar cambios y mejoras. El equipo evalúa la forma y los 

resultados de su tarea, y la efectividad de su trabajo como grupo. 

Esto implica reflexionar acerca de aquellos aspectos que 
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funcionaron, aquellos que no funcionaron, y qué se puede hacer 

para mejorar el trabajo del equipo en el futuro. El procesamiento 

grupal debe constituir una actividad regular del trabajo de todo 

grupo cooperativo, de manera tal que enfatice no sólo lo que el 

equipo hace sino también cómo lo hace.  

1.2.5.1. Evaluación del logro de la meta de equipo 

Otra habilidad esencial del trabajo en equipo es la 

capacidad y deseo de comprometerse a una meta 

compartida por el equipo. Todas las otras habilidades no 

tendrán sentido sin un compromiso con el trabajo en 

equipo. Junto con éste, los miembros deben estar 

dispuestos a jugar cualquier papel necesario para realizar 

las tareas requeridas, sin importar si se trata de un rol de 

liderazgo o de subordinado. Además, una habilidad de 

trabajo en equipo efectiva es la capacidad de evitar 

agendas ocultas en las reuniones grupales; esta habilidad 

es evidente más a menudo cuando los miembros están 

comprometidos y cómodos con las dinámicas del grupo. 

(Aporte Propio) 

1.2.5.2. Evaluación de la dinámica de trabajo en equipo 

La habilidad del trabajo en equipo de una toma de 

decisiones efectiva y responsable es crucial ya que la 

mayoría de los conflictos grupales surgen durante el 

proceso de toma de decisiones. Los equipos efectivos 

tienen miembros que pueden tomar decisiones de forma 

objetiva luego de un debate y deliberación cuidadosa. El 

mayor inconveniente del trabajo en equipo es la 

preponderancia de la teoría de la difusión de 

responsabilidades, surge cuando un grupo toma una 

decisión pobre, con la cual la mayoría, si no son todos, 

están en desacuerdo, ser capaces de pensar de forma 
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inteligente y rigurosa a través de la situación antes de 

tomar una decisión informada y objetiva es crucial para 

ser un buen miembro. (Aporte Propio) 

SUBCAPÍTULO II: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN INGLÉS 

2.1. DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 

 

2.1.1. Comprensión: 

Ticona, L. (2006) afirma que: La comprensión es “La recepción, 

transformación de la información, dándole la necesidad de 

relacionar contenidos, separando la información relevante de 

aquella que no lo es.”  

De lo anterior, se establece que comprensión es un proceso por 

el cual se parte de cierto tipo de información respecto a un tema 

ya que es un proceso que consiste en aislar, identificar y unir de 

forma coherente una información externa con la que ya 

disponemos, por lo cual, es procesada y transformada, teniendo 

en cuenta la relación de las ideas dadas para poder determinar 

así, lo más importante en la situación que se presente en un 

momento dado.  

2.1.2. Texto: 

La palabra texto se deriva de la voz latina “Textus” que quiere 

decir “Tejido”. 

Cusacani et al. (2008) sostienen que: “Texto es un tejido hecho 

de palabras”, las mismas que expresan ideas. Un texto no es 

entonces una simple colección de oraciones o una lista de ideas 

sino una estructura integral con elementos ordenados que 

transmiten un mensaje.”  

Por otro lado, en una investigación realizada por Atarama, V.  
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(2006, p.12) encontró que: “El texto es toda manifestación verbal 

completa que se produce con una intención comunicativa. Desde 

esta perspectiva tenemos: Las conversaciones amicales o 

informales, las redacciones de diversa índole y finalidad, los 

poemas, las noticias, un informe, etc.” 

Para Jurij L. (1979), citado por Atarama (2006, p.12), el texto es: 

“cualquier comunicación que se realice en un determinado 

sistema de signos. Así, son textos una presentación de ballet, un 

espectáculo teatral, una pintura, una ecuación matemática, etc.” 

Además, según Atarama, V. (2006, p.1 -2) todo texto: 

 Tiene carácter comunicativo, es decir, posee la intención o 

finalidad de comunicar algo. 

 Se produce en una situación determinada en un contexto 

específico en relación con la interacción de sujetos. Fuera 

del contexto carece de sentido. A ello se le denomina 

carácter pragmático. 

 Todo texto posee una estructura, con elementos que se 

ordenan según normas establecidas (reglas gramaticales, 

puntuación, coherencia, etc.) que garantizan el significado 

del mensaje y el éxito de la comunicación. 

¿Cuáles son las propiedades del texto? 

                  Grafico 01: PROPIEDADES DEL TEXTO 

 

 

 

 

 

COHERENCIA 

Las ideas que han sido seleccionadas y 

jerarquizadas para la redacción deben guardar 

relación con el tema o asunto al cual se va 

referir el texto. De lo contrario el contenido 

sería incoherente. 

COHESIÓN 

Las ideas de un texto deben estar unidas 

adecuadamente. Una idea se une a otra 

mediante los signos de puntuación, los 

conectores lógicos, la concordancia entre sujeto 

y predicado, etc. 

ADECUACIÓN 

Es el uso adecuado de la lengua según la 

intención y el tipo de receptor al que se quiera 

dirigir el mensaje. No es lo mismo informar 

sobre un hecho científico que narrar una 

anécdota. El emisor debe ser capaz de elegir el 

nivel de lengua a utilizar. 

CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA 

Las ideas que han sido seleccionadas y 

jerarquizadas para la redacción deben guardar 

relación con el tema o asunto al cual se va 

referir el texto. De lo contrario el contenido 

sería incoherente. 
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Por todo lo expuesto en las citas anteriores, hemos llegado a la 

conclusión que un texto es un conjunto de palabras o un 

conjunto de enunciados escritos u orales internamente 

estructurado para formar un mensaje que tiene cohesión y 

coherencia (factores  primordiales  en la transmisión de un 

mensaje para el logro del proceso comunicativo), es decir, el 

texto es una composición de signos que está codificada en un 

sistema y que forma una unidad de sentido, ya que posee una 

intención comunicativa, a través de sus signos, busca transmitir 

cierto tipo de mensaje que adquiere sentido de acuerdo al 

contexto, su extensión  es muy variable, en él se expresan 

opiniones que se interrelacionan unas con otras para darle un 

sentido completo.  

2.1.3. Comprensión lectora 

Surge de una interacción entre lo que dice el texto y lo que 

conoce y busca quien lee. Por lo tanto para comprender un texto, 

el lector tiene que interactuar con el desplegando una gran 

actividad cognitiva. Es decir, para entender lo que se lee, un 

lector avanzado “actúa” sobre el texto, hace preguntas, relaciona 

la información del texto con sus conocimientos previos; realiza 

inferencias, es decir extrae conclusiones que no están presentes 

en el texto mismo, formula hipótesis y las pone a prueba. Está 

atento para ver que entiende y que no, decide volver a leer 

ciertas partes para aclarar sus dudas, comparte con otros 

lectores sus interpretaciones, comenta sobre lo leído. 

Además, para que los lectores comprendan la importancia de 

la lectura de un texto en  sus  vidas  es  necesario  que  ellos  

observen  y  se  den  cuenta  en  qué situaciones y para que 

usan los textos. 

Debido a que diferentes autores hacen referencia a la definición 

de la comprensión lectora, a continuación se señalan algunas: 
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López, G. (2008) cita a Martínez M. (1997:76) define que, la 

comprensión de lectura debe entenderse como un proceso 

gradual y estratégico de  creación de sentido, a partir de la 

interacción de lector con el texto  en un contexto particular, 

interacción mediada por su propósito de lectura,  sus 

expectativas  y conocimiento previo. 

Cooper (1990) da a conocer la comprensión lectora como: 

“un ejercicio de razonamiento verbal que mide la capacidad 

de entendimiento y de crítica sobre el contenido de la 

lectura, mediante preguntas diversas de acuerdo al texto. 

Comprender un texto no es develar el significado de cada 

una de las palabras ni siquiera de las frases, o de la 

estructura general del texto; sino más bien generar una 

representación mental del referente del texto, es decir, 

producir un escenario o modelo mental de un mundo real o 

hipotético en el cual el texto cobra sentido. 

Durante el transcurso de la comprensión, el lector elabora y 

actualiza modelos mentales de modo continuo”. 

Condemarín, M. (1995) da a conocer la comprensión lectora 

como: “un proceso interactivo entre los aportes que el lector 

hace, el texto y las características del texto mismo”.   

Según Quintana, J. (1997) la comprensión de lectura “trata de un 

proceso cognitivo complejo e interactivo cuya consecución 

vendrá condicionada por la significación y la inferencia”.  

Díaz B. y Hernández (1999) definen la comprensión de lectura 

como: “una actividad constructiva, compleja del carácter 

estratégico, que implica la interacción entre las características 

del lector y del texto dentro de un contexto determinado”. 

Al respecto, Díaz B. y   Hernández   (2006),   mencionan que: 
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El lector trata de construir  una  representación  a  partir  de  

los  significados  sugeridos  en  el  texto; utilizando sus 

recursos cognitivos, tales como las habilidades 

psicolingüísticas, esquemas, estrategias. De este modo se 

puede afirmar que la construcción realizada por el lector 

tiene siempre un cierto matiz especial de su persona 

(aspectos cognitivos, afectivos, actitudinales). De manera 

que es imposible esperar que todos los lectores que leen un 

mismo texto puedan lograr una representación idéntica. 

Por lo que la forma específica de interpretación dependerá 

de las interacciones que ocurran entre las características del 

lector donde intervienen sus intereses, actitudes, 

conocimientos previos; del texto donde se encuentran las 

intenciones presentadas explícita o implícitamente por el 

autor y el contexto donde se involucran las demandas 

específicas, la situación social, en que ocurra. Esto último 

hace que se considere al proceso de comprensión de lectura 

como una actividad esencialmente interactiva  

Por lo tanto,  la comprensión lectora es un proceso de 

elaboración de significados a través del aprendizaje de las ideas 

relevantes de un texto y de la relación que se establece con 

otras ideas previas; quien interactúa con el texto en este proceso 

es el lector, el mismo que con su entendimiento  y  análisis 

mental de los textos a partir de los temas presentados, critica su 

contenido para obtener el significado del texto representando la 

información que decodifica en la lectura acomodándola a su 

propio conocimiento sobre la realidad, con lo cual, el resultado 

final de la comprensión lograda es una interacción entre el texto 

y los esquemas previos de conocimiento. De este modo 

comienza el intercambio de ideas entre el lector, las ideas 

implícitas o explicitas que presenta el autor en el texto y el 

contexto en el que ocurre por ello la comprensión de textos es 
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un proceso interactivo, el cual se basa en crear un escenario 

mental de lo que se lee para que el texto cobre sentido. 

2.1.4. Etapas del proceso de la lectura  

Para Solé (1994), la lectura tiene subprocesos, entendiéndose 

como etapas del proceso lector: Un primer momento, de 

preparación anímica, afectiva y de aclaración de propósitos; en 

segundo lugar la actividad misma, que comprende la aplicación 

de herramientas de comprensión en sí; para la construcción del 

significado, y un tercer momento la consolidación del mismo; 

haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, 

generalizar y transferir dichos significados.  

La lectura como proceso de adquisición de habilidades de 

carácter cognitivo, afectivo y conductual, debe ser tratada 

estratégicamente por etapas. En cada una de ellas han de 

desarrollarse diferentes estrategias con propósitos definidos 

dentro del mismo proceso lector. 

 

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: 

antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura:  

 

Antes de la Lectura: Como todo proceso interactivo, primero 

debe crearse las condiciones necesarias, en este caso, de 

carácter afectivo. O sea el encuentro anímico de los 

interlocutores, cada cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas 

(el texto), y el otro que aporta su conocimiento previo motivado 

por interés propio.  

 

Esta es en síntesis la dinámica de la lectura. En esta etapa y con 

las condiciones previas, se enriquece dicha dinámica con otros 

elementos sustantivos: el lenguaje, las interrogantes e hipótesis, 

recuerdos evocados, familiarización con el material escrito, una 

necesidad y un objetivo de interés del lector, no del maestro 

únicamente. 
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Durante la Lectura: Es necesario que en este momento los 

estudiantes hagan una lectura de reconocimiento, en forma 

individual, para familiarizarse con el contenido general del texto. 

Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y 

luego intercambiar opiniones y conocimientos en función al 

propósito de la actividad lectora. 

 

Siendo nuestro quehacer una función integradora, éste es un 

auténtico momento para que los estudiantes trabajen los 

contenidos transversales, valores, normas y toma de decisiones; 

sin depender exclusivamente del docente. Claro está que él, no 

es ajeno a la actividad. Sus funciones son específicas, del apoyo 

a la actividad en forma sistemática y constante. 

 

Después de la Lectura: De acuerdo con el enfoque socio-

cultural Vygotsky, L. (1979), la primera y segunda etapa del 

proceso propiciará un ambiente socializado y dialógico, de 

mutua comprensión. La actividad ha de instrumentalizar el 

lenguaje como herramienta eficaz de aprendizaje, de carácter 

ínterpsicológico. 

 

En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del 

lenguaje, cuando se les propone a los estudiantes la elaboración 

de esquemas, resúmenes, comentarios, etc. Aquí el trabajo es 

más reflexivo, crítico, generalizador, metacognitivo, 

metalingüístico; o sea que el aprendizaje entra a un nivel 

intrapsicológico.  

 

La experiencia activada con el lenguaje se convierte en 

imágenes de carácter objetivo; los que vienen a integrarse a los 

esquemas mentales del sujeto, para manifestarse luego en su 

personalidad (formación integral). El fin supremo en todo 

aprendizaje significativo es eso, formar nuevas personas 
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razonadoras, críticas, creativas, con criterios de valoración 

propios al cambio. 

2.1.5. Niveles de comprensión lectora 

Según Juana Pinzas G. (2003) en su libro “Leer mejor para 

enseñar mejor” menciona que según su función los niveles de 

comprensión lectora pueden ser:  

a. NIVEL DE DECODIFICACION: Consiste en el 

reconocimiento de palabras y la asignación el significado 

fonético que se refiere a la pronunciación y el significado 

de las palabras es un prerrequisito para alcanzar la 

comprensión lectora  

b. NIVEL DE COMPRENSIÓN LITERAL: Se refiere al 

entendimiento de la información explicita que contienen el 

texto, si el estudiante no está en la capacidad de entender 

la información tendrá problemas para ascender al otro 

nivel.  

c.  NIVEL DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL: En este nivel 

el estudiante va “más allá” de lo dicho en la información 

escrita, o el contenido del texto son las ideas o elementos 

que no están expresados explícitamente en el texto sino 

lo contrario en forma implícita.  

d. NIVEL DE METACOMPRENSIÓN: En este nivel el lector 

puede reflexionar sobre el contenido del texto, llegando a 

una comprensión del mismo, evaluando y adopta una 

postura al realizar una crítica y tomar decisiones.  

 

Según Johnston, P. (1998) La evaluación de la Comprensión 

Lectora: Un enfoque cognitivo señala respecto a comprensión 

lectora y niveles de comprensión que el proceso de comprensión 

lectora se da de manera general; en este proceso se pueden 
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identificar fases o niveles de menor a mayor complejidad. Estos 

niveles de comprensión lectora han sido estudiadas 

principalmente por la psicolingüística de enfoque cognitivo, estos 

varían en algunos casos de nomenclatura según los autores, 

pero coinciden en cuanto a sus conceptos es decir al fondo. Al 

respecto Barret citado por Johnston presenta la siguiente 

taxonomía:  

 

a. Comprensión literal: se refiere a la recuperación de la 

información explícitamente planteada en el texto y se puede 

dividir en reconocimiento y recuerdo.  

 

Reconocimiento: Consiste en la localización e identificación 

de elementos del texto, puede ser reconocimiento de 

detalles, de ideas principales, de frecuencias, descripción de 

personajes, etc.  

Recuerdo: Requiere que el estudiante reproduzca de 

memoria hechos, época, lugares, hechos minuciosos, estos 

recuerdos pueden ser de detalles, de secuencias, etc. 

 

b. Comprensión Inferencial: El alumno utiliza la información 

explícita del texto pero también pone en funcionamiento su 

intuición y experiencia personal como base para hacer 

conjeturas y elaborar hipótesis. 

 

c. Comprensión Re organizativa: Consiste en dar una nueva 

organización a las ideas, informaciones mediante procesos 

de clasificación y síntesis.  

La clasificación consiste en ubicar categorías a las personas, 

objetos, lugares y acciones mencionadas en el texto o 

ejercer actividad clasificatoria sobre cualquier elemento del 

texto. 
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d. Comprensión Crítica: Requiere que el lector emita un juicio 

valorativo, comparando las ideas presentadas con criterios 

externos dados por el profesor o bien con un criterio interno 

dado por la experiencia del lector, sus conocimientos y sus 

valores. 

 

Debemos tener en cuenta que estos niveles no se dan 

estrictamente por separado sino que un buen lector los emplea 

en muchos casos simultáneamente conforme van leyendo. Este 

esquema puede ser muy útil para los docentes ya que permite 

dividir el complejo mundo de la comprensión categorías 

manejables 

 

Danilo Sánchez Lihón   en un trabajo publicado  en Instituto del 

Libro y la Lectura del Perú, INLEC 2008 llamado “Campaña Leer 

para Crear un Mundo Mejor Lectura Total y Libre Plan Lector 

Bitácora para el Maestro”  menciona  a cerca  de niveles de 

comprensión lectora  y señala  que el Ministerio de Educación ha 

sintetizado en tres la escala que él  diseñara, haciendo constar 

que la extrae del trabajo de él , explicando que hace dicha 

síntesis por razones de orden pedagógico, usando un lenguaje 

más asequible y con el fin de que los maestros cuenten con una 

herramienta funcional, simple y directa que no presente mayores 

dificultades en su aplicación. En la normatividad pedagógica del 

Perú se han resumido los siete niveles que el autor propugnó en 

tres dominios, cuales son: 

 

1) Nivel de análisis,  

2) Nivel de inferencia, y 

3) Nivel crítico–valorativo. 

 

La preocupación por los niveles de comprensión lectora estará 

siempre bien en la perspectiva de formar lectores libres, 

intensos y entusiastas.  El objetivo valedero en este espacio es 
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lograr que la lectura sea una práctica asumida por niños, 

jóvenes y personas en general, de manera natural, feliz y 

espontánea.  

Tomando en cuenta el trabajo realizado por Sánchez Lihón, la 

característica de nuestro  trabajo de investigación y la realidad 

de nuestra población hemos descrito los tres  dominios 

tomados en la normatividad pedagógica de nuestro país 

elaborados por Sánchez Lihón,  cabe recalcar  que el nivel  

numero  1 señalado por Sánchez Lihón como nivel de análisis 

lo  hemos tomado como  nivel literal  tal como lo señala el 

manual de orientaciones para el trabajo pedagógico del  

Ministerio de Educación . 

2.1.5.1. Nivel literal: 

Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las 

destrezas de menor a mayor complejidad, hecho que a 

su vez supone la ampliación sucesiva de conocimientos 

y el desarrollo de la inteligencia conceptual abstracta, 

Se consideran los siguientes niveles: 

De acuerdo con Cabrera, A, Donoso, T. y Marín, A. 

(1994) La Comprensión literal. Exige un 

reconocimiento e identificación del significado 

explícito en la secuencia de palabras, sus relaciones 

gramaticales y sintácticas en párrafos. 

Es decir, el lector consigue una comprensión literal 

del texto cuando es capaz de identificar 

situaciones, personajes, relaciones espaciales, 

temporales y causales de aquellos acontecimientos 

que de forma directa y explicita manifiesta el autor 

del texto.  

En el trabajo de investigación de Vallejos (2007) se 
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menciona que: 

Comprensión literal: Se refiere a la recuperación 

de la información explícitamente planteada en el 

texto y se puede dividir en reconocimiento y 

recuerdo. 

 Reconocimiento: consiste en la localización e 

identificación de elementos del texto, pueden ser 

reconocimiento de detalles, de ideas principales, de 

secuencias, descripción de personajes, etc.  

 

 Recuerdo: requiere que el estudiante 

reproduzca de memoria hechos, época, lugares, 

hechos minuciosos, estos recuerdos pueden ser de 

detalles de secuencias, etc.  

Por otro lado, Villanueva y Collantes (2008, p.40) 

sostienen que: “Literalidad: Recogen formas y 

contenidos explícitos del texto. Los indicadores de este 

nivel se refieren a la capacitación del significado.” 

Además, Cusacani, Escobar et al. (2008, p.16) 

señalan que: “Nivel de comprensión literal: 

corresponde con lo que se ha llamado 

“Comprensión de lo explícito” del texto. Este nivel 

de comprensión refleja simplemente aspectos 

reproductivos de la información expresada en el 

texto sin “ir más allá” del mismo.”  

De lo antes descrito se concluye que la comprensión 

literal es el nivel de comprensión lectora que se centra 

en las ideas e información que están expuestas en el 

texto, por reconocimiento o evocación de hechos 

porque se atiene a la información reflejada o 
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consignada en el texto, se limita a extraer la 

información dada sin agregarle ningún valor 

interpretativo y sin profundizar o ahondar en el texto. 

En este nivel se reconocen y recuerdan puntos 

precisos del texto ya sean ideas principales, 

descripciones, hechos importantes u otros, es decir 

sólo se muestran datos exclusivos del texto que no han 

sido sometidos a ningún cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.1.1.  Reconocimiento de ideas principales. 

Localizar información, datos o pistas 

importantes es un primer paso para 

elaborar inferencias, conclusiones o 

deducciones relevantes. 

Una imagen, una palabra, un título, una cita 

textual, el contexto, lo que afirma o deja de 

decir el narrador o los personajes, incluso 

la estructura del texto, se constituyen datos 

valiosos para inferir o hacer suposiciones 

 
Books and Storytelling 

NIVEL LITERAL: 
 
Circle the best answer: 
1. In japan, there was a storytelling tradition known as: 

a. “Stories of the Dreaming.” 
b. Kamishibaiya-san 
c. Kamishibai 

 
2. The storyteller in Japan traveled from village to village on:  

a. a carriage 
b. a boat 
c. a bicycle 

 
3. African people prefer: 

a. Tell their stories 
b. Draw their stories 
c. Write their stories     (Lectura en anexos) 
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que ayudan en la construcción global del 

texto, como la verdadera esencia de la 

comprensión lectora entre los miembros del 

equipo será más fácil ya que 

compartiremos ideas y compararemos 

nuestras respuestas de las premisas 

previas al usar diversas estrategias  de 

trabajo de equipo como el debate, 

cuestionario o jigsaw, etc. . Además, es 

una gran fortaleza para el equipo y a la vez 

para el grupo de estudiantes observado 

que cuando se trabaja organizándose de 

este modo los alumnos que son más 

hábiles cooperan con los que tienen 

dificultades en reconocer las ideas 

principales motivándolos y volviéndolos 

independientes en sus conocimientos. 

(Aporte Propio) 

2.1.5.1.2.    Reconocimiento de secuencia. 

Inferir secuencias, sobre acciones que 

ocurrieron del texto es más fácil cuando 

trabajo en equipo ya que de ese modo 

puedo preguntar a los miembros de mi 

equipo las secuencias del texto dándoles 

un orden lógico con la finalidad de mejorar 

mis habilidades de inferencia. Además, 

trabajando en equipo obtendré más 

opiniones y podre reflexionar acerca de las 

variaciones del texto, así seré más asertivo 

en las decisiones de lectura, y desarrollare 

mi pensamiento crítico siendo fácil alcanzar 

y en muchos casos enriqueciendo el 
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objetivo de la actividad porque todos 

cooperan a un fin en común, así el tiempo 

de realizar la actividad es corto y más 

productivo. (Aporte Propio) 

2.1.5.2.  Nivel inferencial: 

Para Cabrera, A, Donoso, T. y Marín, A. (1994) La 

Comprensión inferencial.  Se  caracteriza  porque  el  

lector  reconoce  los  posibles sentidos implícitos, de 

modo que debe realizar deducciones y construcciones 

de todos los  matices  significativos  que  el  autor  ha  

querido  comunicar  en  el  texto  escrito, además, 

debe reconocer las intenciones y propósitos del autor, 

interpretar sus pensamientos, juicios, estados de 

ánimo de los personajes, actitudes, así como 

situaciones y relaciones contextuales, no manifestadas 

de manera explícita por el autor del texto. 

Por lo tanto las inferencias son actos 

fundamentales de comprensión, ya que nos 

permiten dar sentido a diferentes palabras, unir 

proposiciones y frases, así como completar las 

partes de información ausente. (Pearson y 

Johnson, 1978, citados en Johnson, 1989).  

Por otro lado, en el trabajo de investigación de Vallejos 

(2007) se menciona que: 

La Comprensión inferencial: El alumno utiliza la 

información explicita del texto pero también pone 

en funcionamiento su intuición y experiencia 

personal como base para hacer conjeturas y 

elaborar hipótesis.  
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Esta comprensión puede estar referida a 

inferencias de causa-efecto, inferencias de 

secuencias, de rasgos de personajes, etc. 

Al respecto, Villanueva y Collantes (2008) mencionan lo 

siguiente: 

Inferencia: Descubre aspectos implícitos en el 

texto. Los indicadores en este nivel se refieren al 

completamiento de detalles que no aparecen en el 

texto; conjetura de otros sucesos ocurridos que 

pudieran ocurrir; formulación de hipótesis de las 

motivaciones internas de los personajes; deducción 

de enseñanzas; proposición de títulos distintos para 

un texto. 

Finalmente, Cusacani, Escobar et al. (2008, p. 16) 

señalan que: 

Nivel de comprensión inferencial: tiene que ver 

directamente con la aplicación de los macro 

procesos, y se relaciona con una elaboración 

semántica profunda (implicados esquemas y 

estrategias). De este modo, se consigue una 

representación global y abstracta que va “más allá” 

de lo dicho en la información escrita (inferencias, 

construcciones, etc.)  

Adoptando las aportaciones anteriores he concluido 

que el nivel inferencial es aquel que va más allá del 

contenido literal del texto, es decir, es donde se 

comienzan a hacer inferencias acerca de lo leído, se 

caracteriza porque es el nivel más alto de comprensión, 

donde el lector, al analizar el texto, va más allá de lo 

expresado por el autor. Este es capaz de deducir o 
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inferir ideas o informaciones que no han sido señaladas 

o expresadas de manera explícita en el texto, sino que 

han sido omitidas y que pueden ser deducidas por el 

lector cuando hace uso del nivel inferencial.  

Por lo tanto, este nivel supone el reconocimiento de 

ideas implícitas, no expresadas, es decir, el lector lee lo 

que no está en el texto y comienza a descubrir  

contenidos ocultos (implícitos); es un aporte en el cual 

predomina la interpretación del lector, relacionada con 

lo leído y sus saberes previos. En este nivel, el alumno 

debe poner en práctica su intuición y experiencia 

personal para la creación de sus propios juicios, los 

cuales le ayudarán a comprender y analizar mejor el 

texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.2.1. Infiere relaciones de Causa – Efecto. 

Inferir relaciones de causa y efecto, 

realizando hipótesis sobre las motivaciones o 

 
Books and Storytelling 

NIVEL INFERENCIAL: 
Circle the best answer: 
1. When a storyteller entered a village in Japan, the children of the 

neighborhood felt: 
a. sad  
b. happy 
c. bored 

 
2. It is an obligation of older people to pass on the stories to younger 

generations to:  
a. preserve their stories, traditions and customs  
b. improve the communication with them 
c. avoid the loose of memory 

 
3. When you do a bad thing like tell a lie, you always suffer in the end 

means: 
a. If you act in a bad way, you will receive a punishment because of 

that. 
b. If your behavior is wrong, you won’t have problems.  
c. If you act appropriately, you won’t receive any punishment.  

 
(Lectura en anexos) 
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caracteres y sus relaciones en el tiempo y el 

lugar es fácil cuando trabajo en equipo 

compartiendo ideas, genero relacionar 

rápidamente al crear un conceso las 

relaciones de causa- efecto en la lectura. 

(Aporte Propio) 

2.1.5.2.2. Descubre aspectos implícitos en el texto. 

Se pueden hacer conjeturas sobre las 

causas que indujeron al autor a incluir ciertas 

ideas, palabras, caracterizaciones, acciones. 

Realizamos entonces una lectura elemental: 

seguimos paso a paso el texto, lo situamos 

en determinada época, lugar, identificamos 

(en el caso de un cuento o una novela) 

personajes principales y secundarios; nos 

detenemos en el vocabulario, las 

expresiones metafóricas. Muchos de los 

fracasos en la escuela responden al 

desconocimiento del léxico específico de 

cada disciplina (por ejemplo el lenguaje 

matemático) o a la interpretación de ciertos 

vocablos dentro de determinado contexto. El 

alumno tiene que adiestrarse en el 

significado de los vocablos y cuál es la 

acepción correcta de las que figuran en el 

diccionario de acuerdo al significado total de 

la frase en el cual se halla inserta, pero 

mientras llegue a obtener una gran cantidad 

de definiciones y vocabulario en su cerebro. 

Se puede inferir o deducir ideas conceptos, 

definiciones de acuerdo a la lectura que 

tenemos y estas serán llevadas a ser 
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cuestionadas al trabajar en grupo así será 

más fácil reconocer cual es la definición 

adecuada si someto las ideas a un 

cuestionamiento en equipo. (Aporte Propio) 

2.1.5.3.  Nivel valorativo o crítico:  

Según Vallejos (2007) se manifiesta que: La 

Comprensión crítica: Requiere que el lector emita un 

juicio valorativo, comparando las ideas presentadas 

con criterios externos dados por el profesor o bien con 

un criterio interno dado por la experiencia del lector, 

sus conocimientos y sus valores. 

Debemos tener en cuenta que estos niveles no se 

dan estrictamente por separado, sino que un buen 

lector los emplea en muchos casos 

simultáneamente conforme va leyendo. Este 

esquema puede ser muy útil para los docentes ya 

que permite dividir el complejo mundo de la 

comprensión de categorías manejables.  

Por otro lado, Villanueva y Collantes (2008) 

encontraron lo siguiente: 

La Valoración: Formula juicios basándose en la 

experiencia y valores. Los indicadores en este nivel 

se refieren a la captación de los sentidos implícitos; 

juicios de la verosimilitud o valor del texto; 

separación de los hechos de las opiniones; juicios 

acerca de la realización buena o mala del texto; 

juicio de la actuación de los personajes; 

enjuiciamiento estético. 

Finalmente, Cusacani Escobar et al. (2008) señalan 

que: 
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En el nivel de valoración crítico: emitimos juicios de 

valor sobre el texto leído, lo aceptamos o lo 

rechazamos, pero con fundamentos. La lectura 

crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene 

la formación del lector, su criterio y conocimiento de 

lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de 

actitud, aceptabilidad, probabilidad.  

 

De acuerdo con las afirmaciones anteriores, puedo 

decir que el nivel valorativo o crítico es donde el 

alumno compara las ideas presentadas en los textos 

con criterios externos dados por el profesor o bien con 

un criterio interno dado por la experiencia de sí mismo, 

sus conocimientos y sus valores. En este nivel, se 

expresan opiniones sobre el texto leído, se aceptan o 

rechazan ideas, pero debidamente fundamentadas. 

Además, interviene la formación del lector, su 

aprendizaje previo, su criterio personal y su cultura. 

 

Para llegar a este nivel, es necesaria una lectura 

reflexiva, reposada porque su finalidad es entender 

todo el texto para tratar de interpretarlo y lograr así una 

mejor comprensión. Permite al lector expresar 

opiniones y emitir juicios en relación al texto, por esta 

razón, el alumno puede formular, evaluar y emitir 

libremente su crítica basándose en sus experiencias 

personales.  

 

 

 

 

 
Books and Storytelling 

 
NIVEL CRÍTICO: 

 
Answer the next questions: 
 
1.  Did you like the text? What was your favorite part and why? 
 
2. Was it appropriated the turtle’s behavior at lying?   
 
3. Is it correct to lie? Why? 

 (Lectura en anexos) 
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2.1.5.3.1. Argumenta sus puntos de vista sobre las 

ideas del autor. 

El nivel crítico se produce cuando el 

estudiante es capaz de enjuiciar y valorar el 

texto que lee, cuando emite juicios sobre el 

contenido o la estructura del texto, lo acepta 

o rechaza, pero con fundamentos done cada 

miembro del grupo emite opiniones positivas 

y negativas sobre los textos en inglés, 

argumentando sus puntos de vista sobre las 

ideas del autor. El estudiante comprende 

críticamente cuando hace apreciaciones 

personales sobre el uso de los elementos 

ortográficos y gramaticales, sobre la 

cohesión y coherencia del texto, sobre el 

lenguaje utilizado; cuando cuestiona las 

ideas presentadas o los argumentos que 

sustentan las ideas del autor; cuando opina 

sobre el comportamiento de los personajes o 

sobre la presentación del texto. (Aporte 

Propio) 

En esta etapa la lectura crítica tiene un 

carácter mucho más elevado a nivel 

cognitivo, ya que tiene un carácter evaluativo 

donde interviene la formación del lector, su 

criterio y conocimientos de lo leído. (Aporte 

propio) 

2.1.5.4.   Nivel creativo: 

Villanueva y Collantes (2008, p.p. 40-42) manifiestan lo 

siguiente: 
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Creación: Redacción con ideas propias integrando las 

ideas que ofrece el texto a situaciones parecidas a la 

realidad. Los indicadores en este nivel están referidos a 

la asociación de ideas del texto con ideas personales; 

reafirmación o cambio de conducta; formulación de 

ideas y rescates de vivencias propias; planteamientos 

nuevos en función de elementos sugerentes; aplicación 

de principios a situaciones nuevas o parecidas y; 

resolución de problemas.  

Desde este punto de vista, es el nivel de la producción. 

Consiste en expresarse con ideas propias, integradas 

con las ideas que se dan en el texto, por eso, decimos 

que creamos a partir de la lectura, en el nivel creativo el 

estudiante creará nuevas ideas teniendo como ejemplo 

o guiándose de las ya establecidas en el texto, es decir, 

transformar un texto dramático en humorístico, agregar 

un párrafo descriptivo, cambiar el final al texto, realizar 

un dibujo o reproducir el diálogo de los personajes etc. 

Realizando estas actividades, los alumnos se vinculan 

emocionalmente con el texto y originan otra propuesta 

para generan más ideas que estén basadas en las 

vivencias personales o situaciones con las cuales se 

relacionen. 

 

 

 

 

 

 

 
Books and Storytelling 

 
NIVEL CREATIVO: 

Develop the next activities:  

1. Create a role-play using the characters of the text. You can make 
changes in the end if you want.  
 

2. Create a new short cartoon. 
 

3. Imagine and write a new short story working in groups. 
 

 (Lectura en anexos) 
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2.1.5.4.1. Formula ideas y rescata vivencias propias. 

El estudiante hace uso de sus capacidades 

de análisis, síntesis, juicio crítico y 

valoración. Es en este nivel en el que se 

desarrolla la creatividad del estudiante, así 

como su capacidad para aprender de 

manera autónoma, aplicando estrategias 

cognitivas y metacognitivas. 

En este nivel se evidencia la creatividad del 

lector, lograda a partir del encuentro con el 

texto. Incluye cualquier actividad que surja 

relacionada con el texto como: 

 Transformar un texto dramático en 

humorístico. 

 Agregar un párrafo descriptivo a la 

biografía o diario íntimo de un personaje. 

 Cambiar el final al texto. 

 Reproducir el diálogo de los personajes y, 

dramatizando, hacerlos hablar con otro 

personaje inventado, con personajes de 

otros cuentos conocidos. 

 Imaginar un encuentro con el autor del 

relato, realizar una entrevista y debatir con 

él. 

 Cambiar el título del cuento de acuerdo a 

con las múltiples significaciones que un texto 

tiene. 

 Introducir un conflicto que cambie 

abruptamente el final de la historia. 

 Realizar un dibujo. 

 Buscar temas musicales que se 

relacionen con el relato. 
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 Transformar el texto en una historieta, etc. 

La formación de personas críticas, creativas 

e innovadoras es hoy una necesidad vital 

para la escuela y solo puede desarrollarse 

en un clima de confianza, de cordialidad, 

aceptación y apertura a la libertad de 

expresión, un clima en el cual los 

estudiantes puedan exponer y argumentar 

sus opiniones con confianza y seguridad, por 

ello es importante y necesario el trabajo en 

equipo para afianzar lo expuesto líneas 

arriba. 

Entonces puedo decir que conectar 

continuamente lo que van leyendo los 

estudiantes (mientras leen) con información, 

experiencias previas o situaciones asociadas 

de su entorno. El estudiante debe asociar 

constantemente lo que lee con lo que ya 

sabe: comparar, integrar, descartar o aceptar 

los contenidos a partir de sus conceptos, 

creencias y experiencias anteriores. La 

conexión con el conocimiento y las 

experiencias previas que trae el estudiante al 

aula puede estimularse con actividades que 

se llevan a cabo antes de la lectura. Es 

importante que se conecten durante toda la 

lectura del texto. Los especialistas 

recomiendan trabajar conexiones con:  

a) Lo leído en otros textos (qué es 

semejante, tiene relación o es diferente de 

lo que presenta el texto);  
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b) Lo que se ha aprendido sobre las 

personas y el mundo, y que se relaciona 

con el tema que trata el texto;  

c) El mundo personal de creencias, 

experiencias y sentimientos semejantes o 

diferentes de los presentados en el texto;  

d) Lo que se sabe sobre la autora o el autor 

y sus estilos, sus temas, sus mensajes y sus 

otras obras. 

2.1.5.5.   Nivel metacognitivo: 

Según Díaz y Hernández (1999) citado por Cusacani, 

Escobar et al. (2008, p.17) señalan que: “Nivel de meta 

comprensión: se refiere al nivel de conocimiento y 

control necesario para reflexionar y regular la actividad 

de comprensión.”  

Según Butrón (1993), citado por Cusacani, Escobar et 

al. (2008) 

La meta comprensión implica todos aquellos 

conocimientos que logramos desarrollar sobre 

nuestras habilidades y procesos de comprensión, 

es decir, incluye aspectos tales como:  

 Saber distinguir la actividad de comprensión de 

otras operaciones o actividades mentales. 

 Saber qué es comprensión y cuándo es que se 

comprende. 

 Saber que es necesario para llegar a 

comprender un texto o para solucionar fallas en 

la comprensión cuando estas ocurran, y Saber 
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evaluar el grado de comprensión terminal 

logrado.”  

Haciendo referencia a lo anterior, se concluye que el 

nivel metacognitivo es el más importante porque hace 

referencia al conocimiento del propio sistema cognitivo 

y a la regulación de las estrategias que se emplean 

para resolver un problema de aprendizaje. Se refiere al 

conocimiento que tiene el lector de las estrategias con 

que cuenta para comprender un texto escrito y al 

control que ejerce sobre esas estrategias para 

optimizar su comprensión lectora. Por consiguiente, en 

este nivel, el estudiante desarrolla la capacidad de su 

propio aprendizaje, reflexiona el contenido del texto y 

planifica que contenidos se deben utilizar, emitiendo un 

juicio que le permita rescatar lo positivo para que pueda 

ser empleado en su vida cotidiana.   

 

 

 

 

 

2.1.5.5.1. Reflexiona sobre el contenido de los 

textos. 

La lectura comprensiva es entendida 

como un proceso intencionado en el cual 

el lector desempeña un rol activo y 

protagónico, desarrollando un conjunto de 

habilidades cognitivas para interpretar, 

 
Books and Storytelling 

 
NIVEL METACOGNITIVO: 

Develop the next activities:  

1. What did you learn of this text?  
 

2. Why was important to read it? 
 

3. Will it help you to improve in your daily life?       (Lectura en anexos) 
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comprender y organizar la información 

textual a la que accede. 

La lectura es constructiva por ser un 

proceso activo de elaboración de 

interpretación de textos y sus partes. Es 

interactiva porque la información previa 

del lector y la que ofrece el texto se 

complementan en la elaboración de 

significados. Es estratégica porque varía 

según la meta o propósito del lector, la 

naturaleza del material y la familiaridad 

del lector con el tema. Es metacognitivo 

porque implica controlar los procesos del 

pensamiento para asegurarse de que la 

comprensión fluya sin problemas. 

Además, puedo decir que activar e 

incorporar los conocimientos previos 

contribuye a la comprensión ayudando al 

lector a inferir y generar predicciones. 

El conocimiento previo es el que está 

almacenado en el esquema cognitivo del 

estudiante. Sin él, simplemente sería 

imposible encontrar algún significado a los 

textos; no se tendrían los elementos para 

poder interpretarlo, o para construir 

alguna representación. (Aporte Propio) 
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1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Aprendizaje: 

- Es el proceso mediante el cual se obtiene nuevos conocimientos, 

habilidades o actitudes a través de experiencias vividas que produce 

algún cambio en nuestro modo de ser o actuar. 

- Es adquirir información y conocimiento, es aumentar el propio 

patrimonio cultural (dimensión cognitiva); modificar las actitudes, las 

modalidades de comportamiento, la relación con los otros y con las 

cosas (dimensión comportamental); enriquecer las perspectivas 

propias o existentes y las capacidades operativas, acumular 

experiencias, extraer informaciones del ambiente en el que se vive y 

se actúa, asimilar y hacer propias determinadas formas de 

influencia, etc. 

Aprendizaje de un idioma: 

- Es un proceso mediante el cual se desarrollan de forma consciente 

las reglas sobre la lengua. Se necesita una enseñanza formal para 

que se produzca el aprendizaje. 

Comprensión lectora: 

- Es el proceso de elaborar creativamente un significado apelando a la 

información o ideas relevantes del texto, relacionándolos con las 

ideas e informaciones que el estudiante o lector tiene almacenada en 

su mente (es decir con los conocimientos previos o esquema de 

conocimiento).  

Comunicación: 

- Es la relación humana que consiste en la emisión/recepción 

de mensajes entre interlocutores en estado total de 

reciprocidad; es un proceso de inter- cambio de información 

que favorece la producción social de sentidos. 
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Enseñanza:  

- Es un proceso organizado de una forma bilateral, incluye tanto la 

asimilación del material estudiado a la actividad del alumno 

(aprender) como la dirección de este proceso (enseñanza) 

conjuntamente en la asimilación de conocimientos y la enseñanza, 

ambos propician el desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades. 

Grupo: 

- Es un conjunto restringido de personas, ligados por constantes 

espacios temporales, el cual, articulado en su mutua representación 

interna tiene una finalidad en común para todos los integrantes 

interactuando a través de roles. 

Indicador/es: 

- Evidencia/s cuantitativa/s o cualitativa/s utilizada/s como   

criterios para valorar y evaluar el comportamiento y la 

dinámica de las variables que caracterizan los objetivos del 

proyecto, y para apreciar el grado de realización de los 

cambios pretendidos. Idealmente los indicadores deben ser 

independientes, verificables y definidos con precisión en 

términos de su naturaleza y plazo de tiempo estipulados. 

     Deben expresar: quién, cuánto, qué calidad, cuándo y 

dónde. 

Lengua extranjera: 

- Idioma utilizado por un individuo a la par de su lengua materna en 

un país donde dicho idioma no es el oficial. Las personas bilingües 

en el Perú con dominio del inglés hacen uso del idioma inglés como 

lengua extranjera. 

Método de enseñanza:  
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- Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados 

para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. 

Motivación: 

- La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y 

se comporte de una determinada manera. Es una combinación de 

procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una 

situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se 

encauza la energía. 

La motivación es un término genérico que se aplica a una amplia 

serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas 

similares. 

Nivel literal: 

- El nivel literal se refiere a la identificación de información que está 

explícita en el texto, a la ubicación de datos específicos o al 

establecimiento de relaciones simples entre las distintas partes del texto. 

Nivel inferencial: 

- El nivel inferencial se presenta cuando el estudiante es capaz de 

obtener información nueva a partir de los datos explícitos del texto, 

cuando busca relaciones que van más allá de lo leído, cuando explica el 

texto más ampliamente, relacionándolo con sus saberes previos, 

formulando hipótesis y generando nuevas ideas. 

Nivel crítico:  

- El nivel crítico se produce cuando el estudiante es capaz de enjuiciar y 

valorar el texto que lee, cuando emite juicios sobre el contenido o la 

estructura del texto, lo acepta o rechaza, pero con fundamentos. 

Nivel creativo: 
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- El nivel creativo se realiza cuando hay una reacción con ideas propias 

integrando las ideas que ofrece el texto a situaciones parecidas de la 

realidad. 

Nivel metacognitivo:  

- El nivel metacognitivo es un proceso intencionado en el cual el lector 

desempeña un rol activo y protagónico, desarrollando un conjunto de 

habilidades cognitivas para interpretar, comprender y organizar la 

información textual a la que accede. 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El siglo XXI nos ha envuelto en un mundo de constante cambio, una 

sociedad más abierta y compleja.  De ahí que, resulte insuficiente dotar al 

estudiante de datos e información, ahora es preciso formar sujetos con 

competencias sociales,   que   les   permita   organizar,   proponer,   

conciliar,   dialogar,   solucionar problemas y trabajar en grupo. Una 

sociedad donde el papel protagónico de la educación como dadora de 

información comience a cambiar. Actualmente, ya no basta con la 

acumulación de saberes, se necesita la formación de estudiantes capaces 



82 

 

de seleccionar, organizar e interpretar la información. 

No obstante, en la reciente evaluación mundial de la prueba PISA (2003) 

sobre competencias lectoras (decodificación, comprensión y juicio crítico), 

llevada a cabo por la UNESCO, los adolescentes peruanos, 

lamentablemente ocuparon el último lugar entre 43 países del mundo. Lo 

peor es el análisis de los resultados. El 54% del alumnado peruano de 15 

años se encuentran en el nivel 0, el 26% se encuentra en el nivel 1, el 15% 

en el nivel 2, el 1% en el nivel 4 y sólo el 0,1% en el nivel 5 (Canal, 2007, pp. 

88-89). 

Esto demuestra que los jóvenes peruanos tienen serias dificultades en 

cuanto a las competencias de comunicación, no pueden comprender lo que 

leen, no reconocen el tema central de un texto y no están en posibilidades 

de relacionar lo que leen con su contexto de vida y trabajo. 

A pesar que en las escuelas de nuestro país se han incorporado programas 

para mejorar la calidad educativa, aún siguen con el modelo expositivo, 

tradicional y avanzan lentamente hacia formas innovadoras de enseñanza 

donde el alumno juega el papel principal como sujeto de aprendizaje.  

Analizando esta situación podemos ver lo difícil que es para los estudiantes 

comprender textos escritos en su lengua materna y aun es más complicado 

realizar la comprensión de textos en una lengua extranjera (inglés).  

Por otro lado, en base a nuestras observaciones hemos podido constatar 

que en el Colegio Experimental de Aplicación existen problemas de 

comprensión lectora, además, el plan lector de esta Institución Educativa 

sólo es tomado en consideración en algunas materias. Cabe señalar que el 

área de ingles no debe desligarse de este plan.  

Por lo tanto, para dar una solución a este problema, presentamos desde un 

enfoque constructivista, los componentes del aprendizaje cooperativo, con el 

fin de elevar el nivel de comprensión de textos escritos en inglés.  

Sin embargo, para poder contribuir  al entendimiento del problema de la 
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comprensión de textos escritos en inglés y aportar elementos que 

permitan tomar decisiones para mejorar los logros de los alumnos, es 

necesario estudiar la forma en que los alumnos desarrollan la 

comprensión lectora. 

Al generar un ambiente de aprendizaje cooperativo según Díaz-Barriga y 

Hernández  (2006)  los estudiantes aprenden más, les agrada más la 

escuela, establecen mejores relaciones con los demás, aumenta su 

autoestima y aprenden tanto valores como habilidades sociales más 

efectivas cuando trabajan en grupos cooperativos, que al hacerlo de manera 

individualista y competitiva. 

De este modo, la presente investigación responde a esta necesidad, 

busca corroborar que el aprendizaje cooperativo influye positivamente 

en los niveles de comprensión de textos escritos en inglés. 

Por todo lo dicho anteriormente consideramos que el aprendizaje 

cooperativo y su relación con el nivel de comprensión de textos escritos en 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del colegio 

experimental de aplicación, es un tema de suma importancia que merece un 

análisis de estudio profundo. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema General:  

¿De qué manera se relaciona el aprendizaje cooperativo con el nivel 

de comprensión de textos escritos en inglés en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013?  

2.2.2. Problemas específicos:  

  ¿De qué manera se relaciona la interdependencia positiva con el 

nivel literal de la comprensión de textos escritos en inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental 
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de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2013? 

  ¿De qué manera se relaciona  la interacción cara a cara con el nivel 

inferencial de la comprensión de textos escritos en inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental 

de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2013? 

  ¿De qué manera se relaciona la responsabilidad y valoración 

individual con el nivel metacognitivo de la comprensión de textos 

escritos de en inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013? 

 ¿De qué manera se relaciona  las habilidades interpersonales y de 

equipo con el nivel creativo de la comprensión de textos escritos en 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2013? 

 ¿De qué manera se relaciona el procesamiento de equipo con el 

nivel crítico de la comprensión de textos escritos en inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental 

de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2013? 

2.3.  OBJETIVOS:  

2.3.1. Objetivo general:  

Establecer la relación que existe entre el aprendizaje cooperativo y el 

nivel de comprensión de textos escritos en inglés en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2013. 
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2.3.2. Objetivos específicos:  

OE1: Establecer la relación que existe entre la interdependencia 

positiva y el nivel literal de la comprensión de textos escritos 

en inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 

OE2:  Establecer la relación entre la interacción cara a cara y el nivel 

inferencial de la comprensión de textos escritos en inglés en 

los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 

OE3:  Establecer la relación entre la responsabilidad  y valoración 

individual y el nivel metacognitivo de  la comprensión de 

textos escritos en inglés  en los estudiantes del  tercer grado 

de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2013 

OE4: Establecer la relación que existe entre las habilidades 

interpersonales y de equipo con el nivel creativo la 

comprensión de textos escritos en inglés en los estudiantes 

del  tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2013 

OE5:  Establecer la relación entre el procesamiento de equipo y el 

nivel crítico de la comprensión de textos escritos en inglés en 

los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013 
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2.4.  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Siendo el aprendizaje cooperativo una herramienta fundamental que puede 

coadyuvar en la tarea de motivar en el proceso enseñanza – aprendizaje de 

inglés, mejorar la comprensión de textos escritos  y  dar una formación 

integral, se entiende que el presente trabajo de Investigación, servirá como 

un aporte teórico para la Educación en el área de inglés, lo cual 

incrementará el corpus de conocimiento en el campo educativo y permitirá 

disminuir los múltiples problemas que presentan los estudiantes del nivel 

secundario, en especial del tercer grado.  

Los profesores y estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación 

desconocen si existe o no alguna relación entre el Aprendizaje cooperativo y 

el nivel de Comprensión de textos escritos en inglés. Por consiguiente, la 

investigación tiene importancia en el plano pedagógico, ya que contribuye 

con el conocimiento de un tema tan importante como lo es el aprendizaje 

cooperativo. 

En el plano metodológico, este estudio busca dar un gran aporte a través 

de la explicación y los resultados de la investigación sobre el aprendizaje 

cooperativo, este aporte es importante para el personal docente que viene 

laborando en las diversas Instituciones Educativas, donde los niños y 

jóvenes presenten dificultad en la comprensión de textos escritos. 

De otra parte, el estudio se constituirá en un aporte en el plano práctico 

puesto que se pretende identificar el manejo de técnicas del aprendizaje 

cooperativo y establecer el desempeño de los estudiantes en la comprensión 

lectora. Por ende, podrá permitir a los docentes conocer qué técnicas 

pueden aplicar en el aula para mejorar el nivel de comprensión de textos.  

Asimismo, la tesis se constituye en un aporte en el plano social por cuanto 

se enmarca en la concepción de la educación constructiva, y en el aprender 

a vivir juntos, relacionado al desarrollo de la capacidad de reflexionar en 

cómo se aprende conviviendo. 
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Finalmente, el presente trabajo de investigación brinda la posibilidad de 

poder resolver el problema del bajo nivel de comprensión de textos escritos 

en el idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria, ya que 

una vez conocido el grado de relación entre las variables, es fácil darle un 

tratamiento oportuno y dirigido, de tal manera que nuestros hallazgos 

significativos puedan aportar conocimientos científicos a investigaciones 

posteriores. 

En relación a los alcances, con el presente estudio se llega a un estado 

inicial de conocimiento sobre el aprendizaje cooperativo y su relación con la 

comprensión de textos escritos en inglés sólo en estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación. En consecuencia, de acuerdo a lo 

referido, los datos obtenidos en esta investigación deberán ser observados y 

apreciados tomando en consideración estas características. 

2.4.1. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación surgió por la necesidad de fortalecer la 

calidad educativa en el nivel de comprensión lectora en una población 

de tercer año de secundaria, y aunque actualmente los profesores 

cuentan con cursos de actualización, siguen existiendo deficiencias 

en la formación de los estudiantes y una de ellas es la comprensión 

lectora, la cual en esta investigación está determinada como 

comprensión de textos dado que ésta es una de las capacidades del 

área del inglés. La comprensión de textos es un factor importante en 

el aprendizaje de los estudiantes; sin embargo este aprendizaje no 

sólo es responsabilidad de los estudiantes sino también de los 

maestros, los cuales son los encargados de generarlo; 

proporcionándoles a los estudiantes las herramientas y estrategias 

necesarias para favorecer dicho aprendizaje. 

Los problemas relacionados con el aprendizaje de inglés que surgen 

en las aulas, nos recomiendan asumir esta problemática desde la 

investigación para explorar esta realidad con el fin de comprenderlos 
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mejor. Asimismo, en esta investigación se implementó el aprendizaje 

cooperativo como estrategia para favorecer la comprensión de textos 

en estudiantes de tercer año. 

Por consiguiente, se buscaron estrategias de enseñanza que 

despertaran el interés y gusto por la lectura en los estudiantes y que 

propicien en el aula un ambiente de aprendizaje basado en las 

interacciones, de tal forma que, los estudiantes con mayores recursos 

en la lectura ayudarán a sus compañeros con más dificultades. Si no 

por el contrario se convierta en un espacio de intercambio e 

interacción en clase, que conduzca a los estudiantes a considerar la 

lectura interesante y divertida. 

A decir verdad, la idea que alentó este trabajo de investigación se 

sustenta en que el “aprendizaje cooperativo es una de las formas más 

efectivas de promover el aprendizaje y la retención a largo plazo, 

porque los docentes alientan a los estudiantes a buscar y formar 

conexiones entre el nuevo conocimiento y el existente”. (Wittrock, 

1986, citado en Eggen, 2005). 

Por lo tanto, este trabajo está basado en determinar la correlación del 

aprendizaje cooperativo y la comprensión de textos escritos en inglés, 

para que los estudiantes de tercer grado, por medio de la 

cooperación, logren mejorar su capacidad para recordar el texto, así 

como su capacidad para realizar inferencias y extraer significados 

correctos de los textos, lo cual les permita obtener un mayor nivel de 

comprensión.   

En referencia con lo antes expresado, queda justificado en la presente 

investigación: El aprendizaje cooperativo y su relación con la 

comprensión de textos escritos en inglés. 
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2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Bernal, C. (2006: 105) menciona   que las limitaciones en un estudio de 

investigación se refieren a: 

a.- Limitaciones de tiempo  

Esta investigación se realizó durante el primer periodo del año académico 

2012 – 2013. 

b.- Limitaciones de espacio o territorio 

El estudio se realizó dentro del ámbito del colegio de aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013 

c.- Limitaciones de recursos 

La investigación fue autofinanciada por la alumna investigadora; no 

contando con ningún tipo de financiamiento de alguna entidad pública o 

privada. 
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CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1. Hipótesis general: 
 

El aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con el nivel 
de comprensión de textos escritos en inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 

3.1.2. Hipótesis específicas: 

HE1: Existe una relación significativa entre la interdependencia 

significativa y el nivel literal de la comprensión de textos escritos en 
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inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2013. 

HE2: Existe una relación significativa entre la interacción cara a cara y 

el nivel inferencial de la comprensión de textos escritos en inglés en 

los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2013.  

HE3: Existe una relación significativa entre la responsabilidad y la 

valoración individual y el nivel metacognitivo de la comprensión de 

textos escritos en inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013.  

HE4: Existe una relación significativa entre las habilidades 

interpersonales y de equipo con el nivel creativo de la comprensión de 

textos escritos en inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 

HE5: Existe una relación significativa entre el procesamiento de 

equipo y el nivel crítico la comprensión de textos escritos en inglés en 

los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2013.  

3.1.3.  VARIABLES 

Variables a correlacionar 

Variable I: Aprendizaje cooperativo 

Variable II: Comprensión de textos escritos en inglés. 
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3.2.  Tabla 01: MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES  

V.I: “Aprendizaje cooperativo”. 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

 

 

 

 

El aprendizaje 

cooperativo es un 

conjunto de métodos 

estructurados basado en 

un conjunto de principios 

teóricos según los cuales  

los estudiantes deben 

trabajar juntos, en 

 

Interdependencia 

positiva 

Identificación de la meta 

de equipo. 

Dependencia entre el 

éxito personal con el 

éxito del equipo. 

 Elaboramos actividades de lectura en inglés con una 

meta en común. 

 Los aportes de mis compañeros de grupo me ayudan 

a incrementar mis conocimientos cuando realizamos 

actividades de lectura en inglés. 

 Me siento motivado e identificado con mis compañeros 

cuando realizo ejercicios de lectura en inglés. 

 

Interacción cara a 

cara 

Promoción del éxito 

personal y de equipo. 

Confraternidad   entorno 

a la meta de trabajo. 

 El trabajo en grupo genera el éxito de todos mis 

compañeros cuando analizamos textos en inglés. 

 Las actividades cooperativas en el aula nos ayudan a 

mejorar nuestro rendimiento académico y fortalecer 

nuestras relaciones amicales. 

 

Responsabilidad y 

valoración individual 

Responsabilidad 

individual. 

Responsabilidad con el 

trabajo común. 

 Al trabajar con mis compañeros adquiero ideas o 

estrategias que me ayudan a comprender mejor las 

lecturas en ingles cuando trabajo solo. 

 Todos trabajamos equitativamente cuando realizamos 

actividades de comprensión de textos en grupos. 
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 cooperativo 

equipos, en tareas con 

metas compartidas para 

mejorar el rendimiento 

escolar y potenciar las 

capacidades tanto 

intelectuales como 

sociales. 

 

Habilidades 

interpersonales y de 

equipo 

 

Organización de la 

estrategia de trabajo. 

Habilidades de trabajo 

en equipo. 

 Cuando algún miembro del grupo tiene problemas en 

comprender textos en inglés, todos tratan de 

apoyarlo(a). 

 Los errores cometidos anteriormente en la 

comprensión de lecturas en inglés lo resolvemos con 

ayuda del grupo. 

 El trabajar en grupo me ayuda a afianzar mis 

relaciones interpersonales con mis compañeros. 

 

Procesamiento de 

equipo 

Evaluación del logro de 

la meta de equipo. 

Evaluación de la 

dinámica de trabajo de 

equipo. 

 

 Al finalizar nuestro trabajo verificamos si éste fue 

óptimo. 

 Todos dialogamos antes de llegar a una conclusión 

sobre las actividades de comprensión de lecturas en 

inglés. 

V.II: “Comprensión de textos escritos en inglés”. 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

Nivel literal 

Reconocimiento de 

ideas 

principales. 

Reconocimiento de 

secuencia. 

 Reconozco más rápido las ideas principales de un 

texto en inglés al trabajar cooperativamente. 

 Al trabajar en grupo podemos buscar más rápido el 

significado de las palabras que no entendemos, para 

lograr una mejor comprensión de los textos escritos 

en inglés. 
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Comprensión 

de textos 

escritos en 

inglés 

 

La comprensión de 

textos es la habilidad 

para extraer el 

significado del texto; el 

lector con su 

entendimiento y 

análisis mental de los 

textos a partir de los 

temas presentados, 

critica su contenido 

para obtener el 

significado del texto y 

la acomoda a su 

propio conocimiento 

sobre la realidad. 

 

 

Nivel inferencial 

Infiere relaciones de 

Causa – Efecto. 

 Descubre aspectos 

implícitos en el 

texto. 

 Cuando trabajamos cooperativamente formulamos 

ideas sobre los textos en inglés y lo relacionamos 

con las experiencias vividas en nuestro entorno. 

 Si trabajo en grupo puedo completar los detalles que 

no aparecen en los textos en inglés. 

 

Nivel crítico 

 

Argumenta sus puntos 

de vista sobre las ideas 

del autor. 

 Cada miembro del grupo emite opiniones positivas y 

negativas sobre los textos en inglés, las cuales nos 

ayudan a comprender o valorar el texto leído. 

 Hacer trabajos en grupos nos permite formular juicios 

sobre cualquier lectura en inglés basado en nuestras 

experiencias y valores.  

 

Nivel creativo 

 

Formula ideas y rescata 

vivencias propias. 

 Cuando trabajamos en grupo, todos extraemos ideas 

con las cuales podemos elaborar textos en inglés 

basadas en nuestra realidad. 

 El trabajo en grupo nos ayuda a resolver problemas 

sobre comprensión de textos en inglés de forma 

creativa. 

 

Nivel metacognitivo 

 

Reflexiona sobre el 

contenido de los textos. 

 El reflexionar en grupo contribuye a una mejor 

comprensión sobre un texto en inglés. 

 Después de haber leído y desarrollado los ejercicios 

de un texto en inglés grupalmente, analizamos y 

reflexionamos si lo aprendido nos ayuda en nuestro 

desarrollo académico y personal. 
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3.3.  TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Tipo de investigación 

El trabajo de investigación es de tipo sustantiva, ya que está orientada 

a describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va 

en búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar 

una teoría científica; así como el logro de conocimientos necesarios 

para propiciar políticas de acción que  promuevan cambios en dicha 

realidad (Sánchez, H., 1996: 14). 

El propósito básico de este método es describir cómo se presenta y 

qué existe con respecto a las variables del objeto de estudio 

(aprendizaje cooperativo y comprensión de textos escritos en inglés) 

en una respectiva situación.  

3.3.2. Método de investigación 

La presente investigación emplea el método descriptivo, porque 

describe, analiza e interpreta sistemáticamente un conjunto de hechos 

relacionados con otras variables tal como se dan en el presente, 

además apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual; por tanto 

las posibilidades de tener un control directo sobre las variables de 

estudio son mínimas, por lo cual su validez interna es discutible 

(Sánchez, H., 1996: 33). 

3.3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se enmarca en la investigación descriptiva. 

Es descriptiva porque trata de medir las variables tal como se 

presentan en la aplicación de los instrumentos.  

El diseño de investigación es correlacional, ya que “se orienta, a la 

determinación del grado de relación existente entre dos o más 

variables de interés en una misma muestra” (Sánchez y Reyes, 

1996:79)  
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Por lo tanto, en este estudio se describe los componentes del 

aprendizaje cooperativo y su relación con los niveles de la comprensión 

de textos escritos en inglés. 

Y asume el siguiente diagrama: 

              

 

 

Dónde: 

 M: Muestra de alumnos del tercer grado de secundaria. 

 Ox:  Observación o medición de la variable 1 

  r:    Es el coeficiente de correlación entre las dos variables 

 Oy:   Es la observación o medición de la variable 2 

 

3.4.  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Arias (1999: 53), los instrumentos son medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información. El instrumento principal 

de recolección de datos es un cuestionario con respuestas de tipo de escala 

de Likert, escala de categorías cuantificadores lingüísticos, en este caso de 

frecuencia (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre). 

Los instrumentos que se usan para evaluar y medir las variables de esta 

investigación, serán los siguientes: El cuestionario consiste en un conjunto 

de pregunta respecto a las variables, para conocer y medir la primera 

variable el aprendizaje cooperativo para poder relacionarlas con la 
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comprensión de textos escritos y de esta manera, se pueda constatar y 

verificar la hipótesis de esta investigación (Hernández, R. 2006: 310).     

Como instrumento de medición no se ha utilizado un test se indica como 

propuesta para una futura investigación donde se mida ambas variables. 

3.5. TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Según Bernal, C. (2006: 177), la encuesta es una de las técnicas de 

recolección de información más usada (…), se fundamenta en un 

cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de 

obtener información de las personas. En este trabajo se utilizará la encuesta 

con la finalidad de conocer la relación que existe entre aprendizaje 

cooperativo y comprensión de textos escritos. 

3.6.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.6.1. Población: 

La población objeto del estudio está conformada por los estudiantes 

del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 

que en total son 139. 

Todos los estudiantes del 3º de secundaria, distribuidos así: 3ro A: 32, 

3ro B: 29, 3ro C: 29, 3ro D: 25 y 3ro E: 24 

Total: 139 

      Tabla 02: POBLACIÓN 

 

D

e 

 

Delimitación 

GRADO SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

TERCER 

GRADO 

73 66 139 
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La población de este trabajo de investigación se encuentra en el 

Distrito de Lurigancho-Chosica, Departamento de Lima. 

3.6.2. Muestra: 

La muestra para la investigación está conformada por 90 estudiantes. 

Edad.- La muestra de este trabajo de investigación está constituida 

por estudiantes de 13 y 15 años. 

Sexo.- De toda la población (100%), se ha determinado que el 52,5% 

son varones y un 47.5% son mujeres. Por lo tanto, la investigación es 

realizada en base a población mixta. 

Es decir que la muestra es censal, donde según Pérez, R. (2010: 

138), menciona que, una encuesta censal o censo recaba información 

sobre ciertas características de todos y cada uno de los elementos 

que componen la población. 
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SEGUNDA PARTE: DEL 

TRABAJO DE CAMPO O 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 

4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Para cerciorarnos que nuestros instrumentos sean útiles y confirmar la 

veracidad de nuestra investigación, se debe cumplir con dos requisitos muy 

importantes que son: la validación (grado en que el instrumento proporciona 

datos que reflejen realmente los aspectos que interesan estudiar) y la 
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confiabilidad (grado con el cual el instrumento prueba su consistencia, por los 

resultados que produce al aplicarlo repetidamente al objeto de estudio) 

(Landeau, R. 2007: 81). 

4.1.1.  Validación de los instrumentos 

La validación de los instrumentos se realiza con la finalidad de 

determinar la capacidad, de la encuesta y test, para medir la realidad 

para el cual fue construido. Según Ary, D. (1979), citado por Moreno, 

M. (2000: 65), sostiene que: “la validez se ocupa del grado en que un 

instrumento mide lo que se supone que está midiendo”. 

 

Este procedimiento se concretó mediante juicio de expertos, para cuyo 

efecto se tomó la opinión de docentes reconocidos con amplia 

experiencia en el campo de la investigación educacional, de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad Nacional de 

Educación, quienes determinaron la aplicabilidad del cuestionario y 

test. Para ello, se les hizo entrega de la matriz de consistencia, la 

matriz operacional de las variables, el cuestionario, test y la ficha de 

validación. El juicio de expertos determinó, sobre la base de los 

indicadores siguientes: claridad, objetividad, actualidad, organización, 

suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y 

pertinencia, la debida correspondencia entre los indicadores señalados 

por los criterios, los objetivos e ítems y la calidad técnica de 

representatividad de lenguaje. 

 

Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha 

relación entre criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos 

para la recopilación de la información. Se muestra esta opinión en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 03: NIVEL DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO SEGÚN JUICIO   DE 

EXPERTOS 

   Fuente: Elaboración propia. 

Según la opinión de los expertos el primer instrumento aplicado a las 

estrategias de aprendizaje (cuestionario) obtuvo un valor de 82.075% y 

el segundo instrumento aplicado a las habilidades receptivas (test) 

obtuvo un valor de 87.075%  por la cual se concluye que ambos 

instrumentos se encuentran en el nivel de validez: Muy bueno y por 

ende son válidos entonces para su aplicación, para ello 

mencionaremos a Cabanillas, G. (2004) quien defendió la tesis 

Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación. 

UNSCH, en el cual propuso el siguiente cuadro de valoración respecto 

de los instrumentos. 

4.1.2. Confiabilidad o fiabilidad de Instrumentos:  

 

Nº 

Expertos 

Estrategias de 

aprendizaje 

(cuestionario) 

Habilidades receptivas 

(test) 

 Puntaje % Puntaje % 

01 Dr. Rogil Sánchez Quintana 858 85.8% 858 85.8% 

02 Mg. Betty Lavado Rojas 750 75% 950 95% 

03 Mg. Liliana Castillo Vento 800 80% 800 80% 

04 Mg. Haydeé Flores Piñas 875 87.5% 875 87.5% 

Puntaje final y promedio de valoración 3 283 82.075% 3 483 87.075% 
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La confiabilidad se refiere a la confianza que se concede a los datos. 

 El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación por el Alfa de Cronbach, desarrollado por el J.L. 

Cronbach, requiere de una administración del instrumento de medición 

y produce valores que oscilan entre cero y uno (Ver Cuadro Nº  04 ). Es 

aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser 

utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen 

como respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina el 

grado de consistencia y precisión; la escala de valores que determina 

la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 

     Tabla 04: CRITERIOS DE CONFIABILIDAD 

Criterio de confiabilidad Valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 

            Fuente: Elaboración propia. 

Su fórmula es:     

















2

1
1 Si

Si

N

N
  

Dónde: 

α = Valor del coeficiente de Cronbach para determinar la confiabilidad 

del instrumento resultado de confiabilidad que puede ser expresado en 

%. 

N = Número de ítems. 
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ESTUDIANTES 

Si = Varianza de los puntajes de cada ítems. 

Si2 = Varianza al cuadrado de los puntajes totales. 

 

PRUEBA PILOTO 

Instrumento 1 y 2: Aprendizaje cooperativo y comprensión de 

textos escritos en inglés. 

El instrumento se utilizó en la prueba piloto de una muestra piloto de 10 

estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán Y Valle. 

 

Tabla 05: TABULACION DE LA VARIABLE I PRUEBA PILOTO 

 

 TABULACIÓN DE LA VARIABLE 1 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

                           

ÍTEMS 

 

 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

 

P5 

 

P6 

 

P7 

 

P8 

 

P9 

 

P10 

 

P11 

 

P12 

1 1 4 3 3 3 4 1 2 3 4 3 5 

2 3 3 2 2 5 3 4 5 3 5 3 3 

3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 

4 4 3 5 5 3 5 4 2 3 5 5 3 

5 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

6 3 2 3 2 4 5 4 5 5 5 4 4 

7 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 

8 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 3 

9 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 

10 3 2 2 2 4 5 4 5 4 3 3 2 
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ESTUDIANTES 

 

 

 

Tabla 06: TABULACION DE LA VARIABLE II PRUEBA PILOTO 

TABULACIÓN DE LA VARIABLE 2 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN INGLÉS 

 

ÍTEMS 

 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

 

P5 

 

P6 

 

P7 

 

P8 

 

P9 

 

P10 

1 2 3 2 3 2 3 2 2 4 5 

2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 

3 2 3 2 4 3 4 4 3 5 4 

4 2 4 3 4 3 5 3 4 2 5 

5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

6 3 3 3 4 4 5 5 3 5 5 

7 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 

8 3 5 3 5 5 2 5 4 3 4 

9 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

10 4 4 3 5 5 3 4 4 5 5 

Este proceso compromete el deseo de una mejora continua en el 

proceso de investigación, luego de varios tratamientos, consejos y 

reformulaciones de las preguntas alcanzamos el siguiente nivel de 

índices de los ítems.  

Tabla 07: RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS CASOS 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 N % 

Casos Válidos 10 100,0 

Excluidosa 0 ,0 



197 

 

Total 10 100,0 

                                Tabla 08: ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 

 

 

El 

coeficiente Alfa obtenido es de 0.765, lo cual permite decir que el 

instrumento 1 aplicado en la presente investigación en su versión de 12 

ítems tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores 

(Ver Tabla Nº 08). Por lo tanto se recomienda el uso de dicho 

instrumento para recoger información con respecto al aprendizaje 

cooperativo. 

TABLA 09: RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS CASOS 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN INGLÉS. 

 

 

  

          Tabla 10: ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 

 

 

 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0.820, lo cual permite decir que el 

instrumento 2 aplicado en la presente investigación en su versión de 10 

ítems tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores 

(Ver Tabla Nº10). Por lo tanto se recomienda el uso de dicho 

instrumento para recoger información con respecto a la comprensión 

de textos escritos en inglés. 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en los elementos tipificados 

N de 

elementos 

.765 .769 12 

 N % 

Casos Válidos 10 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 10 100,0 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados N de elementos 

.820 .836 10 
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4.2.  APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DESPUÉS DE LA PRUEBA 

PILOTO. 

A) Técnicas de análisis e interpretación de la información 

 La interpretación de los resultados, se realizó a partir de los valores de las 

probabilidades del Análisis de Pearson, donde la probabilidad con valor 

mayor a 0.05 nos indica que se rechaza la hipótesis nula, en caso 

contrario se acepta la hipótesis alternante. 

La contrastación de la hipótesis se realizará de manera directa 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta y las 

fuentes de recolección de información utilizada y el aporte del marco 

teórico como sustento de la investigación. 

A.1. Diseño estadístico 

     A.1.1. Modelo estadístico-matemático 

 Correlación de Pearson:  

La correlación entre dos variables refleja el grado en que 

las puntuaciones están asociadas. La formulación clásica, 

conocida como correlación producto momento de 

Pearson. 

Este tipo de estadístico puede utilizarse para medir el 

grado de relación de dos variables. 

El coeficiente de correlación es una medida de asociación 

entre dos variables y se simboliza con la literal r. 

El coeficiente varia de 0 a 1., pudiendo ser positivo o 

negativo. 
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Gráfico 02: CORRELACIÓN DE PEARSON 

 

 

 

 

 

 

B) Validación de hipótesis 

La decisión de rechazo de la hipótesis nula está dada por la 

probabilidad (nivel de significación) con un nivel de confianza del 95%. 

Para completar esta prueba matemática generamos las hipótesis nulas 

y alternantes donde se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula. 

 

C) Análisis de fiabilidad de los instrumentos 

Instrumento 1: 

 Escala: Aprendizaje Cooperativo 

 

                     Tabla 11: RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS CASOS 

  N % 

Casos Válidos 90 100,0 

Excluidos

(a) 
0 .0 

Total 90 100,0 
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     a:  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla 12: ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 

 

 

 

 

 

Tabla 13: ESTADÍSTICOS DE LOS ELEMENTOS 

  Media 

Desviación 

típica N 

AC1 3,42 1,038 90 

AC2 3,57 ,949 90 

AC3 3,32 1,130 90 

AC4 3,47 ,974 90 

AC5 3,54 1,007 90 

AC6 3,61 1,139 90 

AC7 3,47 ,927 90 

AC8 3,58 1,081 90 

AC9 3,38 1,045 90 

AC10 3,71 ,974 90 

AC11 3,46 1,133 90 

AC12 3,50 1,041 90 

 

Instrumento 2: 

 Escala: Comprensión de textos escritos en Inglés 

Tabla 14: RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS CASOS 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.881 12 
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  N % 

Casos Válidos 90 100,0 

Excluidos

(a) 
0 .0 

Total 90 100,0 

 a:  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla 15: ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.857 10 

Tabla 16: ESTADÍSTICOS DE LOS ELEMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica que utilizamos para recolectar datos y verificar nuestras hipótesis 

fue la técnica de la encuesta, con la cual logramos medir la variable 1 y 2, 

esto nos ha permitido analizar la relación entre ambas. 

 Media 

Desviación 

típica N 

CT1 3,42 1,070 90 

CT2 3,49 ,939 90 

CT3 3,22 1,099 90 

CT4 3,42 ,948 90 

CT5 3,31 1,056 90 

CT6 3,44 ,996 90 

CT7 3,42 ,936 90 

CT8 3,53 1,041 90 

CT9 3,38 ,978 90 

CT10 3,49 1,084 90 
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Zapata O. (2005) afirma que:  

La encuesta es recabar información sobre un sector denominado muestra 

para inferir el comportamiento del universo que se desea indagar (...) puede 

definirse como un conjunto de técnicas destinadas a reunir, de manera 

sistemática, datos sobre determinado tema o temas relativos a una 

población, a través de contactos directos o indirectos con los individuos o 

grupo de individuos que integran la población estudiada. 

 

 

 

4.4. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

TABLAS, GRÁFICOS, DIBUJOS, FIGURAS, ETC. 

TABLA 17: INTERDEPENDENCIA POSITIVA 

 
Dimensión: La Interdependencia Positiva 

Escala 

Item1 Item2 Item3 

Total % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 17 19% 15 17% 16 18% 48 17,8% 

Casi siempre 22 24% 34 38% 21 23% 77 28,5% 

A veces 35 39% 29 32% 36 40% 100 37,0% 

Casi nunca 14 16% 11 12% 10 11% 35 13,0% 

Nunca 2 2% 1 1% 7 8% 10 3,7% 

Total 90 100% 90 100% 90 100% 270 100% 
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Gráfico 03: Interdependencia Positiva 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla N° 17 y gráfico N° 3: dimensión interdependencia positiva, se 

puede deducir que un 37% de estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle respondieron A VECES, 

mientras que un 28.5% CASI SIEMPRE. Por otro lado un 17.8% respondió 

SIEMPRE, un 13 % respondió CASI NUNCA y sólo un 3.7 % respondió 

NUNCA. 

Ítem 1: Elaboramos actividades de lectura en inglés con una meta en común. 

Tabla 18: Ítem 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 17 18,9 18,9 18,9 

 Casi siempre 22 24,4 24,4 43,3 

 A veces 35 38,9 38,9 82,2 

 Casi nunca 14 15,6 15,6 97,8 

 Nunca 2 2,2 2,2 100,0 

 Total 90 100,0 100,0  
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Gráfico 04: Item 1 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 38,89% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que A VECES elaboran actividades de 

lectura en inglés con una meta en común. 

 

 El 24,44% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que CASI SIEMPRE elaboran 

actividades de lectura en inglés con una meta en común. 

 

 El 18,89% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que SIEMPRE elaboran actividades de 

lectura en inglés con una meta en común. 

 

 El 15,56% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que CASI NUNCA elaboran actividades 

de lectura en inglés con una meta en común. 
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 El 2,22% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que NUNCA elaboran actividades de 

lectura en inglés con una meta en común. 

 

Ítem 2: Los aportes de mis compañeros de grupo me ayudan a 

incrementar mis conocimientos cuando realizamos actividades de 

lectura en inglés. 

Tabla 19: Ítem 2 

  

 

 

 

 

 

                                                       Gráfico 05: Item 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 15 16,7 16,7 16,7 

 Casi siempre 34 37,8 37,8 54,4 

 A veces 29 32,2 32,2 86,7 

 Casi nunca 11 12,2 12,2 98,9 

 Nunca 1 1,1 1,1 100,0 

 Total 90 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN: 

 El 37,78% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que los aportes de sus compañeros de 

grupo CASI SIEMPRE les ayuda a incrementar sus conocimientos cuando 

realizan actividades de lectura en inglés. 

 

 El 32,22% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que los aportes de sus compañeros de 

grupo A VECES les ayuda a incrementar sus conocimientos cuando realizan 

actividades de lectura en inglés. 

 

 El 16,67% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que los aportes de sus compañeros de 

grupo SIEMPRE les ayuda a incrementar sus conocimientos cuando realizan 

actividades de lectura en inglés. 

 

 El 12,22% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que los aportes de sus compañeros de 
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grupo CASI NUNCA les ayuda a incrementar sus conocimientos cuando 

realizan actividades de lectura en inglés. 

 

 El 1,11% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que los aportes de sus compañeros de 

grupo NUNCA les ayuda a incrementar sus conocimientos cuando realizan 

actividades de lectura en inglés. 

Ítem 3: Me siento motivado e identificado con mis compañeros cuando 

realizo ejercicios de lectura en inglés. 

Tabla 20: Ítem 3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 16 17,8 17,8 17,8 

 Casi siempre 21 23,3 23,3 41,1 

 A veces 36 40,0 40,0 81,1 

 Casi nunca 10 11,1 11,1 92,2 

 Nunca 7 7,8 7,8 100,0 

 Total 90 100,0 100,0  

Gráfico 06: Item 3           
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INTERPRETACIÓN: 

 

 El 40% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que A VECES se sienten motivados e 

identificados con sus compañeros cuando realizan ejercicios de lectura en 

inglés. 

 El 23,33% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que CASI SIEMPRE se sienten 

motivados e identificados con sus compañeros cuando realizan ejercicios de 

lectura en inglés. 

 El 17,78% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que SIEMPRE se sienten motivados e 

identificados con sus compañeros cuando realizan ejercicios de lectura en 

inglés. 

 El 11,11% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que CASI NUNCA se sienten 

motivados e identificados con sus compañeros cuando realizan ejercicios de 

lectura en inglés. 

 El 7,78% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que NUNCA se sienten motivados e 

identificados con sus compañeros cuando realizan ejercicios de lectura en 

inglés. 
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Tabla 21: INTERACCIÓN CARA A CARA  

Dimensión: Interacción cara a cara 

Escala 

Item4 Item5 

Total % Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 12 13% 16 18% 28 15,6% 

Casi siempre 33 37% 33 37% 66 36,7% 

A veces 34 38% 27 30% 61 33,9% 

Casi nunca 7 8% 12 13% 19 10,6% 

Nunca 4 4% 2 2% 6 3,3% 

Total 90 100% 90 100% 180 100% 

    

         Gráfico 07: Interacción cara a cara 

           

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla N° 21 y gráfico N° 7: dimensión interacción cara a cara, se puede 

deducir que un 36.7% de estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle respondieron CASI 

SIEMPRE, mientras que un 33.9% A VECES. Por otro lado un 15.6% 

respondió SIEMPRE, un 10.6 % respondió CASI NUNCA y sólo un 3.3 % 

respondió NUNCA. 
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Ítem 4: El trabajo en grupo genera el éxito de todos mis compañeros 

cuando analizamos textos en inglés. 

 

Tabla 22: Ítem 4 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 12 13,3 13,3 13,3 

 Casi siempre 33 36,7 36,7 50,0 

 A veces 34 37,8 37,8 87,8 

 Casi nunca 7 7,8 7,8 95,6 

 Nunca 4 4,4 4,4 100,0 

 Total 90 100,0 100,0  

 

         Gráfico 08: Item 4    

    

INTERPRETACIÓN: 

 El 37,78% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que el trabajo en grupo A VECES genera 

el éxito de todos sus compañeros cuando analizan textos en inglés. 
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 El 36,67% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que el trabajo en grupo CASI 

SIEMPRE genera el éxito de todos sus compañeros cuando analizan textos 

en inglés. 

 

 El 13,33% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que el trabajo en grupo SIEMPRE 

genera el éxito de todos sus compañeros cuando analizan textos en inglés. 

 

 El 7,78% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que el trabajo en grupo CASI NUNCA 

genera el éxito de todos sus compañeros cuando analizan textos en inglés. 

 

 El 4,44% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que el trabajo en grupo NUNCA genera 

el éxito de todos sus compañeros cuando analizan textos en inglés. 

 

Ítem 5: Las actividades cooperativas en el aula nos ayudan a mejorar 

nuestro rendimiento académico y fortalecer nuestras relaciones 

amicales. 

Tabla 23: Ítem 5 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 16 17,8 17,8 17,8 

Casi siempre 33 36,7 36,7 54,4 

A veces 27 30,0 30,0 84,4 

Casi nunca 12 13,3 13,3 97,8 

Nunca 2 2,2 2,2 100,0 
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Total 90 100,0 100,0  

   Gráfico 09: Item 5    

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 36,67% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que las actividades cooperativas en el aula 

CASI SIEMPRE les ayudan a mejorar su rendimiento académico y fortalecer 

sus relaciones amicales. 

 

 El 30% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que las actividades cooperativas en el 

aula A  VECES  les ayudan a mejorar su rendimiento académico y fortalecer 

sus relaciones amicales. 

 

 El 17,78% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que las actividades cooperativas en el 

aula SIEMPRE  les ayudan a mejorar su rendimiento académico y fortalecer 

sus relaciones amicales. 
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 El 13,33% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que las actividades cooperativas en el 

aula CASI NUNCA les ayudan a mejorar su rendimiento académico y 

fortalecer sus relaciones amicales. 

 

 El 2,22% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que las actividades cooperativas en el 

aula NUNCA les ayudan a mejorar su rendimiento académico y fortalecer 

sus relaciones amicales. 

Tabla 24: RESPONSABILIDAD Y VALORACIÓN INDIVIDUAL 

Dimensión: Responsabilidad  y valoración individual 

Escala 

Item6 Item7 

Total % Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 23 26% 13 14% 36 20,0% 

Casi siempre 28 31% 29 32% 57 31,7% 

A veces 25 28% 36 40% 61 33,9% 

Casi nunca 9 10% 11 12% 20 11,1% 

Nunca 5 6% 1 1% 6 3,3% 

Total 90 100% 90 100% 180 100% 

 
          Gráfico 10: Responsabilidad y valoración individual 

        

INTERPRETACIÓN: 
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De la tabla N° 24 y gráfico N° 10: dimensión responsabilidad y valoración 

individual, se puede deducir que un 33.9% de estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle respondieron A 

VECES, mientras que un 31.7% CASI SIEMPRE. Por otro lado un 20% 

respondió SIEMPRE, un 11.1 % respondió CASI NUNCA y sólo un 3.3 % 

respondió NUNCA. 

 

Ítem 6: Al trabajar con mis compañeros adquiero ideas o estrategias 

que me ayudan a comprender mejor las lecturas en inglés. 

 

Tabla 25: Ítem 6 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 23 25,6 25,6 25,6 

 Casi siempre 28 31,1 31,1 56,7 

 A veces 25 27,8 27,8 84,4 

 Casi nunca 9 10,0 10,0 94,4 

 Nunca 5 5,6 5,6 100,0 

 Total 90 100,0 100,0  

 

          Gráfico 11: Ítem 6 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 31,11% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, afirman que al trabajar con sus 

compañeros CASI SIEMPRE adquieren ideas o estrategias que les ayudan a 

comprender mejor las lecturas en inglés.  

 

 El 27,78% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que al trabajar con sus 

compañeros A VECES adquieren ideas o estrategias que les ayudan a 

comprender mejor las lecturas en inglés.  

 

 El 25,56% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que al trabajar con sus 

compañeros SIEMPRE adquieren ideas o estrategias que les ayudan a 

comprender mejor las lecturas en inglés.  

 

 El 10% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que al trabajar con sus compañeros 
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CASI NUNCA adquieren ideas o estrategias que les ayudan a comprender 

mejor las lecturas en inglés.  

 

 El 5,56% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que al trabajar con sus compañeros 

NUNCA adquieren ideas o estrategias que les ayudan a comprender mejor 

las lecturas en inglés. 

 

 

Ítem 7: Todos trabajamos equitativamente cuando realizamos actividades de 

comprensión de textos en grupos. 

 Tabla 26: Ítem 7 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 13 14,4 14,4 14,4 

Casi siempre 29 32,2 32,2 46,7 

A veces 36 40,0 40,0 86,7 

Casi nunca 11 12,2 12,2 98,9 

Nunca 1 1,1 1,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Gráfico 12: Ítem 7 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 40% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, afirman que A VECES todos 

trabajan equitativamente cuando realizan actividades de comprensión de 

textos en grupos. 

 

 El 32,22% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que todos CASI 

SIEMPRE trabajan equitativamente cuando realizan actividades de 

comprensión de textos en grupos. 

 

 El 14,44% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que todos SIEMPRE 

trabajan equitativamente cuando realizan actividades de comprensión de 

textos en grupos. 

 

 El 12,22% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que todos CASI NUNCA 
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trabajan equitativamente cuando realizan actividades de comprensión de 

textos en grupos. 

 

 El 1,11% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, referencian que todos NUNCA 

trabajan equitativamente cuando realizan actividades de comprensión de 

textos en grupos. 

Tabla 27: HABILIDADES INTERPERSONALES Y DE EQUIPO 

Dimensión: Habilidades interpersonales y de equipo 

Escala 

Item8 Item9 Item10 

Total % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 18 20% 17 19% 20 22% 55 20,4% 

Casi 

siempre 36 40% 18 20% 35 39% 89 33,0% 

A veces 19 21% 40 44% 26 29% 85 31,5% 

Casi nunca 14 16% 12 13% 7 8% 33 12,2% 

Nunca 3 3% 3 3% 2 2% 8 3,0% 

Total 90 100% 90 100% 90 100% 270 100% 

          

            Gráfico 13: Habilidades Interpersonales y de equipo  
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INTERPRETACIÓN: 

De la tabla N° 27 y gráfico N° 13: dimensión habilidades 

interpersonales y de equipo, se puede deducir que un 33% de 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle respondieron CASI SIEMPRE, mientras que 

un 32%  A VECES. Por otro lado un 20% respondió SIEMPRE, un 12 

% respondió CASI NUNCA y sólo un 3 % respondió NUNCA. 

 

Ítem 8: Cuando algún compañero de grupo tiene problemas en 

comprender textos en inglés, todos tratamos de apoyarlo(a). 

Tabla 28: Ítem 8 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 18 20,0 20,0 20,0 

 Casi siempre 36 40,0 40,0 60,0 

 A veces 19 21,1 21,1 81,1 

 Casi nunca 14 15,6 15,6 96,7 

 Nunca 3 3,3 3,3 100,0 

 Total 90 100,0 100,0  

  Gráfico 14: Ítem 8 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 40% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que cuando algún compañero de grupo 

tiene problemas en comprender textos en inglés CASI SIEMPRE todos 

tratan de apoyarlo(a). 

 

 El 21,11% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que cuando algún compañero de grupo 

tiene problemas en comprender textos en inglés A VECES todos tratan de 

apoyarlo(a). 

 

 El 20% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que cuando algún compañero de grupo 

tiene problemas en comprender textos en inglés SIEMPRE todos tratan de 

apoyarlo(a). 

 

 El 15,56% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que cuando algún compañero de grupo 
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tiene problemas en comprender textos en inglés todos CASI NUNCA tratan 

de apoyarlo(a). 

 

 El 3,33% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que cuando algún compañero de grupo 

tiene problemas en comprender textos en inglés NUNCA tratan de 

apoyarlo(a). 

Ítem 9: Los errores cometidos anteriormente en la comprensión de 

lecturas en inglés los resolvemos con ayuda del grupo. 

Tabla 29: Ítem 9 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 17 18,9 18,9 18,9 

Casi 

siempre 
18 20,0 20,0 38,9 

A veces 40 44,4 44,4 83,3 

Casi 

nunca 
12 13,3 13,3 96,7 

Nunca 3 3,3 3,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

                 Gráfico 15: Ítem 9 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 El 44,44% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que los errores cometidos anteriormente 

en la comprensión de lecturas en inglés A VECES los resuelven con ayuda 

del grupo. 

 

 El 20% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que los errores cometidos 

anteriormente en la comprensión de lecturas en inglés CASI SIEMPRE los 

resuelven con ayuda del grupo. 

 

 El 18,89% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que los errores cometidos 

anteriormente en la comprensión de lecturas en inglés SIEMPRE los 

resuelven con ayuda del grupo. 

 

 El 13,33% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que los errores cometidos 

anteriormente en la comprensión de lecturas en inglés CASI NUNCA los 

resuelven con ayuda del grupo. 

 

 El 3,33% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que los errores cometidos 
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anteriormente en la comprensión de lecturas en inglés NUNCA los resuelven 

con ayuda del grupo. 

Ítem 10: El trabajar en grupo me ayuda a afianzar mis relaciones 

interpersonales con mis compañeros. 

Tabla 30: Ítem 10 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 20 22,2 22,2 22,2 

Casi siempre 35 38,9 38,9 61,1 

A veces 26 28,9 28,9 90,0 

Casi nunca 7 7,8 7,8 97,8 

Nunca 2 2,2 2,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

Gráfico 16: Ítem 10 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 38,89% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
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Enrique Guzmán y Valle, afirman que el trabajar en grupo CASI SIEMPRE 

les ayuda a afianzar sus relaciones interpersonales con sus compañeros. 

 

 El 28,89% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que el trabajar en grupo A VECES les 

ayuda a afianzar sus relaciones interpersonales con sus compañeros. 

 

 El 22,22% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que el trabajar en grupo SIEMPRE les 

ayuda a afianzar sus relaciones interpersonales con sus compañeros. 

 

 El 7,78% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que el trabajar en grupo CASI NUNCA 

les ayuda a afianzar sus relaciones interpersonales con sus compañeros. 

 

 El 2,22% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que el trabajar en grupo NUNCA les 

ayuda a afianzar sus relaciones interpersonales con sus compañeros. 

 

Tabla 31: PROCESAMIENTO DE GRUPO 

Dimensión: Procesamiento de grupo 

Escala 

Item11 Item12 

Total % Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 18 20% 16 18% 34 18,9% 

Casi siempre 27 30% 30 33% 57 31,7% 

A veces 29 32% 31 34% 60 33,3% 

Casi nunca 10 11% 9 10% 19 10,6% 

Nunca 6 7% 4 4% 10 5,6% 
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Total 90 100% 90 100% 180 100% 

 

             Gráfico 17: Procesamiento de grupo 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla N° 31 y gráfico N° 17: dimensión procesamiento de equipo, se 

puede deducir que un 33.3% de estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle respondieron A VECES, 

mientras que un 31.7% CASI SIEMPRE. Por otro lado un 28.9% respondió 

SIEMPRE, un 10.6 % respondió CASI NUNCA y sólo un 5.6 % respondió 

NUNCA. 

 

Ítem 11: Al finalizar nuestro trabajo verificamos si éste fue óptimo. 

Tabla 32: Ítem 11 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 18 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 27 30,0 30,0 50,0 

A veces 29 32,2 32,2 82,2 

Casi nunca 10 11,1 11,1 93,3 
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Nunca 6 6,7 6,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 

                   Gráfico 18: Ítem 11 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 El 32,22% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que al finalizar su trabajo A VECES 

verifican si éste fue óptimo. 

 

 El 30% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que al finalizar su trabajo CASI 

SIEMPRE verifican si éste fue óptimo. 

 El 20% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que al finalizar su trabajo SIEMPRE 

verifican si éste fue óptimo. 

 



227 

 

 El 11,11% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que al finalizar su trabajo CASI NUNCA 

verifican si éste fue óptimo. 

 

 El 6,67% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que al finalizar su trabajo NUNCA 

verifican si éste fue óptimo. 

 

Ítem 12: Todos dialogamos antes de llegar a una conclusión sobre 

las actividades de comprensión de lecturas en inglés.  

Tabla 33: Ítem 12 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 16 17,8 17,8 17,8 

 Casi siempre 30 33,3 33,3 51,1 

 A veces 31 34,4 34,4 85,6 

 Casi nunca 9 10,0 10,0 95,6 

 Nunca 4 4,4 4,4 100,0 

 Total 90 100,0 100,0  

              

                Gráfico 19: Ítem 12 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 34,44% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que todos dialogan A VECES antes de 

llegar a una conclusión sobre las actividades de comprensión de lecturas en 

inglés.  

 

 El 33,33% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que todos dialogan CASI SIEMPRE 

antes de llegar a una conclusión sobre las actividades de comprensión de 

lecturas en inglés. 

 

 El 17,78% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que todos SIEMPRE dialogan antes de 

llegar a una conclusión sobre las actividades de comprensión de lecturas en 

inglés. 
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 El 10% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que CASI NUNCA todos dialogan antes 

de llegar a una conclusión sobre las actividades de comprensión de lecturas 

en inglés. 

 

 El 4,44% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que todos NUNCA dialogan antes de 

llegar a una conclusión sobre las actividades de comprensión de lecturas en 

inglés. 

 

TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE LA VARIABLE 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN INGLÉS 

Tabla 34: NIVEL LITERAL 

 
Dimensión:  Literal 

Escala 

Item1 Item2 

Total % Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 16 18% 12 13% 28 15,6% 

Casi siempre 26 29% 33 37% 59 32,8% 

A veces 32 36% 35 39% 67 37,2% 

Casi nunca 12 13% 7 8% 19 10,6% 

Nunca 4 4% 3 3% 7 3,9% 

Total 90 100% 90 100% 180 100,0% 
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        Gráfico 20: Nivel Literal 

              

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla N° 34 y gráfico N° 20: dimensión literal, se puede deducir que un 

37.2%  más de la tercera parte de estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle respondieron A VECES, 

mientras que un 32%CASI SIEMPRE. Por otro lado un 15.6% respondió 

SIEMPRE, un 10.6% respondió CASI NUNCA y sólo un 3.9% respondió 

NUNCA. 

 

Ítem 1: Reconozco más rápido las ideas principales de un texto en 

inglés cuando trabajo con mis compañeros. 

Tabla 35: Ítem 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 16 17,8 17,8 17,8 

 Casi 

siempre 
26 28,9 28,9 46,7 

 A veces 32 35,6 35,6 82,2 

 Casi 

nunca 
12 13,3 13,3 95,6 



231 

 

 Nunca 4 4,4 4,4 100,0 

 Total 90 100,0 100,0  

                     Gráfico 21: Ítem 1 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 35,56% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que A VECES reconocen más rápido las 

ideas principales de un texto en inglés cuando trabajan con sus compañeros.

  

 El 28,89% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que CASI SIEMPRE reconocen más 

rápido las ideas principales de un texto en inglés cuando trabajan con sus 

compañeros.  

 

 El 17,78% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que SIEMPRE reconocen más rápido 

las ideas principales de un texto en inglés cuando trabajan con sus 

compañeros.  
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 El 13,73% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que CASI NUNCA reconocen más 

rápido las ideas principales de un texto en inglés cuando trabajan con sus 

compañeros.  

 

 El 4,44% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que NUNCA reconocen más rápido las 

ideas principales de un texto en inglés cuando trabajan con sus compañeros. 

 
Ítem 2: Ordeno bien las secuencias de un texto escrito en inglés si 

trabajo en grupo. 
 

Tabla 36: Ítem 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 12 13,3 13,3 13,3 

Casi siempre 33 36,7 36,7 50,0 

A veces 35 38,9 38,9 88,9 

Casi nunca 7 7,8 7,8 96,7 

Nunca 3 3,3 3,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Gráfico 22: Ítem 2 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 38,896% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que A VECES ordenan bien las secuencias 

de un texto escrito en inglés si trabajan en grupo. 

 

 El 36,67% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que CASI SIEMPRE ordenan bien las 

secuencias de un texto escrito en inglés si trabajan en grupo. 

 

 El 13,33% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que SIEMPRE ordenan bien las 

secuencias de un texto escrito en inglés si trabajan en grupo. 

 

 El 7,78% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que CASI NUNCA ordenan bien las 

secuencias de un texto escrito en inglés si trabajan en grupo. 

 

 El 3,33% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que NUNCA ordenan bien las 

secuencias de un texto escrito en inglés si trabajan en grupo. 

Tabla 37: NIVEL INFERENCIAL 

Dimensión:  Inferencial 

Escala 

Item3 Item4 

Total % Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 10 11% 12 13% 22 12,2% 

Casi siempre 29 32% 30 33% 59 32,8% 

A veces 29 32% 33 37% 62 34,4% 
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Casi nunca 15 17% 14 16% 29 16,1% 

Nunca 7 8% 1 1% 8 4,4% 

Total 90 100% 90 100% 180 100,0% 

Gráfico 23: Nivel inferencial 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla N° 37 y gráfico N° 23 respecto a la dimensión inferencial, se 

puede deducir que un 34.4% de estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle respondieron A VECES, 

mientras que un 32.8% CASI SIEMPRE. Por otro lado un 16.1% respondió 

CASI NUNCA, un 12.2% respondió SIEMPRE y sólo un 4.4% respondió 

NUNCA. 

Ítem 3: Cuando trabajamos juntos formulamos ideas sobre los textos 

en inglés y su relación con nuestro entorno. 

Tabla 38: Ítem 3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 10 11,1 11,1 11,1 

 Casi 

siempre 
29 32,2 32,2 43,3 

 A veces 29 32,2 32,2 75,6 

 Casi nunca 15 16,7 16,7 92,2 
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 Nunca 7 7,8 7,8 100,0 

 Total 90 100,0 100,0  

Gráfico 24: Ítem 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 32,22% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que A VECES cuando trabajan juntos 

formulan ideas sobre los textos en inglés y su relación con su entorno. 

 El 32,32% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que cuando trabajan juntos CASI 

SIEMPRE formulan ideas sobre los textos en inglés y su relación con su 

entorno. 

 

 El 16,67% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que cuando trabajan juntos CASI 

NUNCA formulan ideas sobre los textos en inglés y su relación con su 

entorno. 
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 El 11,11% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que cuando trabajan juntos SIEMPRE 

formulan ideas sobre los textos en inglés y su relación con su entorno. 

 

 El 7,78% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que cuando trabajan juntos NUNCA 

formulan ideas sobre los textos en inglés y su relación con su entorno. 

 

Ítem 4: Si trabajo en grupo puedo completar los detalles que no 

aparecen en los textos en inglés. 

Tabla 39: Ítem 4 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 12 13,3 13,3 13,3 

 Casi 

siempre 
30 33,3 33,3 46,7 

 A veces 33 36,7 36,7 83,3 

 Casi nunca 14 15,6 15,6 98,9 

 Nunca 1 1,1 1,1 100,0 

 Total 90 100,0 100,0  

 

Gráfico 25: Ítem 4 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 36,67% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que A VECES si trabajan en grupo pueden 

completar los detalles que no aparecen en los textos en inglés. 

 

 El 33,33% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que si trabajan en grupo CASI 

SIEMPRE pueden completar los detalles que no aparecen en los textos en 

inglés. 

 

 El 15,56% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que si trabajan en grupo CASI NUNCA 

pueden completar los detalles que no aparecen en los textos en inglés. 

 

 El 13,33% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que si trabajan en grupo SIEMPRE 

pueden completar los detalles que no aparecen en los textos en inglés. 

 

 El 1,11% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
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Enrique Guzmán y Valle, referencian que si trabajan en grupo NUNCA 

pueden completar los detalles que no aparecen en los textos en inglés. 

Tabla 40: NIVEL CRÍTICO 

Dimensión:  Crítico 

Escala 

Item5 Item6 

Total % Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 14 16% 12 13% 26 14,4% 

Casi siempre 24 27% 33 37% 57 31,7% 

A veces 30 33% 32 36% 62 34,4% 

Casi nunca 20 22% 9 10% 29 16,1% 

Nunca 2 2% 4 4% 6 3,3% 

Total 90 100% 90 100% 180 100,0% 

Gráfico 26: NIVEL CRÍTICO 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla N° 40 y gráfico N° 26 respecto a la dimensión crítica, se puede 

deducir que un 34%  de estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle respondieron A VECES, 

mientras que un 32% CASI SIEMPRE. Por otro lado un 16% respondió CASI 

NUNCA, un 15% respondió SIEMPRE y sólo un 3% respondió NUNCA. 
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Ítem 5: Cada miembro del grupo emite opiniones positivas y negativas 

sobre los textos en inglés, las cuales nos ayudan a comprender o 

valorar el texto leído. 

Tabla 41: ÍTEM 5 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 14 15,6 15,6 15,6 

 Casi siempre 24 26,7 26,7 42,2 

 A veces 30 33,3 33,3 75,6 

 Casi nunca 20 22,2 22,2 97,8 

 Nunca 2 2,2 2,2 100,0 

 Total 90 100,0 100,0  

Gráfico 27: ÍTEM 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 33,33% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que A VECES cada miembro del grupo 

emite opiniones positivas y negativas sobre los textos en inglés, las cuales 

les ayudan a comprender o valorar el texto leído. 

 

 El 26,67% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
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Enrique Guzmán y Valle, referencian que cada miembro del grupo CASI 

SIEMPRE emite opiniones positivas y negativas sobre los textos en inglés, 

las cuales les ayudan a comprender o valorar el texto leído. 

 

 El 22,22% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que cada miembro del grupo CASI 

NUNCA emite opiniones positivas y negativas sobre los textos en inglés, las 

cuales les ayudan a comprender o valorar el texto leído. 

 

 El 15,56% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que cada miembro del grupo SIEMPRE 

emite opiniones positivas y negativas sobre los textos en inglés, las cuales 

les ayudan a comprender o valorar el texto leído. 

 El 2,22% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que cada miembro del grupo NUNCA 

emite opiniones positivas y negativas sobre los textos en inglés, las cuales 

les ayudan a comprender o valorar el texto leído. 

 

Ítem 6: Hacer trabajos en grupos nos permite formular juicios sobre 

cualquier lectura en inglés basado en nuestras experiencias y valores. 

Tabla 42: ÍTEM 6 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 12 13,3 13,3 13,3 

 Casi siempre 33 36,7 36,7 50,0 

 A veces 32 35,6 35,6 85,6 

 Casi nunca 9 10,0 10,0 95,6 

 Nunca 4 4,4 4,4 100,0 
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 Total 90 100,0 100,0  

Gráfico 28: ÍTEM 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 36,67% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que A VECES hacer trabajos en grupos les 

permite formular juicios sobre cualquier lectura en inglés basado en sus 

experiencias y valores. 

 

 El 35,56% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que CASI SIEMPRE hacer trabajos en 

grupos les permite formular juicios sobre cualquier lectura en inglés basado 

en sus experiencias y valores. 

 El 13,33% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que SIEMPRE hacer trabajos en 

grupos les permite formular juicios sobre cualquier lectura en inglés basado 

en sus experiencias y valores. 

 

 El 10% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
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Enrique Guzmán y Valle, referencian que CASI NUNCA hacer trabajos en 

grupos les permite formular juicios sobre cualquier lectura en inglés basado 

en sus experiencias y valores. 

 

 El 4,44% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que NUNCA hacer trabajos en grupos 

les permite formular juicios sobre cualquier lectura en inglés basado en sus 

experiencias y valores. 

                           Tabla 43: NIVEL CREATIVO 

Dimensión:  Creativo 

Escala 

Item7 Item8 

Total % Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 10 11% 19 21% 29 16,1% 

Casi siempre 34 38% 26 29% 60 33,3% 

A veces 32 36% 31 34% 63 35,0% 

Casi nunca 12 13% 12 13% 24 13,3% 

Nunca 2 2% 2 2% 4 2,2% 

Total 90 100% 90 100% 180 100,0% 

Gráfico 29: NIVEL CREATIVO 

                       

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla N° 43 y gráfico N° 29 respecto a la dimensión creativa, se puede 
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deducir que un 35%  de estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle respondieron A VECES, 

mientras que un 33% CASI SIEMPRE. Por otro lado un 16% respondió 

SIEMPRE, un 14% respondió CASI NUNCA y sólo un 2% respondió 

NUNCA. 

 

Ítem 7: Cuando trabajamos en grupo, todos extraemos ideas con las 

cuales podemos elaborar textos en inglés basados en nuestra realidad. 

 

Tabla 44: ÍTEM 7 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 10 11,1 11,1 11,1 

 Casi siempre 34 37,8 37,8 48,9 

 A veces 32 35,6 35,6 84,4 

 Casi nunca 12 13,3 13,3 97,8 

 Nunca 2 2,2 2,2 100,0 

 Total 90 100,0 100,0  

 

Gráfico 30: ÍTEM 7 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 37,78% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que CASI SIEMPRE cuando trabajan en 

grupo, todos extraen ideas con las cuales pueden elaborar textos en inglés 

basados en su realidad. 

 

 El 35,56% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que A VECES cuando trabajan en 

grupo, todos extraen ideas con las cuales pueden elaborar textos en inglés 

basados en su realidad. 

 

 El 13,33% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que cuando trabajan en grupo, CASI 

NUNCA todos extraen ideas con las cuales pueden elaborar textos en inglés 

basados en su realidad. 

 

 El 11,11% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
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Enrique Guzmán y Valle, referencian que cuando trabajan en grupo, 

SIEMPRE todos extraen ideas con las cuales pueden elaborar textos en 

inglés basados en su realidad. 

 

 El 2,22% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que cuando trabajan en grupo, NUNCA 

todos extraen ideas con las cuales pueden elaborar textos en inglés basados 

en su realidad. 

 

Ítem 8: El trabajo en grupo nos ayuda a resolver problemas sobre 

comprensión de textos en inglés de forma creativa. 

Tabla 45: ÍTEM 8 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 19 21,1 21,1 21,1 

 Casi siempre 26 28,9 28,9 50,0 

 A veces 31 34,4 34,4 84,4 

 Casi nunca 12 13,3 13,3 97,8 

 Nunca 2 2,2 2,2 100,0 

 Total 90 100,0 100,0  

Gráfico 31: ÍTEM 8 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 34,44% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que A VECES el trabajo en grupo les 

ayuda a resolver problemas sobre comprensión de textos en inglés de forma 

creativa. 

 

 El 28,89% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que CASI SIEMPRE el trabajo en 

grupo les ayuda a resolver problemas sobre comprensión de textos en inglés 

de forma creativa. 

 

 El 21,11% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que SIEMPRE el trabajo en grupo les 

ayuda a resolver problemas sobre comprensión de textos en inglés de forma 

creativa. 

 

 El 13,33% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que CASI NUNCA el trabajo en grupo 

les ayuda a resolver problemas sobre comprensión de textos en inglés de 

forma creativa. 

 

 El 2,22% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que NUNCA el trabajo en grupo les 

ayuda a resolver problemas sobre comprensión de textos en inglés de forma 

creativa. 
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 Tabla 46: NIVEL METACOGNITIVO 

Dimensión: Metacognitivo 

Escala 

Item9 Item10 

Total % Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 13 14% 18 20% 31 17,2% 

Casi siempre 24 27% 27 30% 51 28,3% 

A veces 40 44% 30 33% 70 38,9% 

Casi nunca 10 11% 11 12% 21 11,7% 

Nunca 3 3% 4 4% 7 3,9% 

Total 90 100% 90 100% 180 100,0% 

Gráfico 32: NIVEL METACOGNITIVO 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la tabla N° 46 y gráfico N° 32 respecto a la dimensión metacognitiva, se 

puede deducir que un 39%  de estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle respondieron A VECES, 

mientras que un 28% CASI SIEMPRE. Por otro lado un 17% respondió 

SIEMPRE, un 12% respondió CASI NUNCA y sólo un 4% respondió 

NUNCA. 
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Ítem 9: Reflexionar en grupo contribuye a una mejor comprensión 

sobre un texto en inglés. 

Tabla 47: ÍTEM 9 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 13 14,4 14,4 14,4 

Casi siempre 24 26,7 26,7 41,1 

A veces 40 44,4 44,4 85,6 

Casi nunca 10 11,1 11,1 96,7 

Nunca 3 3,3 3,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Gráfico 33: ÍTEM 9 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 44,44% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que A VECES reflexionar en grupo 

contribuye a una mejor comprensión sobre un texto en inglés. 

 

 El 26,67% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que CASI SIEMPRE reflexionar en 

grupo contribuye a una mejor comprensión sobre un texto en inglés. 



249 

 

 

 El 14,44% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que SIEMPRE reflexionar en grupo 

contribuye a una mejor comprensión sobre un texto en inglés. 

 

 El 11,11% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que reflexionar en grupo CASI NUNCA 

contribuye a una mejor comprensión sobre un texto en inglés. 

 

 El 3,33% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que reflexionar en grupo NUNCA 

contribuye a una mejor comprensión sobre un texto en inglés.  

 

Ítem 10: Después de haber leído y desarrollado los ejercicios de un 

texto en inglés grupalmente, analizamos y reflexionamos si lo 

aprendido nos ayuda en nuestro desarrollo académico y personal. 

Tabla 48: ÍTEM 10 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 18 20,0 20,0 20,0 

  Casi 

siempre 
27 30,0 30,0 50,0 

  A veces 30 33,3 33,3 83,3 

  Casi nunca 11 12,2 12,2 95,6 

  Nunca 4 4,4 4,4 100,0 

  Total 90 100,0 100,0  

Gráfico 34: ÍTEM 10 
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INTERPRETACIÓN: 

 El 33,33% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, afirman que A VECES después de haber leído y 

desarrollado  los ejercicios de  un texto en inglés grupalmente, analizan y 

reflexionan si lo aprendido les ayuda en su  desarrollo académico y personal. 

 

 El 30% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que CASI SIEMPRE después de haber 

leído y desarrollado  los ejercicios de  un texto en inglés grupalmente, 

analizan y reflexionan si lo aprendido les ayuda en su  desarrollo académico 

y personal. 

 

 El 20% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que después de haber leído y 

desarrollado  los ejercicios de  un texto en inglés grupalmente SIEMPRE 

analizan y reflexionan si lo aprendido les ayuda en su  desarrollo académico 

y personal. 
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 El 12,22% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que después de haber leído y 

desarrollado  los ejercicios de  un texto en inglés grupalmente CASI NUNCA 

analizan y reflexionan si lo aprendido les ayuda en su  desarrollo académico 

y personal. 

 

 El 4,44% de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, referencian que NUNCA después de haber leído y 

desarrollado  los ejercicios de  un texto en inglés grupalmente, analizan y 

reflexionan si lo aprendido les ayuda en su  desarrollo académico y personal. 

4.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: TABLAS, 

GRÁFICOS, DIBUJOS, FIGURAS, ETC. 

4.5.1. Resultados de la variable Aprendizaje Cooperativo 

 Tabla 49: Estadísticos descriptivos variable Aprendizaje Cooperativo 

  

N Media Desv. típ. Varianza Asimetría 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 

Error 

típico 

Interdependencia Positiva 90 10,31 2,452 6,014 .168 .254 

Interacción cara a cara 90 7,01 1,618 2,618 -.181 .254 

Responsabilidad  y 

valoración individual 
90 7,08 1,743 3,039 -.096 .254 

Habilidades 

interpersonales y de 

equipo 

90 10,67 2,394 5,730 -.138 .254 

Procesamiento de grupo 90 6,96 1,842 3,391 -.441 .254 

N válido (según lista) 90      
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Gráfico Nº 35: Aprendizaje Cooperativo 

 

Según el Tabla Nº 49  de comparación de dimensiones del 

Aprendizaje Cooperativo, la dimensión que debe tenerse en cuenta 

principalmente son habilidades interpersonales y de equipo, esta 

dimensión tiene un puntaje de 10,67, esta dimensión considera 

conocerse y confiar unos en otros, comunicarse de manera precisa y 

sin ambigüedades, aceptarse y apoyarse unos a otros y resolver 

conflictos constructivamente. En estas habilidades están implicados 

valores y actitudes muy importantes, como la disposición al diálogo, la 

tolerancia, la empatía, la honestidad, el sentido de equidad y justicia 

en las relaciones con los demás, luego la dimensión en relevancia es 

Interdependencia positiva con un puntaje de 10,31, donde hay que 

tener en cuenta  que el objetivo grupal es maximizar el aprendizaje de 

todos sus miembros de manera que estén motivados a esforzarse y 

lograr resultados que superen la capacidad individual de cada 

integrante por separado. Se da la interdependencia positiva cuando 

los estudiantes perciben un vínculo con sus compañeros de grupo. La 
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otra dimensión en importancia es Responsabilidad y valoración 

individual con un puntaje de 7,08, esta dimensión toma en cuenta que 

cada miembro del equipo debe asumir su responsabilidad para 

alcanzar los objetivos comunes a todos, luego sigue la dimensión 

Interacción cara a cara con un puntaje de 7,01, esta dimensión 

considera su importancia debido a la presencia de un conjunto de 

actividades cognitivas y dinámicas interpersonales, que sólo se dan 

cuando los estudiantes actúan entre sí en relación con los materiales 

y actividades. Así también la interacción interpersonal permite que los 

miembros del grupo obtengan retroalimentación de los demás y en 

buena cuenta ejercen presión social sobre los poco motivados para 

trabajar y finalmente se encuentra la dimensión Procesamiento de 

grupo, con un puntaje de 6,96, esta dimensión es esencial porque los 

miembros del grupo reflexionen acerca del funcionamiento de éste, 

con el fin de realizar cambios y mejoras. El equipo evalúa la forma y 

los resultados de su tarea, y la efectividad de su trabajo como grupo. 

 

4.5.2. Resultados de la Variable Compresión de textos escritos en Inglés 

Tabla 50: Estadísticos descriptivos variable Comprensión de 

textos escritos en inglés 

  

N Media Desv. típ. Varianza Asimetría 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 

Error 

típico 

Literal 90 6,91 1,733 3,003 -.271 .254 

Inferencial 90 6,64 1,737 3.018 -.143 .254 

Crítico 90 6,76 1,685 2,838 -.282 .254 

Creativo 90 6,96 1,635 2,672 -.195 .254 

Metacognitivo 90 6,87 1,609 2,589 -.027 .254 

N válido (según lista) 90      
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Gráfico Nº 36: Comprensión de textos escritos en Inglés 

 

Según la tabla Nº 50 de comparación de dimensiones de 

Comprensión de textos escritos en Inglés, la dimensión de mayor 

importancia es Creativo con un puntaje de 6,96, esta dimensión 

toma en cuenta  la redacción con ideas propias integrando las 

ideas que ofrece el texto a situaciones parecidas a la realidad, 

luego la dimensión en importancia es el Literal con un puntaje de 

6,91, donde hay que tener en cuenta el reflejo de aspectos 

reproductivos de la información expresada en el texto sin “ir más 

allá” del mismo, la otra dimensión relevante es el Metacognitivo 

con un puntaje de 6,87, esta estrategia toma en cuenta el nivel de 

conocimiento y control necesario para reflexionar y regular la 

actividad de comprensión, luego prosigue la dimensión Crítico con 

un puntaje de 6,76, en esta dimensión  se requiere que el lector 

emita un juicio valorativo, comparando las ideas presentadas con 

criterios externos dados por el profesor o bien con un criterio 

interno dado por la experiencia del lector, sus conocimientos y sus 

valores y finalmente la dimensión inferencial es la que tuvo menor 

puntaje 6,64, esto se debe a que este nivel tiene que ver 
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directamente con la aplicación de los macro procesos, y se 

relaciona con una elaboración semántica profunda (implicados 

esquemas y estrategias). De ese modo, consigue una 

representación global y abstracta que va “más allá” de lo dicho en 

la información escrita (inferencias, construcciones, etc.). 

4.5.3. Resultados de Aprendizaje Cooperativo y Comprensión de textos 

en Inglés 

Tabla 51: Correlación de Aprendizaje cooperativo y compresión de 

textos escritos en inglés 

  

Aprendizaje 

cooperativo 

Comprensión de 

textos escritos en 

inglés 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Correlación de 

Pearson 
1 .820(**) 

 Sig. (bilateral)  .000 

 N 90 90 

Comprensión de 

Textos Escritos en 

Inglés 

Correlación de 

Pearson .820(**) 1 

 Sig. (bilateral) .000  

 N 90 90 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
Gráfico Nº 37: Regresión lineal aprendizaje cooperativo y 

compresión de textos en inglés 
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Según el gráfico Nº 37 las variables Aprendizaje Cooperativo y 

Compresión de textos en Inglés están en una correlación directa, con 

un 67% de predicción (r2= 0.67). Esto indica que a mayor aprendizaje 

cooperativo mayor es la comprensión de textos escritos en inglés. 

El coeficiente de correlación de Pearson que se indica en la tabla Nº 51 

de Correlaciones de Aprendizaje Cooperativo y Compresión de textos 

en inglés, indica un puntaje de 0,82, la cual nos indica, según la escala 

de Correlación de Pearson, que se tiene una correlación muy buena. 

 

A) Resultados de la interdependencia positiva y nivel literal de la 

comprensión de textos escritos en inglés 

 

Tabla 52: Correlación Interdependencia positiva y nivel literal de 
la comprensión de textos escritos en inglés 

 

  

Interdependen

cia Positiva Literal 
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Interdependencia 

Positiva 

Correlación de 

Pearson 
1 .604(**) 

 Sig. (bilateral)  .000 

 N 90 90 

Literal Correlación de 

Pearson 
.604(**) 1 

 Sig. (bilateral) .000  

 N 90 90 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Gráfico Nº 38: Regresión lineal interdependencia positiva y nivel 

literal de la comprensión de textos escritos en inglés 

 

Según el gráfico Nº 38 interdependencia positiva y nivel literal de la 

comprensión de textos escritos en inglés están en una correlación 

directa, con un 36% de predicción (r2= 0.36). Esto indica que a mayor 

interdependencia positiva mayor es nivel literal de la comprensión de 

textos escritos en inglés. 

El coeficiente de correlación de Pearson que se indica en la tabla Nº 

52 de interdependencia positiva y nivel literal de la comprensión de 

textos escritos en inglés, indica un puntaje de 0,604, la cual nos 
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indica, según la escala de Correlación de Pearson, que se tiene una 

correlación buena. 

B) Resultados de la interacción cara a cara y el nivel inferencial de 

la comprensión de textos escritos en inglés 

Tabla 53: Correlación interacción cara a cara y el nivel inferencial 

de la comprensión de textos escritos en Inglés 

  

Interacción cara 

a cara Inferencial 

Interacción cara a 

cara 

Correlación de 

Pearson 
1 .413(**) 

 Sig. (bilateral)  .000 

 N 90 90 

Inferencial Correlación de 

Pearson 
.413(**) 1 

 Sig. (bilateral) .000  

 N 90 90 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Gráfico Nº 39: Regresión lineal interacción cara a cara y el nivel 
inferencial de la comprensión de textos escritos en inglés 

                  

Según el gráfico Nº 39 interacción cara a cara y el nivel inferencial de 

la comprensión de textos escritos en Inglés están en una correlación 
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directa, con un 17% de predicción (r2= 0.17). Esto indica que a mayor 

interacción cara a cara mayor es el nivel inferencial de la comprensión 

de textos escritos en inglés. 

El coeficiente de correlación de Pearson que se indica en la tabla Nº 

53 de interacción cara a cara y el nivel inferencial de la comprensión 

de textos escritos en inglés, indica un puntaje de 0,413, la cual nos 

indica, según la escala de Correlación de Pearson, que se tiene una 

correlación moderada. 

C) Resultados de la responsabilidad y valoración individual y el 

nivel metacognitivo de la comprensión de textos escritos en 

Inglés  

 
Tabla 54: Correlación responsabilidad y valoración individual y el 

nivel metacognitivo de la comprensión de textos escritos en 
inglés 

 
 

  

Responsabilidad  y 

valoración individual Metacognitivo 

Responsabilidad  y 

valoración 

individual 

Correlación de 

Pearson 1 .613(**) 

 Sig. (bilateral)  .000 

 N 90 90 

Metacognitivo Correlación de 

Pearson 
.613(**) 1 

 Sig. (bilateral) .000  

 N 90 90 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Gráfico Nº 40: Regresión Lineal responsabilidad y valoración 
individual y el nivel metacognitivo de la comprensión de textos 

escritos en Inglés 

                       

Según el gráfico Nº 40, la responsabilidad y valoración individual y el 

nivel metacognitivo de la comprensión de textos escritos en Inglés, 

están en una correlación directa, con un 38% de predicción (r2= 0.38). 

Esto indica que a mayor responsabilidad y valoración individual mayor 

es el nivel metacognitivo de la comprensión de textos escritos en 

inglés. 

El coeficiente de correlación de Pearson que se indica en la tabla Nº 

54 de responsabilidad y valoración individual y el nivel metacognitivo 

de la comprensión de textos escritos en inglés, indica un puntaje de 

0,613, la cual nos indica, según la escala de Correlación de Pearson, 

que se tiene una correlación buena. 

 

D) Resultados de las habilidades interpersonales y de equipo con 

en nivel creativo de la comprensión de textos escritos en inglés 
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Tabla 55: Correlación habilidades interpersonales y de equipo 

con en nivel creativo de la comprensión de textos escritos en 

Inglés 

  

Habilidades 

interpersonales y 

de equipo Creativo 

Habilidades 

interpersonales y 

de equipo 

Correlación de Pearson 

1 .582(**) 

 Sig. (bilateral)  .000 

 N 90 90 

Creativo Correlación de Pearson .582(**) 1 

 Sig. (bilateral) .000  

 N 90  90 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Gráfico Nº 41: Regresión lineal habilidades interpersonales y de 

equipo con en nivel creativo de la comprensión de textos escritos 

en inglés 
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Según el gráfico Nº 41, habilidades interpersonales y de equipo con 

en nivel creativo de la comprensión de textos escritos en Inglés, 

están en una correlación directa, con un 34% de predicción (r2= 

0.34). Esto indica que a mayores habilidades interpersonales y de 

equipo mayor es el nivel creativo de la comprensión de textos 

escritos en inglés. 

El coeficiente de correlación de Pearson que se indica en la tabla Nº 

55 de habilidades interpersonales y de equipo con en nivel creativo 

de la comprensión de textos escritos en Inglés, indica un puntaje de 

0,582, la cual nos indica, según la escala de Correlación de 

Pearson, que se tiene una correlación moderada. 

 

E) Resultados de procesamiento de grupo y el nivel crítico de la 

comprensión de textos escritos en Inglés  

 

Tabla 56: Correlación procesamiento de grupo y el nivel crítico de la 

comprensión de textos escritos en inglés 

  

Procesamie

nto de 

grupo Crítico 

Procesamiento de 

grupo 

Correlación de 

Pearson 
1 .485(**) 

Sig. (bilateral)  .000 

N 90 90 

Crítico Correlación de 

Pearson 
.485(**) 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 90 90 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Gráfico Nº 42: Regresión Lineal procesamiento de grupo y el 

nivel crítico de la comprensión de textos escritos en Inglés 

                           

Según el gráfico Nº 42, el procesamiento de grupo y el nivel crítico de 

la comprensión de textos escritos en Inglés, están en una correlación 

directa, con un 34% de predicción (r2= 0.34). Esto indica que a mayor 

procesamiento de grupo mayor nivel crítico de la comprensión de 

textos escritos en Inglés. 

El coeficiente de correlación de Pearson que se indica en la tabla Nº 

56 de procesamiento de grupo y el nivel crítico de la comprensión de 

textos escritos en inglés, indica un puntaje de 0,485, la cual nos 

indica, según la escala de Correlación de Pearson, que se tiene una 

correlación moderada. 

4.6. PRUEBA DE HIPÓTEIS 

 Contrastación de las hipótesis 

La contrastación de la hipótesis se realizó de manera directa teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos de las encuestas y las fuentes de 
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recolección de información utilizada y el aporte del marco teórico como 

sustento de la investigación. 

 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

El aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con la 

comprensión de textos escritos en inglés en los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis nula: 

H0: El aprendizaje cooperativo NO se relaciona significativamente 

con la comprensión de textos escritos en inglés en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis alternante: 

H1: El aprendizaje cooperativo SI se relaciona significativamente 

con la comprensión de textos escritos en inglés en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

En la Tabla Nº 51, “Correlaciones de Aprendizaje Cooperativo y 

Compresión de textos en Inglés” nos indica que las variables son 

correlaciones con un nivel de confianza del 95%. En la tabla se observa 

que dicha prueba obtiene un nivel de significancia de 0,00 lo cual indica 

que se rechaza la Hipótesis nula (p<0,05). Se concluye entonces que el 

aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con la 

comprensión de textos escritos en inglés en los alumnos del tercer 



265 

 

grado de educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

Primera hipótesis 

Existe una relación significativa entre la interdependencia positiva y el 

nivel literal de la comprensión de textos escritos en inglés. 

Hipótesis nula: 

H0: NO existe una relación significativa entre la interdependencia 

positiva y el nivel literal de la comprensión de textos escritos en 

inglés. 

Hipótesis alternante: 

H1: SI existe una relación significativa entre la interdependencia 

positiva y el nivel literal de la comprensión de textos escritos en 

inglés. 

En la Tabla Nº 52, “Correlación Interdependencia positiva y nivel literal 

de la comprensión de textos escritos en inglés” nos indica que las 

variables son correlaciones con un nivel de confianza del 95%. En la 

tabla se observa que dicha prueba obtiene un nivel de significancia de 

0,00 lo cual indica que se rechaza la Hipótesis nula (p<0,05). Se 

concluye entonces que existe una relación significativa entre la 

interdependencia positiva y el nivel literal de la comprensión de textos 

escritos en inglés. 

Segunda hipótesis 

Existe una relación significativa entre la interacción cara a cara y el 

nivel inferencial de la comprensión de textos escritos en inglés. 
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Hipótesis nula: 

H0: NO existe una relación significativa entre la interacción cara a cara 

y el nivel inferencial de la comprensión de textos escritos en inglés. 

Hipótesis alternante: 

H1: SI existe una relación significativa entre la interacción cara a cara y 

el nivel inferencial de la comprensión de textos escritos en inglés. 

En la Tabla Nº 53, “Correlación interacción cara a cara y el nivel 

inferencial de la comprensión de textos escritos en Inglés” nos 

indica que las variables son correlaciones con un nivel de confianza 

del 95%. En la tabla se observa que dicha prueba obtiene un nivel 

de significancia de 0,00 lo cual indica que se rechaza la Hipótesis 

nula (p<0,05). Se concluye entonces que existe una relación 

significativa entre la interacción cara a cara y   el nivel inferencial 

de la comprensión de textos escritos en inglés. 

Tercera hipótesis 

Existe una relación significativa entre la responsabilidad y valoración 

individual y el nivel metacognitivo de la comprensión de textos escritos 

en inglés. 

Hipótesis nula: 

H0: NO existe una relación significativa entre la responsabilidad y 

valoración individual y el nivel metacognitivo de la comprensión de 

textos escritos en inglés. 

Hipótesis alternante: 

H1: SI existe una relación significativa entre la responsabilidad y 

valoración individual y el nivel metacognitivo de la comprensión de 

textos escritos en inglés. 
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En la Tabla Nº 54, “Correlación responsabilidad y valoración 

individual y el nivel metacognitivo de la comprensión de textos 

escritos en Inglés” nos indica que las variables son correlaciones 

con un nivel de confianza del 95%. En la tabla se observa que 

dicha prueba obtiene un nivel de significancia de 0,00 lo cual indica 

que se rechaza la Hipótesis nula (p<0,05). Se concluye entonces 

que existe una relación significativa entre la responsabilidad y 

valoración individual y el nivel metacognitivo de la comprensión de 

textos escritos en inglés. 

Cuarta hipótesis 

Existe una relación significativa entre las habilidades interpersonales y 

de equipo con el nivel creativo de la comprensión de textos escritos en 

inglés. 

Hipótesis nula: 

H0: NO existe una relación significativa entre las habilidades 

interpersonales y de equipo con el nivel creativo de la comprensión 

de textos escritos en inglés. 

Hipótesis alternante: 

H1: SI existe una relación significativa entre las habilidades 

interpersonales y de equipo con el nivel creativo de la comprensión 

de textos escritos en inglés. 

En la Tabla Nº 55, “Correlación habilidades interpersonales y de 

equipo con el nivel creativo de la comprensión de textos escritos en 

Inglés” nos indica que las variables son correlaciones con un nivel 

de confianza del 95%. En la tabla se observa que dicha prueba 

obtiene un nivel de significancia de 0,00 lo cual indica que se 

rechaza la Hipótesis nula (p<0,05). Se concluye entonces que 

existe una relación significativa entre las habilidades 
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interpersonales y de equipo con el nivel creativo de la comprensión 

de textos escritos en inglés. 

Quinta hipótesis 

Existe una relación significativa entre el procesamiento de equipo y el 

nivel crítico de la comprensión de textos escritos en inglés. 

Hipótesis nula: 

H0: NO existe una relación significativa entre el procesamiento de 

equipo y el nivel crítico de la comprensión de textos escritos en 

inglés. 

Hipótesis alternante: 

H1: SI existe una relación significativa entre el procesamiento de 

equipo y el nivel crítico de la comprensión de textos escritos en 

inglés. 

En la Tabla Nº 56, “Correlación procesamiento de grupo y el nivel 

crítico de la comprensión de textos escritos en Inglés” nos indica 

que las variables son correlaciones con un nivel de confianza del 

95%. En la tabla se observa que dicha prueba obtiene un nivel de 

significancia de 0,00 lo cual indica que se rechaza la Hipótesis nula 

(p<0,05). Se concluye entonces que existe una relación significativa 

entre el procesamiento de equipo y el nivel crítico de la 

comprensión de textos escritos en inglés. 

4.7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. De acuerdo a los resultados de correlación de aprendizaje cooperativo 

y compresión de textos escritos en inglés (Tabla N° 51) obtenido con el 

SPSS (versión 18), tenemos el coeficiente de correlación de Pearson 

(r) igual a 0,82, nos indica que las variables son correlaciones con un 

nivel de confianza del 95%. En la tabla se observa que dicha prueba 
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obtiene un nivel de significancia de 0,00 lo cual indica que se rechaza 

la Hipótesis nula (p<0,05). Se concluye entonces que el aprendizaje 

cooperativo se relaciona significativamente con la comprensión de 

textos escritos en inglés en los alumnos del tercer grado de educación 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Este resultado tiene relación con el trabajo de investigación realizado 

por OLGA REGINA RODRÍGUEZ LANDA, su tema fue: “El 

aprendizaje cooperativo como estrategia para favorecer la 

comprensión lectora en niños de segundo año de primaria”, 

realizada en México D.F. (2007), en la Universidad Pedagógica 

Nacional. El resultado obtenido fue: la intervención del aprendizaje 

cooperativo como estrategia, favoreció la comprensión lectora en niños 

de 2 grado de primaria de una escuela pública. 

Además, en una de sus conclusiones la investigadora afirma que la 

enseñanza del español, en el caso de esta investigación, el inglés se 

hace menos aburrido con el uso de actividades en donde el niño 

(estudiante) platique, juegue, escenifique, construya, explique y dé a 

conocer su comprensión lectora, pues con ello el niño siente gusto por 

conocer los textos, siendo esta una materia que los docentes deberían 

de aprovechar para analizar y estudiar todo tipo de asignatura. 

2. De acuerdo a los resultados de correlación interdependencia positiva y 

nivel literal de la comprensión de textos escritos en inglés (Tabla N° 52) 

obtenido con el SPSS (versión 18), tenemos el coeficiente de 

correlación de Pearson (r) igual a 0,604, nos indica que las variables 

son correlaciones con un nivel de confianza del 95%. En la tabla se 

observa que dicha prueba obtiene un nivel de significancia de 0,00 lo 

cual indica que se rechaza la Hipótesis nula (p<0,05). Se concluye 

entonces que la interdependencia positiva se relaciona 

significativamente con el nivel literal de la comprensión de textos 

escritos en inglés en los alumnos del tercer grado de educación 
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secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

    Este resultado tiene relación con el trabajo de investigación realizado 

por JACQUELINE VAZQUEZ MENDOZA, su tema es: “Estrategias de 

aprendizaje cooperativo para favorecer la comprensión lectora en 

alumnos de 6º semestre de bachillerato.”, realizada en México D.F. 

(2009), en la Universidad Pedagógica Nacional, El resultado obtenido 

fue: Los alumnos(as), trabajan en grupos pequeños heterogéneos, 

donde los grupos de cuatro o cinco miembros con determinados niveles 

de diversidad promueven interacciones y resultados de alta calidad. 

    Además, en una de sus conclusiones la investigadora afirma que en el 

estudio se observó que trabajar con estrategias de aprendizaje 

cooperativo integró aspectos sociales en los alumnos, facilitó 

ambientes de aprendizaje cooperativo y que se observó lo siguiente en 

el grupo conforme se desarrollaba el taller: 

- La participación se vio aumentada y no sólo en la materia de 

psicología, también ocurrió en otras asignaturas (de acuerdo a los 

comentarios de los otros profesores).  

Por lo tanto, nuestra área (inglés) también es beneficiada, ya que de 

este modo se puede lograr una clase más activa y significativa. 

3. De acuerdo a los resultados de correlación interacción cara a cara y el 

nivel inferencial de la comprensión de textos escritos en Inglés (Tabla 

N° 53) obtenido con el SPSS (versión 18), tenemos el coeficiente de 

correlación de Pearson (r) igual a 0,413, nos indica que las variables 

son correlaciones con un nivel de confianza del 95%. En la tabla se 

observa que dicha prueba obtiene un nivel de significancia de 0,00 lo 

cual indica que se rechaza la Hipótesis nula (p<0,05). Se concluye 

entonces que la interacción cara a cara se relaciona significativamente 

con el nivel inferencial de la comprensión de textos escritos en inglés 

en los alumnos del tercer grado de educación secundaria del Colegio 
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Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

Este resultado tiene relación con el trabajo de investigación realizado 

por PABLO CAMPOS ALVAREZ, su tema es: “Programa de 

aprendizaje cooperativo para favorecer la comprensión lectora en niños 

de tercer grado de educación primaria.”, realizada en México D.F. 

(2009), en la Universidad Pedagógica Nacional, El resultado obtenido 

fue: Los índices de comprensión lectora aumentaron respecto a la 

evaluación inicial en los tres grupos, la mayoría de alumnos han 

logrado dar respuesta adecuadamente a casi todas las preguntas. 

En lo que se refiere al apartado de completar los enunciados, han 

resuelto el ejercicio satisfactoriamente, reflejando que no ha sido de 

una manera memorística, pues no utilizaron los términos exactos del 

texto, sino que proporcionaron sinónimos o bien palabras que daban 

sentido al escrito.   

Además, en sus conclusiones el investigador afirma que el aprendizaje 

cooperativo es un modelo educativo digno de considerar para la 

formación de los individuos que la sociedad requiere actualmente. 

Aunque los seres humanos son individuos cooperativos, necesitan ser 

enseñados, necesitan adquirir habilidades cooperativas y practicarlas 

de continuo, es decir, para que los individuos puedan construir 

conocimientos, habilidades y valores con otros, deben saber cómo. 

4. De acuerdo a los resultados de la correlación responsabilidad y 

valoración individual y el nivel metacognitivo de la comprensión de 

textos escritos en inglés (Tabla N° 54) obtenido con el SPSS (versión 

18), tenemos el coeficiente de correlación de Pearson (r) igual a 0,613, 

nos indica que las variables son correlaciones con un nivel de 

confianza del 95%. En la tabla se observa que dicha prueba obtiene un 

nivel de significancia de 0,00 lo cual indica que se rechaza la Hipótesis 

nula (p<0,05). Se concluye entonces que existe una relación 
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significativa entre la responsabilidad y valoración individual y el nivel 

metacognitivo de la comprensión de textos escritos en inglés. en los 

alumnos del tercer grado de educación secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

Este resultado tiene relación con el trabajo de investigación realizado 

por RENATA ARLETTE HERNÁNDEZ RUIZ Y BLANCA ESTHER 

MANCILLA BASSOCO, su tema fue: “Estrategias de aprendizaje 

cooperativo: “Baraja de textos” y “Debate” para favorecer la 

comprensión lectora en niños de 3° de primaria”, realizada en 

México D.F. (2010), en la Universidad Pedagógica Nacional.  En sus 

conclusiones la autora sostiene que con las estrategias de aprendizaje 

cooperativo: Baraja de textos al grupo experimental le fue más fácil 

hilar y encontrar la coherencia del texto y descifrar el significado global 

del mismo. Pues con la colaboración de los compañeros, lo que 

aportaba cada uno era importante para completarlo. Así mismo, con la 

estrategia de aprendizaje cooperativo “Debate” los textos se fueron 

enriqueciendo pues, al cuestionarse entre ellos, los alumnos se 

motivaban y a su vez generaban otra perspectiva del texto, ya que 

algunos aportaban sus conocimientos previos del tema, cosa que no 

hacían al principio. 

5. De acuerdo a los resultados de correlación de habilidades 

interpersonales y de equipo con el nivel creativo de la comprensión de 

textos escritos en inglés (Tabla N° 55) obtenido con el SPSS (versión 

18), tenemos el coeficiente de correlación de Pearson (r) igual a 0,582, 

nos indica que las variables son correlaciones con un nivel de 

confianza del 95%. En la tabla se observa que dicha prueba obtiene un 

nivel de significancia de 0,00 lo cual indica que se rechaza la Hipótesis 

nula (p<0,05). Se concluye entonces que las habilidades 

interpersonales y de equipo se relaciona significativamente con el nivel 

creativo de la comprensión de textos escritos en inglés en los alumnos 

del tercer grado de educación secundaria del Colegio Experimental de 
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Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

    Este resultado tiene relación con el trabajo de investigación de la 

Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa y 

Psicopedagógica.  Nº 5 - 3 (1), 77-96, realizado por SALVADOR 

SANTIAGO PEDRO, su tema fue: “La comprensión de textos 

académicos en un contexto cooperativo guiado a través de la 

enseñanza recíproca”, realizada en México (sf), en la UNAM.  

Facultad de Psicología. Los resultados de esta investigación indican 

que los alumnos que participaron en el taller incrementaron sus 

habilidades en el uso de estrategias de aprendizaje en el momento de 

trabajar un texto en un contexto cooperativo mediante la práctica- 

guiada de la enseñanza recíproca. Además el investigador afirma que 

hay la necesidad de instrumentar programas educativos que permitan 

desarrollar en los estudiantes de nivel medio superior la adquisición de 

nuevos conocimientos mediante la comprensión de textos académicos, 

así como promover estrategias de aprendizaje que regulen su propio 

aprendizaje. 

6. De acuerdo a los resultados de correlación procesamiento de grupo y 

el nivel crítico de la comprensión de textos escritos en inglés (Tabla N° 

56) obtenido con el SPSS (versión 18), tenemos el coeficiente de 

correlación de Pearson (r) igual a 0,485, nos indica que las variables 

son correlaciones con un nivel de confianza del 95%. En la tabla se 

observa que dicha prueba obtiene un nivel de significancia de 0,00 lo 

cual indica que se rechaza la Hipótesis nula (p<0,05). Se concluye 

entonces que el procesamiento de grupo se relaciona 

significativamente con el nivel crítico de la comprensión de textos 

escritos en inglés en los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Este resultado tiene relación con el trabajo de investigación realizado 

por PABLO CAMPOS ALVAREZ, su tema fue: “Programa de 

aprendizaje cooperativo para favorecer la comprensión lectora en 

niños de tercer grado de educación primaria”, realizada en México 

D.F. (2009), en la Universidad Pedagógica Nacional. El resultado 

obtenido fue: La aplicación del programa de intervención mostró que 

fue efectivo ya que se encontraron diferencias significativas entre los 

puntajes obtenidos por el grupo en la evaluación inicial y final; 

independientemente del grupo en el que se encontraban los alumnos, 

avanzaron de forma uniforme respecto a los aspectos evaluados. 

Además, los resultados de la comparación por grupo indican que si 

bien el programa de aprendizaje cooperativo implementado fue 

benéfico para todos los niños, en particular, lo fue para los niños 

identificados como regulares y con bajo rendimiento escolar. 

Por lo tanto esta investigación tiene carácter científico ya que al aplicar 

el método científico ha verificado y comprobado los resultados     de 

otra investigación. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1. Existe una correlación muy buena de acuerdo a la correlación de Pearson 

entre el aprendizaje cooperativo y la comprensión de textos escritos en 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle tal como lo demuestra el análisis estadístico donde establece 

un 0,82 de correlación comprobándose así la hipótesis principal. 

2. Según la correlación de Pearson, la puntuación obtenida de la correlación de 

Interdependencia positiva y el nivel literal de la comprensión de textos escritos 

en inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle es 0,604 lo cual nos demuestra que existe una buena 

relación. 

3. Existe una correlación media o moderada entre la interacción cara a cara y el 

nivel inferencial de la comprensión de textos escritos en inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

de acuerdo a la correlación de Pearson, la puntuación obtenida fue 0,413. 
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4. Existe una correlación buena entre la responsabilidad y valoración individual y 

el nivel metacognitivo de la comprensión de textos escritos en inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

de acuerdo a la correlación de Pearson, la puntuación obtenida fue 0,613. 

5. Existe una correlación media o moderada entre las habilidades 

interpersonales y de equipo con el nivel creativo de la comprensión de textos 

escritos en inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle de acuerdo a la correlación de Pearson, la 

puntuación obtenida fue 0,582. 

6. Existe una correlación media o moderada entre el procesamiento de grupo y 

el nivel crítico de la comprensión de textos escritos en inglés  en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

de acuerdo a la correlación de Pearson, la puntuación obtenida fue 0,485. 
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RECOMENDACIONES 

1. Los docentes del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle deben desarrollar lecturas en 

inglés en un ambiente cooperativo para que el estudiante pueda intercambiar 

ideas y de este modo fortalecer sus saberes previos para que finalmente pueda 

construir un nuevo conocimiento sobre un determinado texto y de ese modo 

lograr su nivel de comprensión de los textos escritos en inglés. 

 

2. Para elevar el nivel de comprensión de textos escritos en inglés, hay que tener 

en cuenta a los estudiantes como entes sociales ya que estos necesitan saber 

enfrentarse adecuadamente a los desafíos de su medio sociocultural, por 

consiguiente los escenarios educativos tradicionales deben transformarse en 

un espacio de aprendizaje cooperativo, para lograr que los alumnos sean “los 

protagonistas activos en el proceso de su aprendizaje.” 

 

3. El docente debe propiciar un espacio de aprendizaje activo y grupal que debe 

llevarse a cabo, implementando un modelo de clase de aprendizaje 

cooperativo, donde el objeto de conocimiento se construye activamente en la 

mente de los estudiantes mediante la interacción con otros compañeros en un 

ambiente de discusión que permita al alumno mejorar y disfrutar el aprendizaje, 

pues se ha demostrado que la interacción social y la comunicación son 

elementos esenciales para el aprendizaje y para el progreso del conocimiento, 
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es así como el método de aprendizaje cooperativo favorece en el nivel de 

comprensión de textos escritos en inglés. 

 

4. Invitar a los Profesores a descubrir los beneficios del aprendizaje cooperativo 

ya que ofrece la posibilidad de aprender a trabajar con otros, esto requiere una 

seria preparación por parte del profesor, además de la constancia, el esfuerzo y 

una buena organización para que se implemente en el aula con los estudiantes.  

 

5. Desarrollar actividades de ayuda para los Alumnos, en el que se involucre el 

aprendizaje cooperativo, con la finalidad de brindar apoyo académico, personal 

y social a los estudiantes.  

 

6. Tener paciencia para esperar resultados, una plena dedicación y entrega en las 

tareas cooperativas, una infatigable continuidad en los esfuerzos y una plena 

conciencia en la autonomía del docente y la cooperación de los estudiantes. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA MARCO TEÓRICO 

Problema General: 

¿En qué medida se relaciona el 

aprendizaje cooperativo con el 

nivel de comprensión de textos 
escritos en inglés en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria del 

Colegio Experimental de 
Aplicación?  

 

Problemas Específicos: 

- ¿En qué 

medida la interdependencia 

positiva se relaciona con el nivel 

literal de la comprensión de 
textos escritos en inglés? 

- ¿En qué 

medida la interacción cara a cara 

se relaciona con el nivel 
inferencial de la comprensión de 

textos escritos en inglés? 

- ¿En qué 

medida la responsabilidad y 
valoración individual se 

relaciona con el nivel 

metacognitivo de la comprensión 
de textos escritos en inglés? 

- ¿En qué 

medida las habilidades 
interpersonales y de equipo se 

relaciona con el nivel creativo de 

la comprensión de textos escritos 
en inglés? 

- ¿En qué 

medida el procesamiento de 

equipo se relaciona con el nivel 
crítico de la comprensión de 

textos escritos en inglés? 

 

Objetivo General: 

Establecer la relación que existe 

entre el aprendizaje cooperativo y 

el nivel de comprensión de textos 
escritos en inglés en los 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación. 

 

Objetivos  Específicos: 

- Determinar la relación 

que existe entre la 

interdependencia positiva y el 
nivel literal de la comprensión 

de textos escritos en inglés. 

- Determinar la relación 
entre la interacción cara a cara 

y   el nivel inferencial de la 
comprensión de textos escritos 

en inglés. 

- Determinar la relación 
entre la responsabilidad y 

valoración individual y el nivel 

metacognitivo de la 
comprensión de textos escritos 

en inglés. 

- Determinar he la 
relación que existe entre las 

habilidades interpersonales y 
de equipo con el nivel creativo 

de la comprensión de textos 

escritos en inglés. 

- Determinar la relación 

entre el procesamiento de 

equipo y el nivel crítico de la 
comprensión de textos escritos 

en inglés.  

 

Hipótesis General: 

El aprendizaje cooperativo se 

relaciona significativamente con 

el nivel de comprensión de textos 
escritos en inglés en los 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación. 

 

Hipótesis Específicas: 

- Existe una relación 

significativa entre la 

interdependencia positiva y el 
nivel literal de la comprensión 

de textos escritos en inglés. 

- Existe una relación 
significativa entre la 

interacción cara a cara y   el 
nivel inferencial de la 

comprensión de textos escritos 

en inglés. 

- Existe una relación 

significativa entre la 

responsabilidad y valoración 
individual y el nivel 

metacognitivo de la 

comprensión de textos escritos 
en inglés. 

- Existe una relación 
significativa entre las 

habilidades interpersonales y 

de equipo con el nivel creativo 
de la comprensión de textos 

escritos en inglés. 

- Existe una relación 
significativa entre el 

procesamiento de equipo y el 

nivel crítico de la comprensión 
de textos escritos en inglés. 

 

Variable 1: 

Aprendizaje cooperativo 

 

Variable 2: 

Comprensión de textos escritos en 

inglés 

 
 

- Métodos: 

   No experimental -

descriptivo 

- Diseño: 

Correlacional 

- Población: 

    Todos los estudiantes 

del  

    3º  de secundaria, 
distribuidos así: 

3ro A: 32 

3ro B: 29 
3ro C: 29 

3ro D: 25 

3ro E: 24 
 

Total: 139 

 

- Muestra: 

No probabilística 

(intencionada, 
intencional), es decir, 

el cuestionario será 

aplicado en las 
secciones de 3ro A, B 

y C. 

Total: 90 
 

- Instrumentos: 

Encuesta.  

   Cuestionario 

 

- Técnica: 

    Encuesta. 

     

Bases Teóricas: 
 

SUBCAPÍTULO I: APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

BASES PSICOPEDAGÓGICAS:  

La Teoría de la Interdependencia Social 

La Teoría del Desarrollo Cognitivo 

Johnson y Johnson  

La teoría de Lev Vygotsky  

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE APRENDIZAJE  

COOPERATIVO. 

Aprendizaje 

Cooperación 

Aprendizaje Cooperativo 

Ventajas del aprendizaje cooperativo 

Los componentes del aprendizaje cooperativo 

Interdependencia positiva 

Interacción cara a cara 

Responsabilidad e individual 

Habilidades interpersonales y de equipo 

Procesamiento de equipo 

 

SUBCAPÍTULO II: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS EN INGLÉS 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS: 

Comprensión 

Texto 

Comprensión lectora 

Etapa del proceso de lectura 

Niveles de comprensión lectora:  

Nivel literal 

Nivel inferencial 

Nivel valorativo o crítico 

Nivel creativo 

Nivel metacognitivo 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TITULO: “El aprendizaje cooperativo y su relación con el nivel de comprensión de textos escritos en inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria del colegio experimental de aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013” 
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CUESTIONARIO 

 
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y SU RELACIÓN CON EL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS EN INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 
SECUNDARIA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, 2013 
Estimados estudiantes a continuación le presentamos estas preguntas con el fin de mejorar la 
Enseñanza-Aprendizaje en el Área de Idioma Extranjero Inglés.  
Para seleccionar  la respuesta que creas más adecuada, deberás tomar en cuenta los criterios 
señalados en la tabla de puntaje. Marca con un aspa (X) la respuesta más indicada. 
 

 

Nº Variable I :       APRENDIZAJE COOPERATIVO 1 2 3 4 5 

Dimensión: La Interdependencia Positiva 

1 Elaboramos actividades de lectura en inglés  con una meta en común.      

2 Los aportes de mis compañeros de grupo me ayudan a incrementar mis 

conocimientos cuando realizamos actividades de lectura en inglés. 

     

3 Me siento motivado e identificado con mis compañeros cuando realizo 

ejercicios de lectura en inglés. 

     

Dimensión: Interacción cara a cara 

4 El trabajo en grupo genera el éxito de todos mis compañeros  cuando 

analizamos textos en inglés.  

     

5 Las actividades cooperativas en el aula nos ayudan a mejorar nuestro 

rendimiento académico y fortalecer nuestras relaciones amicales. 

     

Dimensión: Responsabilidad y valoración individual 

6 Al trabajar con mis compañeros adquiero ideas o estrategias que me ayudan 

a comprender mejor las lecturas en inglés.  

     

7 Todos trabajamos equitativamente cuando realizamos actividades de 

comprensión de textos en grupos. 

     

Dimensión: Habilidades interpersonales y de equipo 

8 Cuando algún compañero de grupo tiene problemas en comprender textos 

en inglés, todos tratamos de apoyarlo(a). 

     

9 Los errores cometidos anteriormente en la comprensión de lecturas en inglés  

los resolvemos con ayuda del  grupo. 

     

10 El trabajar en grupo me ayuda a afianzar mis relaciones interpersonales con 

mis compañeros. 

     

Dimensión: Procesamiento de grupo 

11 Al finalizar nuestro trabajo verificamos si éste fue óptimo.      

12 Todos dialogamos antes de llegar a una conclusión sobre las actividades de 

comprensión de lecturas en inglés. 

     

1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces  Casi siempre Siempre 
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CUESTIONARIO 
 

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y SU RELACIÓN CON EL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS EN INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 

SECUNDARIA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, 2013 

Estimados estudiantes a continuación le presentamos estas preguntas con el fin de mejorar la 
Enseñanza-Aprendizaje en el Área de Idioma Extranjero Inglés.  
Para seleccionar  la respuesta que creas más adecuada, deberás tomar en cuenta los criterios 
señalados en la tabla de puntaje. Marca con un aspa (X) la respuesta más indicada. 
 

 

Nº Variable II : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  EN INGLÉS 1 2 3 4 5 

Dimensión:  Literal 

1 Reconozco más rápido las ideas principales de un texto en inglés cuando 

trabajo con mis compañeros. 

     

2 Ordeno bien las secuencias de un texto escrito en inglés si trabajo en grupo.      

Dimensión: Inferencial 

3 Cuando trabajamos juntos  formulamos ideas sobre los textos  en inglés y su 

relación con nuestro entorno. 

     

4 Si trabajo en grupo puedo completar los detalles que no aparecen en los 

textos en inglés. 

     

Dimensión: Crítico 

5 Cada miembro del grupo emite  opiniones positivas y negativas sobre los 

textos en inglés, las cuales nos ayudan a comprender o valorar el texto leído. 

     

6 Hacer trabajos en grupos nos permite formular juicios sobre cualquier lectura 

en inglés basado en nuestras experiencias y valores. 

     

Dimensión: Creativo 

7 Cuando trabajamos en grupo, todos extraemos ideas  con las cuales 

podemos elaborar textos en inglés basados en nuestra realidad. 

     

8 El trabajo en grupo  nos ayuda a resolver problemas sobre comprensión de 

textos en inglés de forma creativa. 

     

Dimensión: Metacognitivo 

9 Reflexionar en grupo contribuye a una mejor comprensión sobre un texto en 

inglés. 

     

10 Después de haber leído y desarrollado  los ejercicios de  un texto en inglés 

grupalmente, analizamos y reflexionamos si lo aprendido nos ayuda en 

nuestro desarrollo académico y personal. 

     

 

 

1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces  Casi siempre Siempre 
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Traducción propia 

 

01. Moreover, Crawford Alan and al (2005 p.56) say that:  

The methods of cooperative learning have proved valuable for several 

reasons. 

1. Cooperative learning allows students to learn actively, even in 

large classes. Learning experts tell us that in order to learn, students must 

act and communicate. But in classes of 60 or more, the amount of time any 

one student can talk is very limited. Cooperative learning techniques allow 

every student in the class to participate for much of the time, but they 

organize the activity of many students at once so that the activity will be 

productive and not chaotic. 

2. Cooperative learning has academic and social benefits for 

students. Cooperative learning is not simply an expedient device to get 

students in large classes to participate in learning. Cooperative learning 

also has these benefits: 

 Higher order thinking. Students in cooperative learning groups are 

made to work with ideas and concepts. They are challenged to offer their 

own interpretations of topics and to solve problems. 

 Motivation and morale. Students who take part in cooperative 

learning feel more attached to the school and to the class. This may lead to 

better attendance and better retention rates. 

 Learning interpersonal skills. Students in cooperative learning 

groups learn to cooperate with others. Cooperation is increasingly 

recognized as an important life skill, both for productive work on the job, for 

happy family life, and for participation in a democratic society. 

 Promoting inter-personal and inter-group understanding. 

Students who work in cooperative groups are more likely to learn to get 

along with people of different sexes and from different social groups. They 

are also likely to develop stronger self-concepts. 

 
02. In addition, Pollard (2008, p.8) say that:  

There are many advantages to having your students working in groups or in 
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pairs: 

First of all, it provides variety. It gives a different focus by taking the attention 

away from the teacher; when working in pairs or groups, students go at the 

speed that suits them. When working as a whole class, the pace is set by the 

teacher or by other students. Working at their own pace, students can spend 

more time on points that cause them difficulties and less time on points that 

they find easy. Thus using time more efficiently, students are more actively 

involved in their work: no snoozing at the back of the classroom; students can 

share their knowledge, explain things to each other; this is an advantage over 

having students work individually; 

03. Jolliffe, W. (2007, p. 6) maintain that: 

Advantages of working cooperatively 

Cooperative learning is one of the most heavily researched areas of 

education. Studies have shown three main categories of advantages: 

achievement, interpersonal relationships, and psychological health and social 

competence. 

Improvements in learning have been shown through: 

 greater productivity 

 higher process gain (that is, more higher-level reasoning, more frequent 

generation of new ideas and solutions) 

 greater transfer of learning from one situation to another 

 more time on task 

 Greater problem-solving. 

Improvements in interpersonal relationships have been shown through: 

 promoting the development of caring and committed relationships 

 establishing and maintaining friendships between peers 

 a greater sense of belonging and mutual support 

 Improved morale. 

Improvements in psychological health and social competence have included: 

 higher self-esteem 

 improved self-worth 

 increased self-confidence 

 greater independence 
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 supporting sharing of problems 

 Increased resilience and ability to cope with adversity and stress. 

04. Jolliffe, W. (2007 p. 3) 

We could say in essence cooperative learning requires pupils to work 

together in small groups to support each other to improve their own learning 

and that of others. 

05. Jolliffe, W. (2007) Positive interdependence – ‘We sink or swim together’: This 

requires each pupil in a small group to contribute to the learning of the group. 

Pupils are required to work in a way so that each group member needs the 

others to complete the task. It is a feeling of ‘one for all and all for one’. 

 

06. As Johnson et al. (1995) summarize, positive interdependence occurs "when 

one perceives that one is linked with others in a way so that one cannot 

succeed unless they do (and vice versa) and/or one must coordinate one's 

efforts with the efforts of others to complete a task". In other words, positive 

interdependence is the belief that students "sink or swim together. 

 

07. Johnson et al., (1995).  Positive interdependence results in promotive 

interaction, which can be defined as "individuals encouraging and facilitating 

each other's efforts to achieve and complete tasks, and produce in order to 

reach the group's goals"  

08. Individual accountability – ‘No Hitchhiking!’  

Jolliffe (2007) this means that each member of the group is accountable for 

completing his or her part of the work. It is important that no one can 

‘hitchhike’ on the work of others. It requires each pupil in the group to develop 

a sense of personal responsibility to learn and to help the rest of the group to 

learn also. 
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LECTURA 
 
 
 
 

 

 

 

Books and Storytelling 
 

Enjoying stories is popular worldwide, 
but every country has its own storytelling 
traditions. In japan, there was a storytelling 
tradition known as Kamishibai. What does 
that mean? It means “paper drama.” The 
story is in picture from, printed or painted on 
cards. The storyteller, who was always 
called The Kamishibaiya-san, was also a 
candy seller. He traveled from village to 
village on a bicycle. He carried a small 

theater (like a puppet theater) with him to show his story cards. When the 
storyteller entered a village, the children of the neighborhood all ran out. The 
children who bought candy got to stand closest to the theater! The storyteller 
never told the complete story. He stopped at an interesting moment, so that the 
children would come back for more of the story next time he visited their village. 

The Australian Aborigines have another storytelling tradition. It’s called 
“Stories of the Dreaming.” These stories are about the history of the Aborigine 
people and their land, and teach the children about the plants and animals around 
them. Where are Stories of the Dreaming told? Around campfires in the evening. 
They are told to children by their parents, uncles and aunts, or by other important 
people in the community. These stories have been handed down from generation 
to generation for thousands of years. It is the obligation of older people to pass on 
the stories to younger generations. 

Ancient traditions of writing exist in Africa, but most African peoples prefer 
to tell their stories rather than to write them. Traditionally, the bad character in 
African stories is a tortoise. African storytellers use the tortoise as an example of 
how not to behave. One day, a tortoise saw a flock of birds. They were flying to 
feast. Tortoise wanted to go to the feast. He called to the birds and said, “My shell 
tickles! Give me some feathers, so I can scratch it.” The birds gave Tortoise some 
feathers. He grabbed them in his feet, so that he could fly, and he followed the 
birds, uninvited, to the feast. The birds were very angry. They took the feathers, 
and Tortoise fell to the ground and broke his shell! When you do a bad thing like 
tell a lie, you always suffer in the end.  
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TEST OF COMPREHENSION OF TEXT 
 

The Magic of Music 

 

 

 

 

 

What type of music do you like best? Many people prefer 

pop music. “Pop” is short for “popular”. A lot of people 

listen to pop music nearly every day of their lives. There are 

pop songs everywhere. You can hear them on the radio, on 

TV, in movies, and in musical shows. Pop music reflects the 

way people feel: happy or sad, joyous or melancholic. Justin 

Bieber is a famous pop star. He was born in 1994, in 

Canada. He plays the piano, guitar, drums, and trumpet. He 

first appeared on the internet. Now he is famous worldwide. 

In this photograph, he is singing in a concert.   

Miley Cyrus is a famous female singer. She was born in 

1992. She is a pop idol, and can sing, play the piano and 

guitar. Miley is also an actress. She was the star of the 

popular TV show. Hannah Montana and movies including High School Musical 2.  
There are many others forms of music. Rock music is loud and exciting music. The sound is 

amplified electronically. It makes people feel happy and want to dance. Thousands of people attend 

rock concerts. There are usually four people in a rock band: a drummer, a guitarist, a bass player, 

and a singer. 

Bob Marley 

Reggae music comes from the island of Jamaica. The music mimics the sound of the 

human heartbeat. It goes thump, thump, pause, thump, thump. You can hear reggae 

rhythms in a lot of pop music today. 

Bob Marley made reggae music famous. His father was British and his mother Jamaican. 

His songs are about peace in the world.   

The people in the photograph opposite are dancing salsa. Salsa is “happy” music. It 

generally comes from Cuba, but quickly passed to the whole world. 

Musicians can play salsa on drums, wooden boxes, or even on chairs and table tops. Some 

people tap out salsa rhythms with spoons and jars. Others use saxophones, xylophones, and 

steel drums. It is magical music, and it is popular all over Latin 

America.  

Hip-hop music is especially popular with young music 

lovers. Rappers rap to the music. Rapping is saving lyrics 

very fast to the music. Do you know who is rapping in the 

photograph on the left? It is snoop Dogg. One of the most 

famous rappers in the United States. Can you sing? Can 

you play an instrument? Can you rap? Or do you just like 

listening to music? The magic of music is a wonderful thing. Try 

it and see!  
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ACTIVTIES 

 
Discuss in groups and answer the next questions:  
A) NIVEL LITERAL:  

 

1. The main idea in the text is: 

a. The changes of the music around the years. 

b. Kinds of music and what they reflect. 

c. Musicians and music styles. 

 

2. Rank the next sentences from 1 to 5 according to the sequence on the text. 

a. Miley Cyrus and Justin Bieber are two famous pop singers.  (     )  

b. Salsa musicians can play different instruments.   (     ) 

c. It’s possible to hear pop music everywhere    (     ) 

d. Rappers and young people enjoy listening hip-hop music.     (     ) 

e. The variety kinds of music come from different places.   (     ) 

 

B) NIVEL INFERENCIAL:  

 

3. Pop music is popular between us because we can: 

a. feel identified with the lyrics and sound.  

b. listen the music everywhere. 

c. become as popular as our favorite singers or groups. 
 

4.  After reading the text, we can infer that the three reasons for which 

listening to music is good are… 

a. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

b. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
C) NIVEL CRÍTICO:  

 

5. What are the advantages or disadvantages of having different music styles? 

List 2 for each one.  

 

ADVANTAGES DISADVANTAGES 

1.                                                                       
 

1.                                                                       
 

2.                                                   
 

2.                                                   
 

 

6. Discuss the kind of music that you like the most, complete the next 

sentence and make a list by explaining your opinion.  

We love listening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ music because:  
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a. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

b. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

d. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

e. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

D) NIVEL CREATIVO:  

 

7. Explain in a short paragraph the music that you like the most and why. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 

 

8. Imagine you are a reporter who is making an interview to a famous singer 

or group. Create a little questionnaire about what you would like to ask.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 

 

E) NIVEL METACOGNITIVO:  

 

9. The information provided on the text will help us to:  

a. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

b. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

d. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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e. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

10. Has the text been of your interest? Do you think what you have learnt can 

be applied in your daily life? Why?  

a. Yes / No  Vocabulary        why? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ 

b. Yes / No  Grammar        why? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ 

c. Yes / No  Information         why? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ 

 


