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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Y DESARROLLO 

DE LA HABILIDAD DE TRADUCCIÓN EN ESTUDIANTES DE LA I. E. 

N°30708 – TARMA 

Contreras Chuco, Marialva Lizeth 

Contreras Chuco, Zulma Alis 

RESUMEN 

El trabajo que se realizó, tuvo por objeto determinar la eficacia de las 

estrategias de aprendizaje cooperativo para desarrollar la habilidad de 

traducción en estudiantes de la I.E. N° 30708 – Tarma, es de tipo aplicado 

con nivel experimental; se empleó los métodos de observación y 

experimental, el diseño  fue cuasi experimental con dos grupos de trabajo, 

experimental y control con pre y post test. 

La muestra estuvo constituida por 31 estudiantes del sexto grado, de los 

cuales el grupo experimental conformada por 17 estudiantes y el grupo 

control por 14 estudiantes, con una edad promedio de 11 años. Fueron 

evaluados mediante la técnica de evaluación, haciendo uso de una prueba 

pedagógica como instrumento para determinar el desarrollo de la habilidad 

de traducción con los siguientes componentes, adquisición de la 

información, interpretación, significado, transferencia y flexibilidad. 

Los resultados mostraron que las estrategias de aprendizaje cooperativo 

son eficaces para desarrollar la habilidad de traducción en estudiantes de 

la I.E. N° 30708 – Tarma. 

Palabras clave: Estrategias, aprendizaje cooperativo, habilidad, 

traducción. 
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COOPERATIVE LEARNING STRATEGIES AND SKILLS 

DEVELOPMENT ESTUDAINTES TRANSLATION OF I. E. N°30708 - 

TARMA 

Contreras Chuco , Marialva Lizeth 

Contreras Chuco , Zulma Alis 

 

ABSTRACT 

 

The work that was done, was to determine the effectiveness of cooperative 

learning strategies to develop the ability of students translation of EI No. 

30708 - Tarma, it is experimentally rate applied; methods of observation and 

experiment was used, was quasi-experimental design with two working 

groups, experimental and control with pre and post test. 

 

The sample consisted of 31 sixth graders, of which the experimental group 

comprised 17 students and control group of 14 students, with an average 

age of 11 years. They were evaluated by the evaluation technique, using an 

educational test as a tool to determine the development of the ability of 

translation with the following components, data acquisition, interpretation, 

meaning, transfer and flexibility. 

The results showed that cooperative learning strategies are effective to 

develop the ability of students translation of EI No. 30708 - Tarma. 

Keywords: strategies, cooperative learning, skill, translation. 
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INTRODUCCIÓN 

El avance de la ciencia y la tecnología en el campo educativo se ha tornado 

una preocupación creciente en los últimos años, es por ello que se da paso 

a nuevas formas de enseñanza – aprendizaje, es el caso de Ferreiro (2003) 

con la propuesta del aprendizaje cooperativo, en el cual se propone una 

serie de estrategias las cuales permitirán mejorar  y optimizar el aprendizaje 

de un determinado área. 

A su vez Lipman (1997) propone el desarrollo de habilidades cognitivas que 

al ser aplicadas pueden optimizar no solo el aspecto académico de los 

estudiantes, sino que puede mejorar su formación como seres humanos, 

para efectos de la investigación se ha considerado a la habilidad de 

traducción en el logro de mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje 

por medio de las estrategias de aprendizaje cooperativo. 
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El capítulo I detalla la problemática de la investigación, en él se determina 

el problema de investigación, planteándose el objetivo general, los objetivos 

específicos, la justificación e importancia, también las delimitaciones de la 

investigación. 

El capítulo II está constituida por los antecedentes, las bases teóricas que 

sustentan la investigación, términos básicos, la hipótesis general, hipótesis 

nula, hipótesis de trabajo y las variables de estudio. 

El capítulo III detalla la metodología de la investigación como el tipo, nivel, 

métodos de la investigación, diseño, población, muestra, técnicas y 

procedimientos de recolección de datos, validez y confiabilidad del 

instrumento de investigación y técnicas de procesamiento de la 

información. 

El capítulo IV menciona los resultados de la investigación expresada 

mediante los resultados del pre y post test del grupo experimental y del 

grupo control, siendo expresada mediante estadígrafos, contrastación de la 

hipótesis, discusión de resultados, conclusiones, sugerencias y lista de 

referencias. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1. 1. Determinación del problema 

 

La sociedad actual exige desarrollar en los estudiantes una 

formación humana multidisciplinaria y no unilateral, considerando los 

nuevos paradigmas de la educación que buscan desarrollar diversas 

capacidades y la habilidad de traducción que ayuden a mejorar el 

desempeño académico. 

 

Se ha observado que los estudiantes de la I.E. N°30708 de la 

provincia de Tarma muestran dificultades en el desarrollo de la 

habilidad de traducción, porque solo repiten y no traducen, 

desarrollando solo notas lineales y no organizadas. 

 

El no desarrollar adecuadamente la habilidad de traducción impide 

reconocer la importancia de los contenidos de acuerdo al contexto 
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en el que se encuentren, además de considerar a la escuela como 

un lugar de actividades forzadas y poco productivas en su vida 

cotidiana. 

 

Al respecto Lipman (1997) afirma que la traducción implica el 

desplazamiento de significados desde un lenguaje, un esquema 

simbólico o una modalidad sensorial  a otra preservando su 

significado intacto. La interpretación se torna necesaria cuando los 

significados traducidos no se ajustan a su sentido original en el 

nuevo contexto en el que se ha colocado. Por lo tanto, si el 

razonamiento preserva la verdad, entonces la traducción preserva el 

significado. 

 

Los estudiantes superan los problemas de aprendizaje de manera 

individual, empleando estrategias muy obsoletas y poco efectivos, 

por ello la propuesta pedagógica del aprendizaje cooperativo busca 

desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje de manera 

colectiva desarrollando en el estudiante la interacción con los 

contenidos, rompiendo paradigmas ya estructurados dentro de una 

educación tradicional. 

 

Ferreiro (2003) propone romper paradigmas estructurados de una 

educación que hasta el momento solo ha resuelto los problemas en 

educación de manera individual, buscando que el estudiante pueda 
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desarrollar los aprendizajes de manera cooperativa, desarrollándolo 

en siete momentos de aprendizaje como: momento de activación y 

animación, de orientación, de recapitulación, de procesamiento de la 

información, de interdependencia social, de evaluación y el momento 

del sentido, significado, metacognición y transferencia. 

 

El problema detectado es que los estudiantes al culminar el nivel 

primario bajo una propuesta educativa individualista y sin el 

desarrollo de la habilidad de traducción atraviesan dificultades para 

poder asimilar el nivel secundario de manera óptima. 

 

Se debe tener en cuenta que el desarrollo de la habilidad de 

traducción no se reduce al área académica, sino que trasciende 

ayudando a resolver problemas de la escuela, de la vida cotidiana y 

desarrollo humano. 

 

Se realizaron investigaciones importantes sobre aprendizaje 

cooperativo, tales como: 

 

Barreto y Braulio (2002) investigaron sobre el aprendizaje 

cooperativo con el uso de gráficos y láminas mudas en el 

rendimiento académico de la función de nutrición; Huamán y 

Huatuco (2003) estudiaron sobre el aprendizaje cooperativo en la 

capacidad de comprensión de la asignatura de biología; por su parte 
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Canez y Quispe (2004) investigaron el aprendizaje cooperativo y su 

efecto en la factorización de expresiones  algebraicas; Fernández y 

Pomaluaza (2006) determinaron la influencia de las estrategias de 

aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico en relaciones 

binarias; Tácunan (2007) estudió sobre el aprendizaje cooperativo 

en el logro de capacidades de ciencias sociales; Lázaro, A. y Lázaro, 

R. (2008) investigaron las estrategias de trabajo cooperativo y su 

influencia en el aprendizaje en el área de ciencia tecnología y 

ambiente; Eulogio y Villanueva (2008) estudiaron las  actitudes frente 

al aprendizaje cooperativo; Condor y Vicca (2009) investigaron  el 

aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica y su efecto 

en el aprendizaje de sistemas de ecuaciones; Cencia (2010) 

investigó sobre el uso de estrategias de aprendizaje y rendimiento 

académico; además  Lozano y Vilcapoma (2012) investigaron sobre 

el aprendizaje cooperativo y las capacidades cognitivas. 

 

Con respecto a las habilidades cognitivas se realizaron las siguientes 

investigaciones: 

 

Arge y Sáenz (2003), concluyeron que los alumnos de Mantacra - 

Pampas muestran el desarrollo de habilidades cognitivas y motrices 

en un nivel regular. A su vez, Estares y Mancilla (2007) determinan 

que el rendimiento académico en el curso de computación e 

informática de las alumnas de la I. E. “Ángela Moreno de Gálvez” – 
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Tarma, depende de las habilidades cognitivas, principalmente de la 

habilidad creativa. 

 

También Carhuas y Alcides (2008) concluyeron que el desarrollo de 

habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales, 

cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida a 

través de los sentidos, así como una estructura de conocimientos 

que procesa las informaciones que tiene sentido para el niño. Por lo 

tanto se determina que hay correlación positiva entre habilidades 

cognitivas y desarrollo del pre escritura en los niños de jardín Nº 637 

de Vicora Anta  - Tarma. 

 

Pero aún no se ha investigado sobre el aprendizaje cooperativo y el 

desarrollo de la habilidad de traducción, por ello se formuló el 

problema de investigación.  

 

1. 2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la eficacia de las estrategias del aprendizaje cooperativo 

para el desarrollo de la habilidad de traducción  en estudiantes de la 

I. E. N°30708 – Tarma? 

 

 

 

 



 
 

20 
 

1. 3. Objetivos de investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la eficacia de las estrategias de  aprendizaje 

cooperativo para el desarrollo de la habilidad de traducción en 

estudiantes de la I. E. N°30708 – Tarma. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar el nivel de desarrollo de la habilidad de 

traducción en los estudiantes de la I. E. N°30708 - Tarma. 

 

 Proponer las estrategias del  Aprendizaje Cooperativo 

para desarrollar la Habilidad de Traducción en 

estudiantes de la I. E. N°30708 - Tarma. 

 

 Experimentar las estrategias del aprendizaje cooperativo 

en los estudiantes de la I. E. N°30708 - Tarma. 

 

 Evaluar el nivel de desarrollo de la habilidad de traducción 

después de la aplicación de las estrategias del  

aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la I. E. 

N°30708 – Tarma. 
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1. 4. Justificación e importancia 

 

En el Diseño Curricular Nacional (2009) se considera una serie de 

características que debe desarrollar el estudiante de Educación 

Básica Regular como: la creatividad, la investigación, la inclusión 

educativa, pero no se han visto los resultados de manera objetiva, 

debido a que se dan estas propuestas pero no se dan las 

condiciones adecuadas para su desarrollo óptimo en todos los 

contextos. 

 

Después de haber observado que en las escuelas de educación 

primaria se da el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera 

individual, continuando con el desarrollo de la educación tradicional, 

por lo cual el desarrollo de la habilidad de traducción en los 

estudiantes se reduce básicamente al memorismo, dificultando de 

esta manera la adecuada inserción de los estudiantes al nivel 

secundario. 

 

La importancia de la investigación en el aspecto educativo radicó en 

que los estudiantes a través del aprendizaje cooperativo que aplicó 

el docente, desarrollaron la habilidad de traducción que propone 

Lipman (1997) facilitando su proceso de aprendizaje que permita la 

inserción adecuada al nivel secundario sin importar el  contexto en 

el cual se desarrollen.  
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Es un aporte tecnológico porque a través del aprendizaje 

cooperativo se logró analizar y mejorar la educación en estudiantes 

de la I. E. Nº30708 de la provincia de Tarma con una propuesta que 

rompe paradigmas individualistas, para ello se desarrolló una serie 

de pasos que ayudaron a resolver algunos problemas en el 

rendimiento académico que la sociedad Tarmeña exige a la 

educación Peruana, estos pasos responden a ciertos procesos 

psicopedagógicos que han ido evolucionando con el objetivo de 

ayudar al docente a mejorar su práctica educativa. 

 

En cuanto al aspecto social: los estudiantes no solo desarrollaron la  

habilidad de traducción como un hecho netamente escolar, también 

fue proyectado en su vida cotidiana, podrán leer los carteles de la 

calle, los anuncios en los periódicos, revistas, etc., traduciéndolas de 

acuerdo al contexto en el que se encuentren, podrán utilizar esta 

habilidad para mejorar su rendimiento académico en otras áreas 

curriculares. A su vez siendo la educación un hecho social sus frutos 

y mejoras serán aprovechados por la sociedad en la cual se 

desarrolla. 

 

1. 5. Delimitaciones de la investigación 

 

 La investigación se realizó con estudiantes del sexto grado de la 

I. E. N° 30708  de la provincia de Tarma, región Junín. 

 



 
 

23 
 

 La investigación abordó el problema del aprendizaje en el Perú 

para aportar en la misma con el desarrollo de la habilidad de 

traducción mediante las estrategias del aprendizaje cooperativo. 

 

 La investigación se desarrolló durante los años 2013 y 2014. 

 

 Lipman (1997) menciona cuatro habilidades cognitivas, pero 

para fines de la investigación se trabajó con el desarrollo de la 

habilidad de traducción. 

 

 Se desarrollaron algunas ecofábulas de Rojas y Cerrón (2012) 

para viabilizar la investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. 1. Antecedentes de la investigación  

 

A continuación se presentan algunas de las investigaciones más 

resaltantes referidas a la variable aprendizaje cooperativo: 

 

Barreto y Braulio (2002) investigaron sobre el aprendizaje 

cooperativo con el uso de láminas mudas en el rendimiento 

académico de la función de nutrición de la asignatura de biología en 

los alumnos del 4º grado del CETI “José A. Huancayo”. Entre sus 

conclusiones determinaron que el aprendizaje cooperativo mejora el 

rendimiento académico de los estudiantes respecto al aprendizaje 

de la función de nutrición de la asignatura de biología.  

 

Huamán y Huatuco (2003) realizaron el trabajo titulado “aprendizaje 

cooperativo en la capacidad de comprensión de la asignatura de 
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biología en alumnos del 4º grado del Colegio “Alfonso Ugarte” de 

Huari”. Concluyendo que la aplicación de la estrategia del 

aprendizaje cooperativo es eficaz para el logro de la capacidad de 

comprensión en la asignatura de Biología.  

 

Por otro lado Canez y Quispe (2004) investigaron sobre el 

aprendizaje cooperativo y su efecto en la factorización de 

expresiones algebraicas en alumnos del 2º grado de secundaria del 

colegio estatal José Carlos Mariátegui de Huancayo. Asumiendo que 

el efecto del aprendizaje cooperativo en el proceso de factorización 

de expresiones algebraicas es positivo para mejorar el aprendizaje 

de la misma. 

 

Fernández y Pomaluaza (2006) realizaron la investigación titulada 

“influencia de las estrategias de aprendizaje cooperativo en el 

rendimiento académico en relaciones binarias de los alumnos del 2º 

grado de educación secundaria de la IEP Mariscal Castilla del 

Tambo Huancayo”. Concluyendo que la influencia de las estrategias 

de aprendizaje cooperativo es positiva para mejorar el rendimiento 

académico en el desarrollo de las relaciones binarias en los alumnos 

de 2º grado de la IEP  Mariscal Castilla. 

 

Tácunan (2007) investigó sobre el aprendizaje cooperativo en el 

logro de capacidades de ciencias sociales en la institución educativa 
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Joaquín Capelo – Chanchamayo. Determinando que el aprendizaje 

cooperativo mejora el logro de capacidades en el área de ciencias 

sociales, siendo esta una estrategia favorable para optimizar el logro 

de ciertas capacidades detalladas en el trabajo de investigación. 

 

Lázaro, A. y Lázaro, R. (2008) realizaron la investigación titulada 

“estrategias de trabajo cooperativo y su influencia en el área de 

ciencia tecnología y ambiente en alumnos del quinto grado de 

educación secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” – 

Huancayo”. Afirmando que la influencia de las estrategias de trabajo 

cooperativo para el área de ciencia, tecnología y ambiente es 

positiva, mejorando las relaciones personales y académicas para el 

logro de aprendizajes propios del área. 

 

Asimismo, Eulogio y Villanueva (2008) investigaron sobre actitudes 

frente al aprendizaje cooperativo en alumnos del sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa Nº 30012 del distrito de Chilca – 

Huancayo. Afirmando que existen diferencias significativas en la 

dimensión desarrollo de habilidades y capacidades de las actitudes 

frente al aprendizaje cooperativo, siendo los varones los que 

presentan disposiciones psicológicas más favorables que las 

mujeres del grupo investigado para desarrollar el aprendizaje 

cooperativo. 
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Cóndor y Vicca (2009) realizaron la investigación titulada 

“aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica y su efecto 

en el aprendizaje de sistemas de ecuaciones en los estudiantes del 

2do grado de secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui – 

Huancayo”. Concluyendo que el aprendizaje cooperativo utilizado 

como estrategia metodológica ayuda y mejora el aprendizaje del 

sistema de ecuaciones, mejorando también las relaciones 

personales en el desarrollo de las clases. 

 

Cencia (2010) investigó sobre el uso de estrategias y rendimiento 

académico en estudiantes de la facultad de pedagogía y 

humanidades de la UNCP. Asumiendo que mediante el uso de 

estrategias de aprendizaje se puede optimizar el rendimiento 

académico de los estudiantes de la facultad de pedagogía y 

humanidades de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

Lozano y Vilcapoma (2012) investigaron sobre el aprendizaje 

cooperativo y las estrategias cognitivas en estudiantes de la I.E. 

técnica Virgen de Fátima – Huancayo. Afirmando que el aprendizaje 

cooperativo y las estrategias cognitivas que ayudan al desarrollo 

académico positivo de los estudiantes en el área técnica de la I.E. 

Virgen de Fátima – Huancayo. 
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Asimismo Breña y Casabona (2012) realizaron la investigación 

titulada “sincronización de estrategia D.A.C. en el aprendizaje del 

sistema de distribución de motores diésel en estudiantes de la 

institución educativa Industrial Nº 32 – Tarma”. Concluyendo que las 

estrategias D.A.C. tienen un alto nivel de eficacia para el aprendizaje 

del sistema de distribución de motores diésel, a su vez es un medio 

importante para mejorar el aprendizaje del sistema de distribución 

de motores diésel. 

 

2. 2. Teorías básicas  

 

2.2.1 Pensamiento Complejo 

 

Lipman (1997) coincide con otros autores al mencionar que el 

pensamiento de orden superior es “un pensamiento rico 

conceptualmente, coherentemente organizado y 

persistentemente exploratorio” (p. 62), lo cual también 

manifiesta que no siempre se va a cumplir con estos tres 

rasgos y que incluso no siempre se va a alcanzar debido a 

que el pensamiento es flexible, pero se dará de distinta 

manera, porque de no cumplirse mínimamente con uno de 

estos rasgo no se podrá llegar a un pensamiento complejo. 

Las metas educativas deben estar orientadas a los procesos 

de investigación, razonamiento, organización y traducción de 

la información, “Parece ser que los niños desde su primera 
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infancia ya poseen todas estas habilidades en sus formas 

más primitivas. La educación no ha de ser la mera adquisición 

de habilidades cognitivas, sino su mejora y consolidación” 

(Lipman, 1997, p. 86). 

 

A partir de la afirmación de Lipman podemos entender 

entonces que todos los seres humanos podemos desarrollar 

las habilidades cognitivas mencionadas, todo dependerá de 

la medida en la cual sea estimulada cada una de las 

habilidades, de esta forma se podrá mejorar no solo el 

desarrollo escolar de los estudiantes, también se podrá hablar 

del desarrollo integral que propone desarrollar el estado a 

través del ministerio de educación. 

 

Se afirma que toda traducción es una investigación, y para 

poder traducir es necesario poder mantener una 

comunicación con el autor, con sus ideas y sus prácticas por 

ende es un proceso intersubjetivo, mas no es objetivo como 

menciona Lipman “Sin duda todas las traducciones 

incorporan algún elemento de interpretación, la preservación 

del significado no siempre es la cuestión prioritaria entre los 

traductores”. 
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Menciona también que todos tenemos un pensamiento de 

orden superior, que está compuesta básicamente por el 

pensamiento crítico y pensamiento creativo, pero en muchos 

casos se pierden en la escuela, debido al diseño curricular 

con el cual se cuenta en la educación peruana, se pierde 

porque se limita a los estudiantes al logro de sus capacidades, 

presentando solo los resultados o el producto, mas no el 

proceso, por ende el estudiante no investiga para lograr sus 

conocimientos, en muchos casos no es porque no quiera sino 

que no se le pide que lo haga y si en algún momento lo hacen 

falta desarrollar la habilidad de traducción para poder 

entender la información encontrada y contextualizarla, por ello 

que en algunos casos solo transcriben la información o peor 

aún solo la imprimen sin leerla siquiera. 

 

Se asumió al pensamiento complejo como una de las teorías 

que direccionaron la investigación, porque los estudiantes ya 

tiene las habilidades cognitivas, de las cuales en la 

investigación se desarrolló específicamente la habilidad de 

traducción, la cual fue desarrollada en la escuela con ayuda 

de una maestra, la cual al momento de interactuar con los 

estudiantes, desarrolló y reforzó los aprendizajes, para poder 

obtener un pensamiento de orden superior, el cual implica 

tener un pensamiento creativo y reflexivo.  
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2.2.2 Teoría Socio – Histórica 

 

El pensamiento de Vigotski sigue vigente y la preocupación 

que tiene por entender la psicología del ser humano. Baquero 

(1997). 

 

Sus estudios estuvieron basados  en el pensamiento marxista 

el cual propone  una psicología general, dando origen al 

proceso psicológico del ser humano mencionando que este 

se forma gracias a la interacción del hombre con otros. 

 

Menciona que el ser humano debe desarrollar el proceso 

psicológico superior el cual es entendida como:  

 

“Los procesos psicológicos superiores son específicamente 

humanos, en tanto históricamente y socialmente constituidos. 

Son producto de la línea del desarrollo cultural y su 

constitución es en cierto sentido contingente” (p. 33). 

 

Los procesos psicológicos superiores (PSS) están divididos 

en dos, los PSS rudimentarios que tratan básicamente del 

lenguaje oral y los PSS avanzados que desarrolla el lenguaje 

escrito. 
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Por otro lado Vigotski diferenció dos líneas de desarrollo la 

línea de desarrollo cultural y la línea de desarrollo  natural, la 

primera hace alusión a los PPS (procesos psicológicos 

superiores) puesto que el hombre nace en una determinada 

cultura en el cual se desarrollara y la segunda hace alusión a 

los PSE (procesos psicológicos elementales) los cuales están 

directamente relacionados con la parte biológica del ser 

humano como la memorización, la percepción entre otros. 

 

Entonces bajo esta diferenciación que hace Vigotski nace la 

pregunta ¿la cultura influirá en la formación del niño? La 

respuesta según los escritos de Vigotski es que, la formación 

del niño depende del medio cultural en el que se desarrolle, 

puesto que este puede transformar las mentes. 

 

También menciona a los medios culturales, el habla en 

particular y la apropiación de ellos podrá marcar gran 

diferencia en el hombre que podamos ser por lo cual 

menciona que: 

 

“Los medios culturales – el habla en particular – no son 

externos a nuestras mentes, sino que se crean dentro de 

ellas, de ese modo creando una segunda naturaleza. Lo que 

Lurian y Vigotski pensaban es que el dominio de los medios 
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culturales transformara nuestras mentes: un niño que ha 

dominado la herramienta cultural del lenguaje nunca será el 

mismo niño” 

 

Menciona que los procesos de interiorización no son más que 

reconstruir operaciones psicológicas para alcanzar los 

procesos psicológicos superiores. 

 

El lenguaje para Vigotski  constituía un elemento fundamental 

que permite al ser humano desarrollar los PPS. Siendo este 

uno de los principales mediadores de la acción humana. 

 

“La función inicial del lenguaje ante todo es la 

comunicatividad”. 

  

A su vez menciona también que se puede caracterizar en 

función de pares opuestos como:  

 

 La función señalizadora versus la función significativa: el 

ser humano en un inicio por necesidad suele señalar las 

cosas pero luego logra pedir lo que necesita mediante el 

lenguaje mencionándolo por su nombre. 
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 La función social versus la función individual: el uso de los 

signos es un instrumento utilizado de manera social pero 

luego de un tiempo estos pueden ser individualizados. 

 La función comunicativa versus la función intelectual: 

mientras que el primero tiene sus bases en el 

comportamiento interpsicológico el segundo se basa en el 

comportamiento intrapsicológico. 

 La función indicativa versus la función simbólica: mientras 

que la primera se refiere a los aspectos del lenguaje el 

segundo se relaciona con la clasificación de eventos y 

objetos en términos de categorías generalizadas. 

 

Siendo el lenguaje uno de los mediadores más elementales 

para el desarrollo del pensamiento se puede mencionar que 

el paso de un lenguaje social a un lenguaje interno no es 

simplemente el paso de lo externo a lo interno es más que 

eso, obedece al desarrollo de ciertos procesos psicológicos 

superiores para lograrlo. Siendo el pensamiento verbal otro 

de los factores que intervienen directamente en el desarrollo 

del habla interior, la construcción del lenguaje verbal no es 

solo el decir palabras, también presenta sentido y significado, 

para muchos estos dos aspectos podrían resultar lo mismo 

pero no lo es, el sentido de una palabra puede ser mucho más 
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inestable, en cambio el significado es estable dependiendo 

del contexto en el que se utilice. 

 

En la segunda parte del libro, Baquero (1997) menciona que 

la educación es parte inherente a los procesos de desarrollo, 

para Vigotski el aprendizaje va más allá de la simple 

interacción de líneas de desarrollo naturales con las líneas de 

desarrollo culturales. 

 

Vigotski citado por Baquero (1997) menciona que “el terreno 

concreto donde se despliegan las practicas escolares es el del 

impulso, desarrollo y complejidad creciente de los procesos 

psicológicos superiores” (p. 99). 

 

Afirma también que el desarrollo que logre el ser humano 

tendrá mucho que ver con el nivel de desarrollo de los 

procesos psicológicos superiores, siendo la escolarización 

uno de los elementos sociales con la mayor capacidad de 

lograr que el niño pueda adquirir los instrumentos de 

mediación necesarios permitiéndole la interiorización, 

ayudando al niño a apropiarse de los nuevos conocimientos. 
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La zona de desarrollo próximo: 

 

“La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por 

la capacidad de resolver independientemente un problema y 

el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro más capaz” (p. 137). 

 

La ZDP es lo que el niño desea alcanzar para ello se requiere 

de un guía, el cual lo guiara durante todo este proceso 

Vigotski habla también del juego como un elemento que 

puede ayudar a desarrollar la ZDP pero no cualquier juego 

este debe de estar previamente pensado para conseguir el 

objetivo. 

 

Menciona también al andamiaje como parte del desarrollo de 

la ZDP puesto que el andamiaje consiste en agrupar a un niño 

novato con uno mucho más experto para que éste por un 

tiempo pueda ayudarlo a desarrollar ciertas habilidades pero 

esto no bebe ser permanente. 

 

La teoría socio – histórica propuesta por Vigotski se relaciona 

con el trabajo de investigación mediante el desarrollo 

alcanzado de manera cooperativa, el docente no será dueño 
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de todo el conocimiento, asumiendo que el proceso de 

aprendizaje se dará de manera cooperativa, utilizando el 

andamiaje que permitirá desarrollar los procesos psicológicos 

superiores de los estudiantes para que logren interiorizarlos 

alcanzando niveles de desarrollo de conceptos científicos. 

 

2.2.3 Constructivismo Social 

 

Constructivismo social es una de las corrientes pedagógicas 

que busca desarrollar en el educando la construcción de 

nuevos conocimientos que serán logrados en conjunto. 

 

Ferreiro (2003, p.32) menciona que “Al hablar de 

constructivismo social nos referimos a la construcción del 

conocimiento y de la personalidad de los alumnos, que 

aprenden y se desarrollan en la medida en que construyen 

significados” 

 

Coll et al (2007 p. 129) menciona que las intenciones 

educativas, es decir, aquello que se pretende conseguir de los 

ciudadanos más jóvenes de la sociedad, es el reflejo de la 

concepción social de la enseñanza (…), el énfasis educativo 

se centrara en mayor o menor medida en el aprendizaje de 

destrezas cognoscitivas, habilidades y procedimientos 
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técnicos, conocimiento de los saberes socialmente 

construidos y aceptados como fundamentales  

Si asumimos una educación constructivista se debe 

considerar primero si el maestro asume al constructivismo 

social como parte del proceso de enseñanza - aprendizaje, 

solo así se podrá aplicar el constructivismo para lograr 

mejorar las condiciones de aprendizaje en las diferentes 

áreas del conocimiento. De esta forma el proceso estará 

direccionado implícita o explícitamente para obtener 

resultados de acuerdo a las intenciones del educador, puede 

ser para obtener solo conocimientos procedimentales o 

también conocimientos actitudinales.  

 

“El aprendizaje es una construcción personal que realiza el 

alumno gracias a la ayuda que recibe de otras personas. Esa 

construcción, a través de la cual puede atribuir significado a 

un determinado objeto de enseñanza, implica la aportación de 

la persona que aprende, de su interés y disponibilidad, de sus 

conocimientos previos y de su experiencia (p.132). 

 

A decir de vigotski el andamiaje cumple una función 

importante para el logro de la construcción de nuevos 

aprendizajes, considerando que el ser humano tiene 
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conocimientos previos que deben ser relacionados con los 

nuevos para lograr un aprendizaje significativo. 

 

Se asume al constructivismo social como la base pedagógica 

de la investigación, para que el aprendizaje se desarrolle de 

manera cooperativa, interactuando el estudiante con el objeto 

de estudio y estudiantes con estudiantes logrando consolidar 

los nuevos conocimientos construidos.  

 

2. 3. Desarrollo de las variables  

 

2.3. 1. Estrategias de Aprendizaje Cooperativo 

 

Ferreiro (2003) define las estrategias de aprendizaje 

cooperativo como un componente esencial del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Son el sistema de actividades 

(acciones y operaciones) que permiten – con economía de 

esfuerzos y recursos–la realización de una tarea con la 

calidad requerida dada la flexibilidad y adaptabilidad que ellas 

ofrecen en su empleo se puede aplicar en diferentes 

condiciones de enseñanza – aprendizaje. 

 

 Momento A: Las estrategias que componen este 

momento son: la activación que busca activar los 

conocimientos previos del estudiante y el de ambientación 
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que busca crear un ambiente adecuado donde se pueda 

desarrollar este proceso. 

 

 Estrategias de Ambientación: Ambientar el salón 

según el contenido de enseñanza que se está 

desarrollando, o al menos hacer un mural. 

 

 Estrategias de Activación: 

 

 Lluvia de Ideas: Conocida también como tormenta 

cerebral, torbellino de ideas, promoción de ideas, 

esta estrategia permite que los estudiantes puedan 

asociar los conocimientos adquiridos con la nueva 

idea planteada por el docente, se utiliza  en este 

momento debido a que los estudiantes comentan 

respecto a un tema planteado, desarrollando en 

ellos la posibilidad de hablar, fortalecer las 

conclusiones y la búsqueda de soluciones frente a lo 

planteado. 

 

 Conversación Informal: Se trata de sostener un 

breve dialogo con los estudiantes sin que estos 

estén predispuestos a que dicha conversación  
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tendrá alguna nota o calificativo, algunas 

sugerencias para su desarrollo son: 

 

 Preparar con anticipación el guion del posible 

dialogo. 

 Que la pregunta que se plantee no sea 

demasiado específica sino general para que no 

se condicione la conversación. 

 Escuchar con atención las intervenciones sin 

realizar apuntes. 

 Aceptar cada una de las intervenciones sin 

rectificarlas puesto que ello se hará en el 

siguiente momento. 

 Emplear preguntas de apoyo como: ¿tú crees? 

¿será posible? ¿y cómo sabes eso? ¿Qué te 

permite afirmar tal cosa? 

 

 Frase Mural: El docente debe llevar una frase mural 

que refleje el contenido del tema que se tratara en la 

clase, luego de presentarla debe pedir a los 

estudiantes que lean la frase, piensen sobre ella y 

uno a uno pedir opiniones sobre la frase antes 

expuesta. 
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Se debe escuchar cada una de las opiniones con 

mucha atención sin juzgarlas, las aclaraciones se 

darán en el siguiente momento, para ello se puede 

utilizar algunas preguntas de apoyo como: ¿Qué te 

hace pensar eso? 

 

 Lámina – Foto Mural: En este caso se presenta 

ante la clase una fotografía o imagen que represente 

el contenido del tema, se pide a los estudiantes que 

lo vean y piensen sobre ella para luego pedir 

opiniones al respecto, escuchándolas con atención 

sin juzgarlas.  

 

 Frases Incompletas: Esta estrategia consiste en 

presentar ante los estudiantes una o varias 

oraciones  incompletas, las cuales deberán de 

completar, considerando para su planteamiento las 

cinco comadres felices, los estudiantes completan 

los espacios de acuerdo a sus conocimientos 

previos. 

La estrategia puede tener un segundo momento 

para poder confrontar las respuestas entre los 

grupos de trabajo de esta forma el docente puede 

saber en qué terreno está comenzando la clase. 
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 Concordar – Discordar: Esta estrategia consiste 

en presentar a la clases una serie de 10 a 20 

enunciados previamente redactados por el docente 

para que se pueda crear una crisis sociocognitiva en 

su primer momento de manera individual para que 

reflexionen, luego de manera grupal para confrontar 

las ideas de varios puntos de vista, el ejercicio no 

trata de preguntarles simplemente verdadero o falso 

tampoco si o no, puesto que cuando dicen concordar 

significa que antes el estudiante tuvo que tomar una 

posición y lo mismo para discordar. 

 

 Presentación de un caso: Consiste en presentar al 

estudiante un caso seleccionado relacionado con el 

tema a tratar de manera escrita o en forma oral, 

luego se pide a cada uno de ellos que expresen 

alguna opinión sobre el caso y su posible solución. 

 

 Leo, Leo: Consiste en seleccionar un texto corto 

para que motive a los estudiantes a conocer sobre 

el tema esto implica también que luego de leer el 

texto se inicie una lluvia de ideas de este modo se 

habrá activado la parte emocional y cognitiva del 

estudiante y su predisposición al aprendizaje. 
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El éxito de esta estrategia radica en la selección 

adecuada del texto a leer. 

 

 Construir Oraciones con Significados (OSOS): 

Se les presenta a los estudiantes de tres a cinco 

palabras claves sobre el tema de los cuales deberán 

confeccionar OSOS, primero de manera individual y 

cuando ya lo hayan realizado más de dos o tres 

veces de manera grupal y oral. 

 

 Momento O: La orientación busca que el estudiante 

pueda tener nociones básicas de lo que se tratara en la 

clase y que procedimientos se realizara para 

desarrollarlo. 

 

 La Mini Lección: La estrategia consiste en utilizar de 

10 a 15 minutos para explicar al estudiante el que, 

como y para que del tema en cuestión, esto servirá 

para que los estudiantes conozcan de qué manera se 

desarrollara la clase. 

 

 El sistema de señales: En un tiempo breve el docente 

realiza una serie de señales los cuales deben ser 

observadas con mucha atención por los estudiantes, 
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para que luego formados previamente en grupos de 

trabajo revuelvan cada una de las señales realizadas 

por el docente, las señales deben estar relacionadas 

con la secuencia de la clase. 

 

 Periféricos: Se presenta ante los estudiantes una 

serie de periféricos que orienten el desarrollo del tema, 

cada una debe relacionarse con, el ¿Qué?, ¿Cómo? y 

¿para qué?, es importante desarrollar la clase. 

 

 Momento PI: Durante el momento de procesamiento de 

la información el docente busca que el estudiante pueda 

procesar la información de manera activa y consiente, 

solo o en equipo de acuerdo a las estrategias 

establecidas para lograr un aprendizaje significativo. 

 

 Tomar Apuntes: Tomar apuntes es una estrategia de 

trabajo intelectual puesto que al escuchar y escribir 

implica el desarrollo de un conjunto de procesos 

psíquicos los cuales desarrollan la capacidad de 

síntesis, análisis, generalización y la abstracción. 

Tomar apuntes es una habilidad de tipo cognitivo – 

manual que como otras tantas se desarrolla con la 

práctica, es por ello que durante la clase se les pide a 
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los estudiantes que tomen apuntes, sobre la 

disertación del docente, posteriormente se forma 

equipos de trabajo y se pide elaborar un resumen sobre 

el tema considerando solo los apuntes realizados de 

manera individual. 

 

 Confeccionar una ficha de trabajo: Las fichas son 

instrumentos de trabajo para realizar un control 

sistémico de un determinado trabajo, ello implica 

plasmar con pocas palabras la esencia de un 

determinado concepto o definición. 

 

Existen diferentes tipos de fichas que según sea la 

naturaleza del trabajo pueden ser utilizadas. 

 

 Las cinco Felices Comadres: Las comadres son 

preguntonas es por ello que en esta estrategia se 

considera comadres a las preguntas lógicas 

fundamentales que permiten conocer las cuales son: 
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Tabla 01 

Categorías filosóficas de las cinco felices comadres. 

Comadres Categorías filosóficas 

Qué Esencia 

Por qué Causa 

Para qué Trascendencia 

Cómo Modalidad 

Cuándo y dónde Espacio/tiempo 

 

Los estudiantes después de analizar la información 

proporcionada por el docente deberán responder a  las 

cinco felices comadres en equipos de trabajo para que 

posteriormente lo puedan socializar, se puede generar 

también un pequeño debate sobre las respuestas de 

cada equipo de trabajo de este modo se fortalece el 

aprendizaje de ciertos conocimientos. 

 

 Hacer OSOS (oraciones con significados 

originales): Hacer osos implica que el estudiante 

elabore oraciones cortas con significados originales 

para ello debe de leer, escribir, redactar, analizar, 

sintetizar, realizar una abstracción, generalización, 

selección de la información y por último que tome 

decisiones. 
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El número de OSOS que se pida a los estudiantes 

dependerá si el trabajo es individual o en equipo 

también del tiempo que tienen para realizarlo. 

 

 Construir un Glosario: al elaborar un glosario no 

necesariamente debe ser los términos desconocidos 

también pueden ser términos conocidos, que su 

conocimiento más amplio ayude al desarrollo de cierto 

tema es por ello que esta estrategia consiste en 

elaborar un glosario donde se evidencie palabras 

claves, que faciliten el aprendizaje del tema, para ello 

se seleccionan las palabras de manera individual, 

luego se forma equipos de trabajo para buscar los 

significados de las palabras, se pone a consideración 

de todo el aula los significados por cada equipo de 

trabajo, se elige el más adecuado y se escribe en el 

glosario, de esta forma se construye un glosario y tiene 

que ser en orden alfabético, se puede elaborar solo de 

un tema o de todo el curso a manera de conclusión. 

 

 Los mapas: Los mapas son recursos didácticos que 

favorecen al estudiante para poder expresar 

gráficamente los conceptos y percepciones adquiridos 
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sobre el tema desarrollado, y permite organizar en la 

mente lo que se aprende. 

Para su elaboración se debe considerar lo siguiente: 

seleccionar la información más relevante y expresarla 

gráficamente, su elaboración puede ser de manera 

individual o en equipo dependiendo el tiempo de 

trabajo que se dispone, con ello el docente puede 

evaluar la capacidad de síntesis y la selección 

adecuada de la información que ha realizado el o los 

estudiantes según sea el caso. 

 

 Música en el aula: la música como estrategia de 

aprendizaje cooperativo se utiliza en dos momentos, 

uno de ellos es en el momento de activación para 

permitir la activación de los movimientos corporales 

con más agrado y en el momento del procesamiento 

para ayudar a la concentración para que facilite la 

comprensión.  

La música no tiene que ser la que está de moda ni para 

que sea un distractor debe ser una herramienta que 

favorezca el ambiente de aprendizaje. 
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 Momento R: El momento de recapitulación, busca 

realizar un repaso de lo aprendido, no del maestro sino 

por los mismos estudiantes. 

 

 Exponer y preguntar: Es una estrategia que permite 

al estudiante recapitular los aprendizajes a partir de la 

exposición y la resolución de ciertas preguntas que 

pueden ser planteadas por sus compañeros o por el 

docente, esto no implica que sea un método de 

cohesión o un mecanismo para rellenar el registro con 

un montón de números que aprueban y desaprueban. 

 

 Inventario de lo Aprendido en clase: Al término de 

una unidad de aprendizaje o tema en específico se 

puede realizar un inventario de todo lo aprendido para 

ello se puede recurrir apuntes realizados, mapas, osos 

entre otros trabajos para ello podemos dividirlo en dos 

grupos, un inventario de manera individual y otro del 

trabajo en equipo, donde se pide a los estudiantes que 

resuelvan una cartilla donde plasmen todo lo aprendido 

en la unidad o del tema en específico. 

 

 Momento E: El proceso de evaluación en el aprendizaje 

cooperativo rompe paradigmas estructurales donde se 
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mide lo que el estudiante logró memorizar, es mas bien 

donde el estudiante pone en evidencia todo lo que 

aprendió, y se da de manera continua. 

 

 El Portafolio: es una estrategia que ayuda al docente 

a avaluar la producción de trabajos realizados por los 

estudiantes, ello permite realizar el seguimiento del 

avance cognitivo que desarrolla cada estudiante. 

Para ello se pide a cada estudiante elaborar un 

portafolio donde se archive todos los trabajos que se 

van realizando. 

 

 El diario del equipo: esta estrategia consiste en 

implementar a cada equipo de trabajo con un diario de 

grupo donde se establezca la fecha, el trabajo 

realizado, el proceso, las funciones de cada miembro 

del equipo, los resultados y hasta las evaluaciones 

realizadas durante el trabajo, este registro permite al 

docente conocer el nivel de participación que tiene 

cada miembro del equipo, por supuesto los estudiantes 

no deben saber las intenciones del diario. 

 

 La calificación compartida: La calificación 

compartida es una estrategia que permite a los 
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estudiantes realizar una valoración sobre el trabajo de 

otros equipos de trabajo, para que la evaluación logre 

lo esperado previamente el docente debe realizar un 

instrumento con indicadores que deben considerar los 

estudiantes al momento de evaluar al otro equipo de 

este modo cuando se establezca un valor al trabajo 

realizado, sea cuantitativo o cualitativo, justifiquen por 

qué se establece dicho puntaje al equipo de trabajo. 

 

 Reflexión Grupal: Los miembros del equipo deben 

reflexionar sobre la participación de cada uno de ellos 

de acuerdo a las reglas establecidas antes de 

comenzar, de este modo podrán mejorar y no sea solo 

uno quien realice el trabajo. 

 

 Normas sociales para el trabajo en el equipo 

cooperativo: Antes de comenzar el trabajo se deben 

establecer normas y reglas que ayuden a regular el 

trabajo del equipo, es en este momento donde se 

evalúa el comportamiento de cada uno de los 

miembros, se puede dar de dos maneras una de ellas 

es la reflexión grupal a partir de las normas 

establecidas antes, esto les enseña a los estudiantes a 

evaluar y ser conscientes del trabajo que han realizado, 



 
 

53 
 

otra forma es el monitoreo del docente en base a lo 

establecido por ellos mismos. 

 

 Momento I: El momento de interdependencia positiva se 

realiza para que cada equipo de trabajo pueda interactuar 

con otros equipos, de este modo se enriquece el 

aprendizaje logrado por un determinado equipo de 

trabajo. 

 

 El consenso: Consiste en establecer ciertos acuerdos 

después de un debate donde todos tuvieron la 

oportunidad de defender su posición. 

Los estudiantes formados en equipos de trabajo 

sustentan frente a todos los miembros de la clase y el 

maestro su posición y punto de vista del tema antes 

planteado, cada equipo de trabajo tiene la oportunidad 

de defender y refutar, para que al fin se llegue a un 

consenso, ello no implica que el 100% de la clase este 

de acuerdo pero sí que de manera muy alturada se 

pueda llegar a un acuerdo intelectual. 

 

 El cuchicheo y el entrenamiento previo: esta 

estrategia consiste en socializar la información 

adquirida por cada equipo de trabajo o de manera 
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individual con otros equipos de trabajo u otras 

personas según sea el caso. 

Luego de desarrollar el tema se procede a intercambiar 

a los miembros de los equipos para cuchichear sobre 

lo desarrollado, si el trabajo se realizó de manera 

individual entonces se cuchicheara con el compañero 

más lejano físicamente, de esta forma el otro podrá 

saber lo que se aprendió en el otro equipo de trabajo o 

si fue de manera individual lo que aprendió el otro 

compañero.  

 

 La enseñanza recíproca: la enseñanza reciproca es 

aquella que se da entre pares los cuales pueden ser 

estudiante – estudiante los cuales podrán desarrollar 

aprendizajes juntos, para ello se pide a los estudiantes 

unirse de dos de preferencia en forma alterna 

indicando el tiempo que tendrán para socializar la 

información, luego se le pregunta a uno de ellos sobre 

lo que aprendió el otro, de este modo los dos habrán 

aprendido. 

 

 La plenaria: La plenaria consiste en elegir a un 

integrante del equipo de trabajo el cual es el encargado 

de exponer el trabajo frente a sus demás compañeros, 
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luego de terminar la exposición se procede a una ronda 

de preguntas e interrogantes al expositor y al equipo de 

trabajo, la calificación puede darse solo por parte del 

maestro o por los estudiantes utilizando un instrumento 

para poder realizarlo. 

 

 La galería: en esta estrategia se procede a colocar por 

diversas partes del aula los trabajos realizados durante 

la clase e invitar a los colegas a visitar sus stands y 

reflexionar sobre el contenido de las mismas. 

 

 Asesoría académica entre alumnos (AAA): La 

asesoría entre pares es favorable para poder fortalecer 

los aprendizaje y se basa en el criterio de que no hay 

mejor maestro de un niño que otro niño, de esta forma 

los estudiantes serán consientes que hay formas de 

aprender y que si lo hacen entre dos es mejor, dejando 

de lado la famosa competencia. 

 

 Método del contrato: el método del contrato es un 

documento donde se establece ciertos procesos, 

clausulas y compromisos por parte del estudiante y el 

maestro. 
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Para realizarlo es preciso establecer, que contenido se 

establecerá en el contrato por ello el docente debe 

negociar con los estudiantes, luego se debe dar el 

desarrollo y cumplimiento de todo lo establecido en el 

contrato por parte del estudiante y el maestro y por 

último en una sesión el estudiante debe poner en 

evidencia que ha cumplido lo establecido en el contrato 

Luego de haber negociado y establecido las cláusulas 

del contrato se pasa a firmar en una sesión con 

presencia de un testigo ambos deben guardar una 

copia del contrato.  

 

 Momento SSMT: El momento de sentido, significado, 

metacognición y transferencia se cumple cuando el 

estudiante le da sentido y significado a todo aquello que 

aprendió para transferirlo a manera de conclusión y 

ponerlas en práctica a decir de Ferreiro (2003) “aprender 

para la vida”. 

 

 Pensar primero, pensar durante y pensar después: 

Al inicio de cada trabajo se debe orientar el trabajo con 

las siguientes preguntas:  
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 Al inicio: ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué lo hago? 

¿Para qué lo hago?  ¿Cómo lo voy a realizar? 

¿Con cuánto tiempo cuento? ¿Con qué recursos y 

condiciones cuento? ¿Cómo me siento ante esta 

tarea? 

 Durante: ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy 

realizando? ¿está dándome (o dándonos) 

resultados? ¿Qué no funciona? ¿debo (o 

debemos) introducir algún cambio? ¿Cuál? ¿Por 

qué? ¿obtendré el resultado esperado? Por esta 

vía ¿Qué medidas debo tomar? 

 Después: ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo me 

sentí? ¿Qué resulto y que no? Si tuviera que 

hacerlo de nuevo ¿Cómo lo haría? ¿Qué grado de 

satisfacción tengo con el proceso? Y con los 

resultados. 

 

 Informar acerca de todo lo realizado y aprendido: 

Se debe realizar un informe sobre todo lo aprendido, se 

puede hacer de manera individual o en equipo, 

considerando el día, la tarea realizada, lo que se logró, 

como lo aplicaron entre otros aspectos que favorezcan 

al informe. 
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 Autovaloración Reflexiva: inducir al estudiante a una 

autovaloración sobre la labor realizada y en qué 

medida logro el propósito de la clase, de ello 

dependerá las medidas que personalmente tome para 

mejorar ciertos vacíos que es normal que exista puesto 

que están en el proceso de construcción de 

conocimientos y mucho más si el mismo conocimiento 

no está acabada. 

 

 Carta Mental: La carta mental es un elemento que 

permite al estudiante dirigirse a una persona que ella o 

el elija para expresarle todo lo aprendido a su vez  

expresar lo que no pudo lograr durante la clase, para 

su redacción se debe considerar la estructura básica 

de una carta (fecha, destinatario, saludo inicial, texto, 

despedida, posdata) en ella se debe exponer de 

manera detallada lo que se quiere expresar. 

 

 PNI (positivo, negativo e interesante): consiste en 

plantear una lista con la mayor cantidad de palabras 

referidas a lo positivo, lo negativo y lo interesante de la 

clase. 
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 Plan Acción: lo que se aprende se consolida mejor 

cuando lo aplicas, con esta estrategia se platea de qué 

manera aplicaras todo aquello aprendido en clases sea 

de manera individual o en equipo. 

Guiados por las siguientes interrogantes ¿Qué quiero 

aplicar? ¿Por qué y para qué? ¿Cómo lo voy a aplicar? 

¿Cuándo? Y ¿Dónde?  

 

Para asuntos de la investigación se asume las estrategias de 

aprendizaje cooperativo como la adquisición de nuevos 

conocimientos en conjunto, con la interacción y participación 

de cada miembro de trabajo para el beneficio de los mismos, 

comprendiendo que el desarrollo es individual y cooperativo 

dependiendo la estrategia que ha de realizar para el logro de 

un objetivo en común. A su vez adoptaremos las estrategias 

de aprendizaje cooperativo propuesto por Ferreiro (2003). 

 

2.3. 2. Habilidad de Traducción 

 

Lipman (1997) afirmó que la habilidad de traducción es el 

hecho de desplazar los significados desde un lenguaje a otro  

esquema simbólico o una modalidad sensorial a otra 

preservando su significado intacto, como cuando la poesía es 

traducida a la música o cuando el lenguaje textual es 

traducido al verbal se está intercambiando y preservando 
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significados. “Por tanto mientras que el razonamiento 

preserva la verdad, la traducción preserva el significado”. 

 

Se asume la Habilidad de traducción como el proceso por el 

cual se transfiere ciertos contenidos educativos sin que 

pierdan su significado original, para evitar memorizar los 

contenidos, por otro lado el docente puede  llegar con mayor 

facilidad a sus estudiantes logrando de este modo consolidar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Por lo cual asumimos la propuesta de Lipman (1997) en 

cuanto a la habilidad de traducción. 

 

Asimismo se propone cinco niveles de traducción que 

permitirán el desarrollo adecuado de esta habilidad: 

 

 Adquisición  de la información: “Todos nosotros 

estamos recibiendo a cada momento y a través de 

nuestros sentidos una ingente cantidad de información 

procedente del mundo que nos rodea”. 

 

Es necesario manejar la información adquirida que 

posteriormente se traducirá sin que esta pierda si 

significado original. 
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 Interpretación: La interpretación, por lo tanto, puede ser 

el proceso que consiste en comprender un determinado 

hecho y su posterior declamación. 

 

No basta con comprender la información porque este 

sería un proceso cognitivo un tanto pasivo, para ponerlo 

en acción es preciso socializarlo.  

 

 Significado: Ferreiro (2003) menciona que encontrar, 

sentido y significado de una determinada información son 

las caras de una misma moneda el cual permite al ser 

humano construir un determinado conocimiento de 

acuerdo a su experiencia, vivencia y conocimientos 

previos enlazándolos con los nuevos conocimientos. 

 

El educando debe tener claro cuál es el sentido y 

significado de la información que se desea traducir para 

no cambiar el significado original de la misma.  

 

 Transferencia: Ferreiro (2003, p. 171) menciona que “La 

transferencia es la acción y efecto de transferir, es decir, 

pasar de un lugar a otro. Mover algo de un medio a otro 

contexto”. 
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Considerando las leyes generales del materialismo 

dialectico: no solo se puede transferir objetos ni cosas 

sino también el conocimiento heredado por los hombres. 

Siendo este el último nivel que permite generalizar el 

conocimiento adquirido de manera individual o 

cooperativa. 

 

 Flexibilidad: Esta puede entenderse como un proceso en 

el cual los contenidos son relacionados de un modo no 

arbitrario y sustancial, vale decir, (no al pie de la letra), ya 

que las ideas se van relacionando posteriormente con 

algún aspecto existente y específicamente relevante de la 

estructura cognitiva del alumno. 

 

2. 4. Hipótesis de investigación 

 

2.4.1. Hipótesis general 

 

Las estrategias de aprendizaje cooperativo son eficaces para 

desarrollar la habilidad de traducción en los estudiantes de la 

I. E. Nº 30708 - Tarma. 
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2.4.2. Hipótesis Nula 

 

Las estrategias de aprendizaje cooperativo no son eficaces 

para desarrollar la habilidad de traducción en los estudiantes 

de la I. E. Nº 30708 - Tarma. 

 

2.4.3. Hipótesis de trabajo (estadística) 

 

Hi: Existen diferencias estadísticamente significativas entre 

los promedios de la prueba de entrada y salida. 

 

Hi: X1 ≠ X2 

 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los promedios de la prueba de entrada y salida. 

 

H0: X1 = X2 

 

2. 5. Variables (operacionalización) 

 

2.5.1. Definición Conceptual 

 

 Estrategias del aprendizaje cooperativo 

 

Ferreiro (2003) menciona que “Las estrategias son, a 

partir de este enfoque, componentes esenciales del 
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proceso de enseñanza – aprendizaje. Son el sistema de 

actividades (acciones y operaciones) que permiten (…) la 

realización de una tarea con la calidad requerida dada la 

flexibilidad que ellas ofrecen en su empleo a las 

condiciones existentes” (p. 60). 

 

 Habilidad de traducción 

 

Lipman (1997) menciona que la habilidad de traducción 

es el hecho de desplazar los significados (…), “por tanto 

mientras el razonamiento preserva la verdad, la 

traducción preserva el significado” 

La habilidad de traducción es el hecho por el cual el 

estudiante es capaz de interpretar ciertos contenidos lo 

cual facilitará el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

2.5.2. Definición Operacional 

 

 Estrategias del aprendizaje cooperativo (variable 

experimental):  

 

Las estrategias de aprendizaje cooperativo son un 

conjunto de estrategias desarrolladas en siete momentos 

que permiten realizar una sesión de aprendizaje de 

manera cooperativa, esto implica que el estudiante 
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participe de manera activa en el desarrollo de cada 

momento de aprendizaje.   

 

 Habilidad de traducción (variable de medida) 

 

La habilidad de traducción es la variable que se expresa 

a través de los puntajes obtenidos por los estudiantes en 

las pruebas pedagógicas elaboradas por las 

investigadoras. 
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2.5.3. Operacionalización 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Estrategias de aprendizaje cooperativo. 

Tabla 02 

Operacionalización de estrategias de aprendizaje cooperativo. 

 
DIMENSIONES 

 
SUBDIMENSIONES 

 
INDICADORES 

CRITERIOS 

SI NO 

  

M
o

m
e

n
to

 A
 

Frase Mural 
 

Presenta el contenido adecuado con letras claras.   

Cuchicheo 
 

comenta sobre el tema en cuestión   

Lluvia de ideas 
 

Participa de manera activa manifestando sus ideas   

Concordar – Discordar 
 

El tema causa interés y manifiestan su punto de vista.    

Presentación de un caso 
 

El caso se relaciona con el tema de la clase.   

Leo, Leo 
 

El texto seleccionado despierta el interés por la lectura   

  

M
o

m
e

n
to

 

O
 

La mini Lección 
 
 

Se dice el que, el cómo y el para que de la clase.   

Periféricos 
 

Muestra imágenes y mensajes claros que favorecen la 
sesión de aprendizaje. 
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M
o

m
e

n
to

  
P

I 

Las cinco felices comadres Desarrolla el qué, cómo, para qué, por qué y dónde y 
cuándo del tema. 

  

Sistema OPCE Sistematiza los objetivos,  preguntas, palabras claves y 
examina las notas sobre el tema. 

  

OSOS Las oraciones contienen significados originales.   

Toma de Apuntes 
 

Sistematizan palabras claves del tema a tratar.   

Confeccionar una ficha de 
trabajo 
 

Esquematiza los procesos básicos de una determinada 
actividad. 

  

Los mapas Sistematiza el texto seleccionado en un organizador de 
conocimientos, gráficos, colores, letras, conectores y 
líneas. 

  

Música en el aula 
 

Las letras de la música  deben estar orientado al tema a 
tratar. 

  

  

M
o

m
e

n
to

 

R
 

El inventario 
 
 

Precisa los conocimientos claves de la clase.   

Exponer y preguntar 
 
 

Expone y  pregunta de acuerdo al tema.   

  

M
o

m
e

n
to

 E
 La calificación compartida 

 
Evalúa considerando los contenidos y no a las 
personas. 

  

El diario del equipo 
 

Registra los acontecimientos desarrollados durante el 
trabajo. 

  

Reflexión grupal 
 

Analiza el trabajo de otros equipos de trabajo.   
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Normas sociales para el 
trabajo en el equipo 
cooperativo 

Establece las condiciones de trabajo. 
 
 

  
  

M
o

m
e

n
to

 I
 

La galería Presenta los trabajos claros y dinámicos.   

La enseñanza recíproca 
 

Desarrolla el tema en conjunto.   

La plenaria 
 

Presenta lo aprendido ante un auditorio.   

Entrevista a un experto Planifica la entrevista a un experto sobre el tema.   

Asesoría académica entre 
alumnos 

Comparte el conocimiento adquirido.   

  

M
o

m
e

n
to

 S
S

M
T

 

Osos Presenta oraciones con significados originales.   

Informar acerca de todo lo 
realizado y aprendido. 

Da a conocer todo lo realizado y aprendido durante la 
clase. 

  

Autovaloración reflexiva. 
 

Presenta las debilidades y fortalezas de si mismo   

Carta mental 
 

La carta debe presentar la estructura básica de una 
carta y a su vez el contenido debe tener relación con el 
texto seleccionado. 

  

PNI (positivo, negativo e 
interesante) 

Estructura lo positivo, negativo e interesante de la clase.   

Resumen 
 

Sintetiza el contenido   
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VARIABLE  DEPENDIENTE: Desarrollo de la habilidad de traducción. 

Tabla 03 

Operacionalización del desarrollo de la habilidad de traducción. 

VARIABLE DIMENSIÓN SUBDIMENSIONES INDICADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDAD DE 
TRADUCCIÓN 

MANEJO DE LA 
INFORMACIÓN 

Idea principal 
 

Menciona con Claridad y precisión la idea principal. 

Ideas secundarias Precisa las ideas secundarias. 

INTERPRETACIÓN Analiza Identifica el contenido del texto seleccionado, 
determinando la relación que existe entre el desarrollo 
del texto y los personajes que intervienen. 

Sintetiza Sistematiza el contenido del texto seleccionado. 

SIGNIFICADO Originalidad Preserva la idea principal del texto 

Contextualiza Asocia y otorga significados. 

TRANSFERENCIA Generalización Registra los conocimientos esenciales sobre el texto. 

Solución de problemas Menciona casos en el que se aplica los conocimientos 
esenciales 

FLEXIBILIDAD Viabilidad 
Significatividad 

Propone alternativas de solución a los problemas 
planteados sobre el texto. 
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Tabla 04 

Operacionalización del desarrollo de la habilidad de traducción (ítems de prueba pedagógica). 

DIMENSIONES SUBDIMENCIONES INDICADORES ÍTEMS CRITERIOS 
PUNTAJES 

P.P P.T 

Manejo de la 
información 

Idea principal 

Menciona con 
Claridad y 

precisión la idea 
principal. 

 

Marca las alternativas que no son 
la idea principal del texto 
seleccionado es (1p): 

 
a. Los niños matan a los 

pichones de los pajarillos. 
b. La lluvia y su importancia 

para la naturaleza. 
c. El pajarillo entendió que todos 

los seres vivos cumplen 
funciones importantes en la 
naturaleza. 

Reconoce la idea principal del 
texto seleccionado 

1 

1 
No reconoce la idea principal 

del texto. 
0 

Ideas secundarias 
Precisa las ideas 

secundarias. 

Leer y escribir V si la oración es una 
idea secundaria y F si la oración no 
es la idea secundaria: 

I. La crueldad de los niños al 
matar a los pichones ( ) 

II.La importancia del viento en la 
naturaleza( ) 

Identifica adecuadamente las 
ideas secundarias del texto 
seleccionado (6 correctas) 

3 

3 

Identifica algunas ideas 
secundarias del texto 

seleccionado (4 correctas) 
2 
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III. La reflexión del pajarillo con 
el mensaje del viento ( ) 

IV. La importancia que tiene que 
los padres y adultos 
eduquen a los niños 

V. La promesa del pajarillo al 
viento ( ) 

VI. Las preguntas del pajarillo 
buscando respuestas  ( ) 

Identifica algunas ideas 
secundarias del texto 

seleccionado (2 correctas) 
1 

No Identifica ideas 
secundarias del texto 

seleccionado (0 correctas) 

0 
 
 

Interpretación Analiza 

Identifica el 
contenido del 
texto 
seleccionado, 
determinando la 
relación que 
existe entre el 
desarrollo del 
texto y los 

Leer y escribir  los números en los 
círculos de acuerdo a la secuencia 
del texto seleccionado  y completa 
el espacio en blanco considerando 
los personajes de la ecofábula  : 

 Inicio 1 
 La ecofábula comienza con 
el lamento del pajarillo por la 
muerte de sus…………….., 

Determinan la secuencia del 
texto seleccionado (los tres 

aspectos). 
3 

 
 

3 

Determina solo dos procesos 
de la secuencia del texto 

seleccionado 
2 

Determina solo uno de los 
procesos de la secuencia del 

texto seleccionado 
1 
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personajes que 
intervienen. 

buscando respuesta en la 
nube, la lluvia y hasta que 
llego el viento. 

 Nudo 2 
El……………. interviene y 
comienza a conversar con 
el pajarillo haciendo que ella 
entienda que todos 
formamos parte de la 
naturaleza y no sirve 
lamentarse sino comenzar 
de nuevo. 

 Desenlace3 
 EL…………….. Comprende 
el mensaje del viento y 
promete que no seguirá con 
lamentos y que tendrá otros 
pajarillos para poblar la 
región.  

No determina la  secuencia 
del texto seleccionado. 

0 

Marcar la alternativa o alternativas  
Donde estén los personajes 
principales (1p): 
 

a. El pajarillo. 
b. Los pichones y la nube 
c. La lluvia y los niños 
d. El viento. 

Reconoce a los personajes 
principales 

1 

1 
No reconoce a los personajes 

principales 
0 
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Marcar la alternativa o alternativas 
donde estén los personajes 
secundarios (1p): 

a. La lluvia, la nube. 
b. Los pichones y los niños. 
c. El pajarillo. 
d. El viento. 

Reconoce a los personajes 
secundarios 

1 

1 
No reconoce a los personajes 

secundarios 
0 

Sintetiza 

Sistematiza el 
contenido del 

texto 
seleccionado. 

Elaboren un organizador de 
conocimiento con el contenido del 

texto seleccionado. 

Elaboran el organizador 
considerando los elementos 

básicos del texto 
seleccionado(Personajes, 
moraleja, idea principal) 

3 

3 

Elaboran el organizador 
considerando dos de los 

elementos básicos del texto 
seleccionado 

2 

Elaboran el organizador 
considerando uno de los 

elementos básicos del texto 
seleccionado 

 

 Elaboran el organizador sin 
considerar los elementos 

básicos del texto 
seleccionado 

0 

Significado Originalidad 
Preserva la idea 

principal del 
texto. 

Leer y escribir V si la oración es 
verdadero o  F si la oración es 

falso: 

Reconoce las oraciones 
discriminando entre 

verdadero y falsos (6 
correctos) 

3 3 
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I. La importancia de proteger 
a los animales es buscar el 
equilibrio en el naturaleza (  

) 
II. El viento no cumple 

funciones importantes en la 
naturaleza (   ) 

III. La lluvia le respondió al 
pajarillo, quien había 

matado a sus pichones (  ) 
IV. El pajarillo entendió el 

mensaje del viento y 
prometió no llorar más y 

poblar la región (   ) 
V. El pajarillo logro vengarse 

de los niños que mataron a 
sus pichones ( ) 

VI. El pajarillo estaba contento 
en el sauce llorón (   ) 

Reconoce algunas oraciones 
discriminando entre 

verdadero y falsos (4 
correctos) 

2 

Reconoce algunas oraciones 
discriminando entre 

verdadero y falsos (2 
correctos) 

1 

No reconoce las oraciones 
discriminando entre 

verdadero y falsos (0 
correctos) 

0 

Contextualiza 
Asocia y otorga 

significados 

Correlacionen con una flecha la 
columna A con la B  identificando 
las consecuencias que podrían 

causar el descuido de la 
naturaleza en tu provincia  luego 

realiza un pequeño gráfico. 

Correlacionan la columna A 
con la columna B 
identificando las 3 

consecuencias que podrían 
causar el descuido del 

ecosistema en tu provincia. 

3 
3 
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Correlacionan la columna A 
con la columna B 
identificando las 2 

consecuencias que podrían 
causar el descuido del 

ecosistema en tu provincia. 

2 

Correlacionan la columna A 
con la columna B 
identificando una  

consecuencia que podrían 
causar el descuido del 

ecosistema en tu provincia. 

1 

Correlacionan la columna A 
con la columna B sin 

identificar las  consecuencias 
que podrían causar el 

descuido del ecosistema en 
tu provincia. 

0 

Transferencia Generalización 

Registra los 
conocimientos 

esenciales sobre 
el texto. 

Marca la (s) alternativa(s) que 
no es (son) la moraleja del texto 

seleccionado  es: 
 

a. Dar a conocer el peligro de 
extinción en el que se 

Identifica la moraleja del 
texto. 

1 1 
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encuentra una de las aves 
más representativas de los 

andes. 
b. Todos los seres cumplen 

funciones importantes en la 
naturaleza. 

c. Mostrar que país tiene la 
mayor cantidad de 

ecosistemas en su territorio. 

No identifica la moraleja del 
texto. 

 

0 

Flexibilidad 
Viabilidad 

Significatividad 

Propone 
alternativas de 
solución a los 

problemas 
planteados sobre 

el texto. 

¿Cuáles de los enunciados son 
soluciones para que las personas 
busquen el equilibrio del medio 

ambiente? 
a. Evitar contaminar (el agua, 

suelo, aire) 
b. Proteger a los animales y 

plantas. 
c. Matar polluelos de los nidos 

en los árboles. 

Reconoce el enunciado que 
no es una solución para que 

las personas busquen el 
equilibrio del medio ambiente. 

1 

1 
No  reconoce el enunciado 

que no es una solución para 
que las personas busquen el 
equilibrio del medio ambiente. 

0 

 
TOTAL 

 
 

20 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3. 1. Tipo de investigación  

 

La investigación que se realizó, debido a su finalidad es de tipo 

aplicada, “la investigación aplicada se caracteriza fundamentalmente 

por aplicar los conocimientos teóricos en la solución inmediata de 

problemas concretos” (Córdova, 1999, p. 41). 

 

3. 2. Nivel de investigación  

 

La investigación es de carácter experimental, “cuando en ella se 

manipulan una o más variables experimentales no comprobadas en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de escribir los 

efectos que estás producen” (Córdova, 1999, p. 43). 
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3. 3. Métodos de investigación  

 

En concordancia al tipo y nivel de investigación, se utilizaron los 

métodos de observación y experimental, que consistió en observar 

a los estudiantes en su desempeño de manera individual y en 

equipos, y el experimental que consistió en aplicar las estrategias de 

aprendizaje cooperativo de acuerdo a los momentos respectivos 

para lograr el desarrollo de la habilidad de traducción con el 

desarrollo de las ecofábulas. 

 

3. 4. Diseño de investigación 

 

El diseño es cuasi – experimental, con dos grupos, uno experimental 

y el otro control, el grupo experimental fue sometido a una prueba 

antes del experimento y otra después con respecto al desarrollo de 

la habilidad de traducción, el grupo control fue sometida a una 

prueba antes del desarrollo académico normal y otra después con 

respecto al desarrollo de la habilidad de traducción. El esquema que 

corresponde a este diseño es: 

 

GE =    O1         X         O2 

GC=     O3                     O4 
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Donde: 

 

GE: Grupo experimental conformado por estudiantes del 6° “A” de la 

I.E. Nº 30708 - Tarma. 

O1:   Pre test de las Ecofábulas. 

X:     Aplicación de  las estrategias de aprendizaje cooperativo.   

O2:   Post test de las Ecofábulas 

GC: Grupo control conformado por los estudiantes del 6º “B” de la    

I. E. Nº 30708 - Tarma. 

O3:   Pre test de las Ecofábulas. 

O4:   Post test de las Ecofábulas 

 

Este diseño permitió recoger los datos a través de una prueba 

pedagógica antes y después de la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje cooperativo y comparar las puntuaciones de ambas 

observaciones para comprobar la eficacia de la propuesta en el 

desarrollo de la habilidad de traducción, teniendo en consideración 

el grupo experimental. 
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3. 5. Población y muestra  

 

3.5.1. Población 

 

Constituido por los estudiantes de la I.E. Nº30708 - Tarma, 

con 230 estudiantes de acuerdo a la nómina de matrícula 

2013. 

 

3.5.2. Muestra 

 

La muestra estuvo conformada por 17 estudiantes del sexto 

grado de la sección “A”, pertenecientes a la I.E.N°30708 - 

Tarma, siendo la muestra del grupo experimental, y 14 

estudiantes del sexto  grado de la sección “B”, pertenecientes 

a la I.E.N°30708 - Tarma, siendo la muestra del grupo control 

 

Las muestras fueron no probabilística; la técnica y 

procedimiento de selección de la muestra es intencional, 

considerando conocimientos básicos de lectura en los 

estudiantes. 

 

Esta técnica de muestreo es amparada por Yarleque y Cerrón 

(2011) quienes mencionan que “el investigador en estos 

casos puede recurrir a la lógica y a su sano juicio, para 

seleccionar que criterios deberán cumplir los miembros de la 

muestra que ha de tomar” (p.62). 
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3.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de 

información o datos 

 

Para recoger la información respecto al desarrollo de la habilidad de 

traducción se empleó procedimientos sistematizados qué ayudó a 

organizar la información según los objetivos trazados. De acuerdo a 

las características de la investigación, la técnica e instrumento que 

se empleó en el trabajo de investigación es:  

 

Tabla 05 

Técnicas, instrumentos y procedimientos 

Técnica Instrumento Procedimiento 

Evaluación Prueba 

Pedagógica  

 

Se llevó a cabo en el proceso de inicio 

y salida de la aplicación de las 

estrategias de aprendizaje cooperativo, 

este instrumento permitió recoger, 

medir y analizar los resultados del 

desarrollo de la habilidad de traducción 

en los estudiantes respecto a las 

ecofábulas 
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3.6.1.  Procedimientos para la recolección de datos   

 

 Recolección de datos grupo experimental 

 

 Aplicación de la prueba de entrada   

Se procedió a la evaluación de entrada el día 15 de 

noviembre de 2013, desde las 11:30 am hasta las 1:00 

pm, con el fin de recabar información inicial respecto al 

desarrollo de la habilidad de traducción. 

 

 Aplicación del experimento   

Se aplicó las estrategias de aprendizaje cooperativo 

desarrollando la lectura de ecofábulas en 5 sesiones 

de aprendizaje, las cuales fueron desarrolladas en 05 

fechas, esta son el, 19, 22, 26, 29 de noviembre y 04 

de diciembre, desde 8:00 am hasta 9:30 am; las 

sesiones de aprendizaje fueron desarrolladas en 2 

horas pedagógicas, una hora para el trabajo individual 

y la otra para el trabajo en equipo. 

 

 Aplicación de la prueba de salida  

  

Se procedió a la evaluación de salida el día 04 de 

diciembre de 2013, desde 8:00 am hasta 9:30 am, con 
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el respectivo seguimiento para evitar el plagio de las 

respuestas y obtener resultados convincentes. 

 

 Recolección de datos grupo control 

 

 Aplicación de la prueba de entrada   

Se procedió a la evaluación de entrada el día 15 de 

noviembre de 2013, desde 11:30 am hasta 1:00 pm, 

con el fin de recabar información respecto al desarrollo 

de la habilidad de traducción. 

 

 Desarrollo de las actividades académicas    

Se aplicó la lectura de las ecofábulas en 5 sesiones de 

aprendizaje, las cuales fueron desarrolladas en 05 

fechas, esta son el, 19, 22, 26, 29 de noviembre y 04 

de diciembre, desde 8:00 am hasta 9:30 am; las 

sesiones de aprendizaje se desarrollaron en 2 horas 

pedagógicas. 

 

 Aplicación de la prueba de salida   

Se procedió a la evaluación de salida el día 04 de 

diciembre de 2013, desde las 8:00 am hasta las 9:30 

am, con el respectivo seguimiento para evitar el plagio 

de las respuestas y obtener resultados convincentes. 
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3.7. Validez y confiabilidad del instrumento  

 

3.7.1. Validez de prueba pedagógica 

 

La validación de los instrumentos consiste en determinar la 

capacidad, en este caso de la prueba pedagógica, de medir 

la realidad para la que fue construido. Este procedimiento se 

concretó mediante el juicio de expertos, para cuyo efecto 

acudimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria, 

quienes opinaron sobre la validez y determinaron la 

aplicabilidad de la prueba pedagógica. Los docentes que 

validaron el instrumento son:  

 

a. ASTUHUAMAN FRIAS, Luis; Licenciado en Ciencias de 

la Educación. Especialidad: Literatura y Lengua docente 

especialista de la Unidad de Gestión Educativa - Tarma.  

b. GÓMEZ GALINDO, Wilfredo; Licenciado en Pedagogía y 

Humanidades. Especialidad: Ciencias Sociales y 

Humanidades, docente de la Facultad de Ciencias 

Aplicadas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

c. OROSCO FÁBIAN, Jhon Richard; Magíster en 

Educación, Mención Enseñanza Estratégica, docente de 

la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 
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Para tal fin, se hizo entrega de la matriz de consistencia, la 

matriz operacional de las variables, la prueba pedagógica y la 

correspondiente 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, el juicio de expertos determinó la debida 

correspondencia entre los indicadores señalados por los 

criterios, los objetivos e ítems y la calidad técnica de 

representatividad y del lenguaje.  

 

Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una 

estrecha relación entre criterios, objetivos del estudio y las 

preguntas elaboradas. A continuación se muestra los 

resultados obtenidos.  

 

Tabla 06 

Resultados de los validadores (prueba pedagógica) 

 

DIMENSIONES 
OBSERVADORES 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Total % 

01 16 16 16 16 16 20 16 20 20 16 172 86 
02 16 18 17 17 16 18 16 18 17 17 170 85 
03 19 18 19 19 19 19 19 18 18 19 187 93.

5 
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El coeficiente de validez global del instrumento se obtuvo a 

través de la media geométrica de los coeficientes parciales.  

 

Cg = 3√C1. C2. C3 

𝐶𝑔 = 3√(0,86) (0,85) (0,94) =   0,8824 

 

Los valores hallados pueden ser comprendidos de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 07 

Criterios para validez 

Rango Criterio 

0,53 a menos Validez nula 

0,54 a 0,59 Validez baja 

0,60 a 0,65 Válida 

0,66 a 0,71 Muy válida 

0,72 a 0,99 Excelente validez 

1,0 Validez perfecta 

 

Interpretación: 

 

Para que el instrumento sea válido se requiere un acuerdo 

adecuado entre los expertos en la cual se obtuvo 0,88 y 
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teniendo en consideración la tabla para la interpretación se 

infiere que el instrumento presenta una excelente validez. 

 

3.7.2. Validez de la lista de cotejo 

 

La validación de los instrumentos consiste en determinar la 

capacidad, en este caso de la prueba pedagógica, de medir 

la realidad para la que fue construido. Este procedimiento se 

concretó mediante el juicio de expertos, para cuyo efecto 

acudimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria, 

quienes opinaron sobre la validez y determinaron la 

aplicabilidad de la lista de cotejo. Los docentes que validaron 

el instrumento son:  

  

a. ASTUHUAMAN FRIAS, Luis; Licenciado en Ciencias de 

la Educación. Especialidad: Literatura y Lengua docente 

especialista de la Unidad de Gestión Educativa - Tarma.  

b. GÓMEZ GALINDO, Wilfredo; Licenciado en Pedagogía y 

Humanidades. Especialidad: Ciencias Sociales y 

Humanidades, docente de la Facultad de Ciencias 

Aplicadas de la Universidad Nacional del Centro del Perú.  

c. OROSCO FÁBIAN, Jhon Richard; Magíster en 

Educación, Mención Enseñanza Estratégica, docente de 

la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 



 
 

88 
 

Para tal fin, se les hizo entrega de la matriz de consistencia, 

la matriz operacional de las variables, la lista de cotejo y la 

correspondiente 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, el juicio de expertos determinó la debida 

correspondencia entre los indicadores señalados por los 

criterios, los objetivos e ítems y la calidad técnica de 

representatividad y del lenguaje.  

 

Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una 

estrecha relación entre criterios, objetivos del estudio y las 

preguntas elaboradas. A continuación se muestra los 

resultados obtenidos.  

 

Tabla 08 

Resultados de los validadores (lista de cotejo) 

 

DIMENSIONES 

OBSERVADORES 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Total % 

01 20 16 20 16 16 20 16 16 16 20 176 88 

02 16 18 16 17 15 17 16 17 17 17 166 83 

03 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 182 91 
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El coeficiente de validez global del instrumento se obtuvo a 

través de la media geométrica de los coeficientes parciales.  

 

Cg = 3√C1 . C2 . C3 

𝐶𝑔 = 3√(0,88)(0,83)(0,91) =0,8727 

 

Los valores hallados pueden ser comprendidos de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 09 

Criterios para validez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Para que el instrumento sea válido se requiere un acuerdo 

adecuado entre los expertos en la cual se obtuvo 0,87 y 

Rango Criterio 

0,53 a menos Validez nula 

0,54 a 0,59 Validez baja 

0,60 a 0,65 Válida 

0,66 a 0,71 Muy válida 

0,72 a 0,99 Excelente validez 

1,0 Validez perfecta 



 
 

90 
 

teniendo en consideración la tabla para la interpretación se 

infiere que el instrumento presenta una excelente validez. 

 

3.7.3. Confiabilidad 

 

El nivel de confiabilidad del instrumento se estableció por la 

técnica  test – retest o medida de estabilidad, la cual se trabajó 

con 11 estudiantes de la I.E.P. “Hugo Velásquez Macassi” - 

Tarma, a las que se aplicó la prueba pedagógica para 

desarrollar la habilidad de traducción dos veces, con un 

intervalo de 45 días entre la primera aplicación y la segunda 

aplicación.  

 

El coeficiente general de correlación final es de 0.669, por lo 

tanto el instrumento es aceptable. La escala de valores que 

determina la confiabilidad está dada por los siguientes 

valores. 
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Tabla 10 

Criterios para confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 

Matriz de datos obtenidos de las evaluaciones del grupo piloto 

 

 

 

 

 

 

ESCALA CATEGORIA 

  

R = 1 Confiabilidad perfecta 

0,90 < r < 0,99 Confiabilidad muy alta 

0,70 < r 0,89 Confiabilidad alta 

0,60 < r < 0,69 Confiabilidad aceptable 

0,40 < r < 0,59 Confiabilidad moderada 

0,30 < r< 0,39 Confiabilidad baja 

0,10 < r < 0,29 Confiabilidad muy baja 

0,01 < r < 0,09 Confiabilidad despreciable 

r = 0 Confiabilidad nula 

Prueba 1 Prueba 2 

14 16 
12 14 
12 13 
13 15 
14 16 
15 14,5 
13 15 
13 15 
16 16,5 
16 15,5 

15 15 
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Desarrollando con el programa SPSS tenemos los siguientes 

resultados: 

Tabla 12 

Resultados del spss 

Correlaciones 

 VAR00003 VAR00004 

Prueba 

01 

Correlación de 

Pearson 

1 ,669* 

Sig. (bilateral)  ,024 

N 11 11 

Prueba 

02 

Correlación de 

Pearson 

,669* 1 

Sig. (bilateral) ,024  

N 11 11 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

3.8. Técnicas de procesamiento de información o datos 

 

Para el procesamiento de la información se utilizó tablas de 

frecuencia, los gráficos de barras, las medidas de tendencia central 

(media aritmética, mediana y moda), medidas de dispersión 

(desviación estándar, varianza y coeficiente de variación), medidas 

de distribución (asimetría) y para la prueba de hipótesis se utilizó la 

prueba t de Student.  

Todos los datos han sido procesados con el programa informático 

SPSS. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Con el objeto de evaluar la eficacia de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo para el desarrollo de la habilidad de traducción, se diseñó un 

programa para el grupo experimental con un conjunto de estrategias de 

aprendizaje cooperativo; para lo cual se evaluó con una prueba pedagógica 

al inicio y al final del experimento, y otro programa el grupo control con un 

conjunto de actividades conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

para lo cual se evaluó con una prueba pedagógica al inicio y al final. 

 

 

 



 
 

94 
 

4.1. Resultados del pre test 

 

4.1.1. Resultados del pre test del grupo experimental 

 

Tabla 13 

Notas obtenidas de la prueba de entrada del grupo 

experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Gráfico de columnas sobre las notas de la prueba 

de entrada del grupo experimental. 

INTERVALO  NIVEL F % 

00 - 04 Deficiente 0 0 

 04 - 08  Bajo 0 0 

08 - 12 Regular 10 59 

12 - 16 Alto 7 41 

16- 20 Excelente 0 0 

TOTAL 17 100 
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Interpretación: 

 

Al aplicar el pre test respecto al desarrollo de la habilidad de 

traducción al grupo de estudio experimental se obtuvo los 

siguientes resultados el 59% de estudiantes obtuvieron un 

puntaje comprendido en el intervalo 08 y 12, que corresponde 

al nivel regular; el 41% obtuvo puntajes entre el intervalo 12 y 

16, que corresponde al nivel alto. 

 

4.1.2. Resultados del pre test del grupo control. 

 

Tabla 14 

Notas obtenidas de la prueba de entrada del grupo control 

 

INTERVALO NIVEL F % 

00 - 04 Deficiente 0 0 

 04 - 08  Bajo 0 0 

08 - 12 Regular 6 21 

12 - 16 Alto 8 79 

16- 20 Excelente 0 0 

TOTAL 14 100 
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Figura 02. Gráfico de columnas sobre las notas de la prueba de 

entrada del grupo control. 

 

Interpretación: 

 

Al aplicar el pre test respecto al desarrollo de la habilidad de 

traducción al grupo de estudio control se obtuvo los siguientes 

resultados el 21% de estudiantes obtuvieron un puntaje 

comprendido en el intervalo 08 y 12, que corresponde al nivel 

regular; el 79% obtuvo puntajes entre el intervalo 12 y 16, que 

corresponde al nivel alto. 
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4.2. Resultados del post test 

 

4.2.1. Resultados del post test del grupo experimental. 

 

Tabla 15 

Notas obtenidas de la prueba de salida del grupo 

experimental 

INTERVALO NIVEL F % 

00 - 04 Deficiente 0 0 

 04 - 08  Bajo 0 0 

08 - 12 Regular 0 0 

12 - 16 Alto 1 5 

16- 20 Excelente 16 95 

TOTAL 17 100 

 

 

 

Figura 03. Gráfico de columnas sobre las notas de la prueba 

de salida del grupo experimental. 
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Interpretación: 

 

Al aplicar el post test respecto al desarrollo de la habilidad de 

traducción al grupo de estudio experimental se obtuvo los 

siguientes resultados: el 5% de estudiantes obtuvieron un 

puntaje comprendido entre el intervalo 12 y 16, que 

corresponde al nivel alto; el 95% obtuvo puntaje entre el 

intervalo 16 y 20, que corresponde al nivel excelente. 

 

4.2.2. Resultados del post test del grupo control. 

 

Tabla 16 

Notas obtenidas de la prueba de salida del grupo control 

 

INTERVALO  NIVEL F % 

00 - 04 Deficiente 0 0 

 04 _ 08  Bajo 0 0 

08 _ 12 Regular 3 21 

12 _ 16 Alto 10 72 

16_ 20 Excelente 1 7 

TOTAL 14 100 
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Figura 04. Gráfico de columnas sobre las notas de la prueba 

de salida del grupo control. 

 

Interpretación: 

 

Al aplicar el post test respecto al desarrollo de la habilidad de 

traducción al grupo de estudio control se obtuvo los siguientes 

resultados: el 21% de estudiantes obtuvieron un puntaje 

comprendido entre el intervalo 08  y 12, que corresponde al 

nivel regular; el 72% obtuvo puntaje entre el intervalo 12 y 16, 

que corresponde al nivel alto, y el 7% de estudiantes 

evaluados obtuvo puntajes entre el intervalo 16 y 20, que 

corresponde al nivel excelente. 
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4.3. Resultados del pre y post test 

 

4.3.1. Resultados del pre y post test del grupo experimental 

 

Tabla 17 

Resultados comparados entre el pre y post test del grupo 

experimental 

 INTERVALO  NIVEL 

Pre test Post test 

       F          %         F          % 

00 - 04 Deficiente 0 0 0 0 

 04 - 08  Bajo 0 0 0 0 

08 - 12 Regular 10 59 0 0 

12 _-16 Alto 7 41 1 5 

16- 20 Excelente 0 0 16 95 

TOTAL 17 100 17 100 

 

 

Figura 05. Gráfico de columnas sobre las notas comparadas 

del pre y post test del grupo experimental. 
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Interpretación: 

 

En el pre test el 59% de estudiantes obtuvieron un puntaje 

comprendido entre el intervalo 08 y 12, que corresponde al 

nivel regular; el 41% obtuvo puntajes entre el intervalo 12 y 

16, que corresponde al nivel alto. Y en el post test el 5% de 

estudiantes obtuvieron un puntaje comprendido entre el 

intervalo 12 y 16, que corresponde al nivel alto, y el 95% de 

estudiantes evaluados obtuvo puntajes entre el intervalo 16 y 

20, que corresponde al nivel excelente. 

 

4.3.2. Resultados del pre y post test del grupo control 

 

Tabla 18 

Resultados comparados entre el pre y post test del grupo 

control 

INTERVALO  NIVEL 

Pre test Post test 

F % F % 

00 - 04 Deficiente 0 0 0 0 

 04 - 08  Bajo 0 0 0 0 

08 - 12 Regular 6 21 3 21 

12 - 16 Alto 8 79 10 72 

16- 20 Excelente 0 0 1 7 

TOTAL 14 100 14 100 
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Figura 06. Gráfico de columnas sobre las notas comparadas 

del pre y post test del grupo control. 

 

Interpretación: 

 

En el pre test el 21% de estudiantes obtuvieron un puntaje 

comprendido entre el intervalo 08 y 12, que corresponde al 

nivel regular; el 79% obtuvo puntajes entre el intervalo 12 y 

16, que corresponde al nivel alto. Y en el post test el 21% de 

estudiantes obtuvieron un puntaje comprendido entre el 

intervalo 08 y 12, que corresponde al nivel regular; el 72% de 

estudiantes obtuvieron un puntaje comprendido entre el 

intervalo 12 y 16, que corresponde al nivel alto, y el 7% de 

estudiantes evaluados obtuvo puntajes entre el intervalo 16 y 

20, que corresponde al nivel excelente. 
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4.4. Estadígrafos del pre test y post test 

 

4.4.1. Estadígrafos del pre test y post test del grupo 

experimental 

 

Tabla 19 

Resultados de los estadígrafos del pre y post test del grupo 

experimental 

 

Estadígrafos Pre test Post test 

Media Aritmética 12,76 17,56 

Varianza 3,82 0,96 

Desviación estándar 1,95 0,98 

Coeficiente de variación  15% 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07. Gráfico de columnas sobre los resultados de los 

estadígrafos del pre y post test del grupo experimental. 
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Interpretación: 

 

En el pre test se obtuvo una media de 12,76 y el post test de 

17,56; de lo que se aprecia una diferencia significativa por 

tanto se mejora el nivel de desarrollo de la habilidad de 

traducción; la desviación estándar en el pre test es de 1,95 y 

el post test es de 0,98 de lo que se infiere, hay poca 

desviación respecto a la media aritmética, la varianza en el 

pre test de 3,82 y el post test de 0,96; y el coeficiente de 

variación en el pre test es de 15% y en el post test de 5%, es 

decir, de los resultados en el pre test son más heterogéneos 

y en el post test son más homogéneos. De estos resultados 

se deduce que las estrategias de aprendizaje cooperativo son 

eficaces para el desarrollo de la habilidad de traducción. 

 

4.4.2. Estadígrafos del pre test y post test del grupo control 

 

Tabla 20 

Resultados de los estadígrafos del pre y post test del grupo 

control 

 

 
Estadígrafos Pre test Post test 

Media Aritmética 12,82 13,71 

Varianza 1,1 3,03 

Desviación estándar 1,05 1,74 

Coeficiente de variación  8% 12% 
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Figura 08. Gráfico de columnas sobre los resultados de los 

estadígrafos del pre y post test del grupo control. 

 

Interpretación: 

 

En el pre test se obtuvo una media de 12,82 y el post test de 

13,71; de lo que se aprecia una diferencia mínima por tanto 

no se mejora el nivel de desarrollo de la habilidad de 

traducción; la desviación estándar en el pre test es de 1,05 y 

el post test es de 1,74 de lo que se infiere hay desviación 

respecto a la media aritmética, la varianza en el pre test de 

1,1 y el post test de 3,03; y el coeficiente de variación en el 

pre test es de 8% y en el post test de 12%, es decir, de los 

resultados en el pre test son más homogéneos y en el post 

test son más heterogéneos. De estos resultados se deduce 

que el grupo control no desarrolla la habilidad de traducción 
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porque no se aplicó las estrategias de aprendizaje 

cooperativo. 

 

4.4.3. Estadígrafos del pre test y post test comparados del 

grupo experimental y control. 

 

Tabla 21 

 

Resultados de los estadígrafos del pre y post test 

comparados del grupo experimental y control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTADIGRÁFOS GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

 pre test 12,76 12,82 

post test  17,56 13,71 

ς post test 3,82 1,1 

ς post test  0,96 3,03 

σ pre test 
1,95 1,05 

σ post test 
0,98 1,74 

CV pre test  15% 8% 

CV post test  15% 12% 
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Figura 09. Gráfico de columnas sobre los resultados de los 

estadígrafos comparados del pre y post test del grupo 

experimental y control. 

 

Interpretación: 

 

En el pre test del grupo experimental se obtuvo una media de 

12,76 y en el grupo control se obtuvo una media de 12,82 de 

lo cual se aprecia una diferencia significativa y el post test del 

grupo experimental obtuvo una media de 17,56, y en el grupo 

control se obtuvo una media de 13,71 de lo cual se aprecia 

una diferencia significativa; por lo tanto en el grupo 

experimental se mejora el nivel de desarrollo de la habilidad 

de traducción, pero en el grupo control no se mejora el nivel 

de desarrollo de la habilidad de traducción; la desviación 
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estándar en el pre test del grupo experimental es de 1,95 y en 

el del grupo control es de 1,05 y el post test en el grupo 

experimental es de 0,98 y en el del grupo control es de 1,74 

de lo cual se infiere que hay poca  desviación en el grupo 

experimental con respecto al grupo control con respecto a la 

media aritmética, la varianza en el pre test del grupo 

experimental es de 3,82 y en el grupo control es de 1,1 y el 

post test del grupo experimental es de 0,96 y en el grupo 

control es de 3,03; y el coeficiente de variación en el pre test 

del grupo experimental es de 15% y en el grupo control es de 

es de 8% y en el post test del grupo experimental es de 5% y 

en el grupo control es de 12%, es decir, que los resultados en 

el pre test del grupo experimental son heterogéneos y en el 

grupo control son homogéneos y en el post test del grupo 

experimental son homogéneos y en el grupo control son 

heterogéneos. De estos resultados se deduce que en el grupo 

experimental las estrategias de aprendizaje cooperativo 

fueron eficaces para el desarrollo de la habilidad de 

traducción, pero en él .grupo control no desarrollaron la 

habilidad de traducción porque no se aplicó las estrategias de 

aprendizaje cooperativo. 
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4.5. Diferencia de los resultados del post y el pre test del grupo 

experimental 

 

d = x post test − x pre test  

d = 17,56 − 12,76  

d = 17,56 − 12,76  

d = 4,8  

 

Interpretación: 

 

Considerando los resultados de la media aritmética del pre y post 

test del grupo experimental, se ha observado una diferencia de 4,8 

puntos. Ello indica que hay una diferencia significativa respecto al 

desarrollo de la habilidad de traducción después de aplicar las 

estrategias de aprendizaje cooperativo. 

 

4.6. Diferencia de los resultados del post y el pre test del grupo 

control 

 

d = x post test − x pre test  

d = 13,71 − 12,82  

d = 13,71 − 12,82  

d = 0,89 
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Interpretación: 

 

Considerando los resultados de la media aritmética del pre y post 

test del grupo experimental, se ha observado una diferencia de 0,89 

puntos. Ello indica que no hay una diferencia significativa respecto 

al desarrollo de la habilidad de traducción porque no se aplicó las 

estrategias de aprendizaje cooperativo. 

 

4.7. Contrastación de hipótesis 

 

 Formulación de hipótesis: 

 

Hi: μ1 > μ2 

 

Las estrategias de aprendizaje cooperativo son eficaces para 

desarrollar la habilidad de traducción en los estudiantes de la I. E. 

Nº 30708 - Tarma. 

 

 H0: μ1 < μ2 

 

Las estrategias de aprendizaje cooperativo no son eficaces para 

desarrollar la habilidad de traducción en los estudiantes de la I. E. 

Nº 30708 - Tarma. 
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 Distribución de zonas: Unilateral derecha. 

 Nivel de confianza: 95% 

 Prueba estadística: Prueba de t de student. 

 Grado de libertad del grupo experimental: 16 

 Grado de libertad del grupo control: 13 

 t de tabla del grupo experimental : 1,7396 

 t de tabla del grupo control: 1,7709 

 Resultados de la prueba tc del grupo experimental: 15,804 

 Resultados de la prueba tc del grupo control: 3,890 

 Representación de la prueba t del grupo experimental:  

 

 

 

 

Figura 10. Representación gráfica de la prueba de hipótesis del 

grupo experimental 

 

Decisión: 

El estadístico hallado (tc) cae en la zona de rechazo, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir 

existen diferencias estadísticamente significativas entre el pre y 

t t=1,7396 

t c=15, 804 
Zona de aceptación Zona de rechazo 
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post test, por lo tanto los estudiantes de la I.E. N° 30708 - Tarma, 

del 6º grado “A” han desarrollado la habilidad de traducción con 

ayuda de las estrategias de aprendizaje cooperativo. 

 

  Representación de la prueba t de grupo control. 

 

 

 

Figura 11. Representación gráfica de la prueba de hipótesis del 

grupo control. 

 

Decisión: 

El estadístico hallado (tc) cae en la zona de rechazo, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir 

existen  diferencias estadísticamente mínimas entre el pre y post 

test, por lo tanto los estudiantes de la I. E. N° 30708 - Tarma del 

6º grado “B” no han desarrollado la habilidad de traducción porque 

no se aplicó las estrategias de aprendizaje cooperativo en este 

grupo. 

 

t t=1,7709 

t c=3,890 Zona de aceptación Zona de rechazo 
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 Demostración de la hipótesis de investigación. 

 

Hi: Las estrategias de aprendizaje cooperativo son eficaces para 

desarrollar la habilidad de traducción en los estudiantes de la I. E. 

Nº 30708 - Tarma. 

H0: Las estrategias de aprendizaje cooperativo no son eficaces 

para desarrollar la habilidad de traducción en los estudiantes de 

la I. E. Nº 30708 - Tarma. 

 Distribución de zonas: Unilateral derecha. 

 Nivel de confianza: 95% 

 Prueba estadística: Prueba de t de student. 

 n1 = 17 

 n2 = 14  

 Grado de libertad  n1 + n2 -2= 29 

 t de tabla: 2.76 

 Para la  t calculada : 

Tabla 22 

 

Resultados de los estadígrafos del post test comparados del 

grupo experimental y control. 

 

 

 ESTADIGRÁFOS GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

post test  17,56 13,71 

ς post test  0,96 3,03 
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𝑡 =  
(𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅)(𝜇1 − 𝜇2)

√𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

𝑡 =  
(17.56̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 13.71̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

√0.962

17
+

3.032

14

= 4.58 

 

 

 

 

 

Figura 12. Representación gráfica de la demostración de 

hipótesis de investigación. 

 

Decisión: 

 

 Por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se acepta la hipotesis 

alterna entonces: Las estrategias de aprendizaje cooperativo son 

eficaces para desarrollar la habilidad de traducción en los 

estudiantes de la I. E. Nº 30708 - Tarma. 

 

 

t t=2.76 

t c=4.58 
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4.8. Discusión de resultados 

 

Se ha observado que en la prueba de entrada el 59% de los 

estudiantes están en el nivel regular y el  41% están en el nivel alto 

de los estudiantes del grupo experimental tienen notas entre 10,5 y 

15,5 con una media aritmética 12,76 (véase figura 01), esos 

resultados mostraron que los estudiantes tenían dificultades para 

desarrollar la habilidad de traducción, pero se apreciaba que algunos 

traducían de forma limitada. 

Por otro lado se ha observado que en el grupo control  en la prueba 

de entrada el 21% de los estudiantes están en el nivel regular y el  

79% están en el nivel alto los cuales tienen notas entre 11 y 14,5 con 

una media aritmética de 12,82 (véase figura 02), esos resultados 

mostraron que los estudiantes tenían dificultades para desarrollar la 

habilidad de traducción, pero se apreciaba que algunos traducían de 

forma limitada. 

En la prueba de salida se aprecia una diferencia bastante 

significativa debido a que el 5% de los estudiantes del grupo 

experimental están en el nivel alto y el 95% se encuentran en el nivel 

excelente, tienen notas aprobatorias que comprenden entre 15 y 19 

(véase figura 03), estas diferencias bastante significativas son 

porque los estudiantes traducen, para ello era necesario utilizar 

estrategias de aprendizaje cooperativo y poder mejorar la habilidad 

de traducción. 
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En la prueba de salida del grupo control se aprecia una diferencia 

mínima debido a que el 21% de los estudiantes están en el nivel 

regular, el 72% están en el nivel alto y solo el  7% se encuentran en 

el nivel excelente tienen notas aprobatorias, que comprenden entre 

10,5 y 16,5 (véase figura 04), estas diferencias bastante mínimas es 

porque los estudiantes traducen en forma limitada puesto que no se 

utilizó las estrategias de aprendizaje cooperativo para ayudar a 

desarrollarla. 

Los resultados indica que la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje cooperativo en un grupo ha sido bastante significativo y 

adecuado, para mejorar el desarrollo de la habilidad de traducción a 

diferencia del otro grupo donde no se aplicó las estrategias de 

aprendizaje cooperativo y no se logró desarrollar de manera 

adecuada la habilidad de traducción , de esta manera los estudiantes 

podrán insertarse de manera adecuada a diferentes escenarios 

educativos que se presente, el desarrollo de la habilidad de 

traducción permite que los estudiantes no solo escriban notas 

lineales y memorizadas sino deberán adquirir la información, 

interpretarla, darle significado para poder transferirla y por último al 

ser flexible se puede utilizar en diferentes contextos, esto hace que 

los resultados tenga vigencia por un tiempo determinado según los 

avances del nivel educativo, la traducción se hace cada vez más 

compleja sin perder la esencia de esta habilidad, pero es necesario 

mencionar que la investigación permitió observar la necesidad de 
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abordar otros posibles factores del desarrollo de la habilidad de 

traducción, el cual puede servir para próximos estudios como: qué 

factores distractores existen en el proceso de desarrollo de la 

habilidad de traducción, didáctica y habilidad de traducción. 

Con relación a otras investigaciones concuerdan que las estrategias 

de aprendizaje cooperativo son eficaces para el logro de mejoras en 

el ámbito educativo esto es sustentada en investigaciones como “el 

aprendizaje cooperativo con el uso de láminas mudas en el 

rendimiento académico de la función de nutrición de la asignatura de 

biología en los alumnos del 4º grado del CETI José A. Huancayo”. 

Barreto y Braulio (2002) “el aprendizaje cooperativo en la capacidad 

de comprensión de la asignatura de biología en alumnos del 4ºgrado 

del colegio “Alfonso Ugarte” de Huari, Huamán y Huatuco (2003) 

“estrategias de trabajo cooperativo y su influencia en el área de 

ciencia tecnología y ambiente en alumnos del quinto grado de 

educación secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” – 

Huancayo”, Lázaro A. y Lázaro R. (2008) estas investigaciones 

coincidieron que el aprendizaje cooperativo favorecen a aprender y 

desarrollar aprendizajes en el área de biología y  el área de ciencia, 

tecnología y ambiente, asimismo Eulogio y Villanueva (2008) 

“actitudes frente al aprendizaje cooperativo en alumnos del sexto 

grado de primaria de la Institución Educativa Nº 30012 del distrito de 

Chilca – Huancayo” el cual concuerda que las estrategias de 

aprendizaje cooperativo ayuda al desarrollo de las  habilidades y 
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capacidades, siendo los varones los que presentan disposiciones 

psicológicas más favorables que las mujeres para desarrollar mejor 

el aprendizaje cooperativo, Breña y Casabona (2012) 

“Sincronización de estrategia D.A.C. en el aprendizaje del sistema 

de distribución de motores diésel en estudiantes de la institución 

educativa Industrial Nº 32 – Tarma” coincidieron que el uso de 

estrategias de aprendizaje cooperativo logran mejorar el nivel de 

aprendizaje del sistema de distribución en motores diésel, por otro, 

lado Canez y Quispe (2004) “el aprendizaje cooperativo y su efecto 

en la factorización de expresiones algebraicas en alumnos del 2º 

grado de secundaria del colegio estatal José Carlos Mariátegui de 

Huancayo”, Fernández y Pomaluaza (2006) “influencia de las 

estrategias de aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico 

en relaciones binarias de los alumnos del 2º grado de educación 

secundaria de la IEP Mariscal Castilla del Tambo Huancayo”, Cóndor 

y Vicca (2009) “aprendizaje cooperativo como estrategia 

metodológica y su efecto en el aprendizaje de sistemas de 

ecuaciones en los estudiantes del 2do grado de secundaria de la I.E. 

José Carlos Mariátegui – Huancayo” coincidieron que el uso de 

estrategias del aprendizaje cooperativo mejoran el rendimiento 

académico de ciertos conceptos del área de matemáticas, Tácunan 

(2007) “el aprendizaje cooperativo en el logro de capacidades de 

ciencias sociales en la institución educativa Joaquín Capelo – 

Chanchamayo” determinó que el aprendizaje cooperativo mejora el 
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logro de capacidades en el área de ciencias sociales, siendo esta 

una estrategia favorable para optimizar el logro de ciertas 

capacidades detalladas en el trabajo de investigación, Cencia (2010) 

“ estrategias y rendimiento académico en estudiantes de la facultad 

de pedagogía y humanidades de la UNCP, coincide con la 

investigación al afirmar que el uso de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo ayudan a mejorar el rendimiento académico en el nivel 

superior, Lozano y Vilcapoma (2012) “el aprendizaje cooperativo y 

las estrategias cognitivas en estudiantes de la I.E. técnica de virgen 

de Fátima – Huancayo”. Coincide con la investigación al afirmar que 

el trabajo en aula con estrategias de aprendizaje cooperativo mejora 

el rendimiento académico y las relaciones interpersonales entre los 

estudiantes. 

Por lo tanto el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo pueden 

desarrollar la habilidad de traducción de esta forma el docente podrá 

estar preparado para desarrollar esta y otras habilidades que 

permitirán desarrollar de manera mucho más eficaz los aprendizajes 

que se desea en las diferentes áreas de aprendizaje propuestos por 

el ministerio de educación, de esta forma los estudiantes que 

desarrollen esta habilidad podrán enfrentar otros escenarios 

educativos con mayor facilidad.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La investigación determinó que las estrategias de aprendizaje 

cooperativo son eficaces, para desarrollar la habilidad de traducción. 

 

2. Se identificó que el nivel de desarrollo de la habilidad de traducción 

en los estudiantes de la I.E. N° 30708 - Tarma, al iniciar la 

investigación era de manera limitada. 

 

3. Al proponer las estrategias del aprendizaje cooperativo para el 

desarrollo de la habilidad de traducción en los estudiantes de la I.E. 

N° 30708 - Tarma, se contextualizo ciertas estrategias de acuerdo a 

la necesidad de la investigación. 

 

4. Se desarrolló la experimentación de las estrategias del aprendizaje 

cooperativo para el desarrollo de la habilidad de traducción en los 

estudiantes de la I.E. N° 30708 – Tarma, contando con dos grupos 

de investigación. 

 

5. Se evaluó la habilidad de traducción después de la aplicación de las 

estrategias del aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la I.E. 

N° 30708 – Tarma, aceptando que las estrategias de aprendizaje 
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cooperativo desarrollan de manera eficaz la habilidad de traducción 

en estudiantes del nivel primario, específicamente del 6to grado. 

 

6. Es un medio que ayuda a mejorar las relaciones y el trabajo en 

equipo dentro del aula, convirtiéndose a su vez en un medio 

importante para el docente en el logro de mejoras en el aprendizaje 

del área de comprensión lectora, en la cual se desarrolló la 

investigación, mediante las ecofábulas desarrolladas. 

 

7. Se observa una diferencia significativa en cuanto al desarrollo de la 

habilidad de traducción entre el grupo experimental y el grupo control 

determinando que las estrategias de aprendizaje cooperativo 

aplicadas en uno de los grupos logran elevar la eficacia en el 

desarrollo de la habilidad de traducción. 

 

8. Muestra también que el empleo de estrategias mejora las 

condiciones de aprendizaje, logrando la participación activa de los 

estudiantes en desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se sugiere para siguientes investigaciones dosificar el tiempo para 

el desarrollo adecuado de cada momento de las estrategias de 

aprendizaje cooperativo de esta forma se optimizara el aprendizaje. 

 

2. Los docentes deben tener los materiales listos para que los 

estudiantes puedan desarrollar de manera adecuada cada una de 

las actividades propuestas en el desarrollo de las estrategias de 

aprendizaje cooperativo. 

 

3. La sesión de aprendizaje con las estrategias de aprendizaje 

cooperativo debe ser desarrollada con un tiempo mínimo de dos 

horas pedagógicas, para optimizar los resultados. 
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ANEXO 1 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 

DOCUMENTOS TÉCNICO - PEDAGÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMA: ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y 
EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD DE TRADUCCIÓN EN 

ESTUDIANTES DE LA I. E. N° 30708 – TARMA. 

 

 OBJETIVO GENERAL:  

Al culminar el programa se podrá determinar el nivel de eficacia de las 

estrategias del  aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la habilidad 

de traducción en estudiantes de la I. E. N°30708 - Tarma.  

FUNDAMENTACIÓN 

 El programa que se presenta consiste en utilizar las estrategias de 

aprendizaje cooperativo a través del desarrollo de sesiones de aprendizaje, 

para que a través de ellas los estudiantes puedan desarrollar la habilidad 

de traducción  creando de este modo un nuevo escenario educativo que 

permita desarrollar nuevas formas de enseñanza – aprendizaje y a su vez 

el desarrollo de habilidades cognitivas  de los estudiantes de la I.E. N° 

30708 – Tarma. 

 METODOLOGÍA:  

La metodología es activa y participativa puede ser de forma individual o en 

equipo esto dependerá de las estrategias  y momentos del desarrollo de las 

estrategias de aprendizaje cooperativo, donde los estudiantes desarrollan 

diferentes ecofábulas que permitirán el desarrollo de la habilidad de 

traducción. 

 
 
 
 

 



 
 

 

I UNIDAD 
 

ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

PRIMERA SESIÓN 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  
 

Al término de la sesión los estudiantes habrán desarrollado la ecofábula 

titulada: “El pajarillo y el viento” identificando las ideas principales y 

secundarias de la ecofábula. 

 

Momentos Acciones Instrucciones Tiempo Recursos 
Observ 

 

Momento 
A 

Se observa la 
frase mural 
sobre la 
importancia de 
los seres en el  
ecosistema 

Observar atentamente 
la frase y reflexionar 
sobre ella. 

10min Cartulina 
con la 
frase mural 

 

Momento 
O 

Se da la mini 
lección 

Se presenta  la 
ecofábula y se 
menciona como se 
desarrollara la clase 

10min Copias de 
la 
ecofábula 

 

Momento 
PI 

Se realiza un 
mapa mental 

En el mapa mental se 
debe precisar la idea 
principal y las ideas 
secundarias 

20 min Papelotes 
Hojas bond 

 

Momento 
R 

Deben exponer 
y preguntar 

Deben exponer el 
mapa mental y el 
auditórium debe 
preguntar al equipo de 
trabajo 

10 min Papelotes 
con el 
mapa, 
puntero 

 

Momento 
E 

Realizan la 
reflexión grupal 

Cada equipo de trabajo 
realiza una reflexión 
sobre el trabajo 
realizado 

10 min Hojas 
Bond 

 

Momento I 

Se elabora el 
portafolio 

Se elabora dos 
portafolios uno para 
archivar los trabajos 
individuales y otro para 
los de equipo 

15 min Materiales 
reciclados 
(cartón, 
plumones, 
corrospun, 
papel 

 



 
 

 

 
 

II UNIDAD 
 

INTERPRETACIÓN 
 

SEGUNDA SESIÓN 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  
 

Al término de la sesión los estudiantes habrán desarrollado la ecofábula 

titulada: “El sol y el rio” analizando y sintetizando la ecofábula. 

 

lustre, 
adornos) 

Momento 
SSMT 

Escriben una 
carta mental 

La carta mental debe 
estar dirigido al mundo 
donde deben 
recordarles la 
importancia del 
equilibrio en el 
ecosistema 

15 min Papel 
bond, 
sobres de 
cartas. 

 

Momentos Acciones Instrucciones Tiempo Recursos 
 

Observ 
 

Momento 
A 

Deben concordar 
o discordar con 
los enunciados 
planteados 

Los estudiantes 
deben concordar o 
discordar con la frase. 
 

5min Cartulinas   
Plumones, 
dibujos 

 

Momento 
O 

Deben realizar 
periféricos para 
los pasadizos de 
la escuela 

Los periféricos deben 
ser relacionados al 
cuidado del 
ecosistema 

15min Cartulinas 
Plumones 
colores 

 

Momento 
PI 

Deben elaborar 
las cinco felices 
comadres 

Deben escribir en una 
ficha el ¿Qué? 
¿Cómo? ¿Para qué? 
¿Cuándo? y ¿dónde? 
Del desarrollo de la 
ecofábula. 

20 min Cartulinas 
 
 
 
 
 
 
 

 

Momento 
R 

Realizar un 
inventario de los 
personajes de la 
ecofábula 

Deben realizar un 
inventario con los 
personajes 
principales y 

10 min  
 
 
 

 



 
 

 

 
 

III UNIDAD 
 

SIGNIFICADO 
 

TERCERA SESIÓN 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  
 
Al término de la sesión los estudiantes habrán desarrollado la ecofábula 

titulada: “los taladores y los monos” logrando conservar su originalidad y 

contextualizándolo a su realidad. 

secundarios de la 
ecofábula 
previamente 
seleccionados 

Papelotes 
 
 
 
 
 

Momento 
E 

La calificación 
compartida 

Cada equipo de 
trabajo evaluara el 
trabajo de otro equipo 
de trabajo 
considerando ciertos 
criterios establecidos 
previamente. 

10 min 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja de 
indicadore
s de la 
evaluación 

 

Momento I 

La plenaria Cada equipo de 
trabajo deberá 
escoger a un 
responsable para 
dirigir una plenaria 
sobre la ecofábula 

15 min 
 
 
 
 
 
 

Pizarra y 
plumones 

 

Momento 
SSMT 

Lo positivo, 
negativo y lo 
interesante de la 
clase 

Cada equipo de 
trabajo realiza un 
cuadro donde ubica lo  
P, N  y lo I de la 
ecofábula. 

15 min Papelotes 
plumones 

 

Momentos Acciones Instrucciones Tiempo Recursos 
Observ 

 

Momento A 

El 
cuchicheo 

Se cuchichea entre dos 
sobre los taladores y los 
monos y dan su punto de 
vista. 
 

10min pizarra  



 
 

 

 
 
 

IV UNIDAD 
 

TRANSFERENCIA 
 

CUARTA SESIÓN 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  
 

Al término de la sesión los estudiantes habrán desarrollado la ecofábula 

titulada: “La araña y la mariposa” generalizándola de acuerdo a su contexto, 

para poder encontrar soluciones al problema presentado en la ecofábula. 

Momento 
O 

Sistema de 
señales 

El docente realiza una serie 
de señales que muestran a 
la secuencia de la clase. 

10min Copias de 
los 
elementos 
a 
representa
r 

 

Momento 
PI 

Tomar 
apuntes 

De manera individual se 
debe tomar apuntes de la 
lectura y luego en equipo 
elaborar un resumen 
utilizando sus apuntes. 

20 min Hojas 
bond, 
cuadernos, 
papelotes 
y gráficos 

 

Momento R 
Deben 
exponer y 
preguntar 

Deben exponer el resumen 
realizado en equipo 

10 min Papelotes 
pizarra 
plumones  

 

Momento E 

Se evalúa 
el diario del 
grupo 

Cada equipo al inicio de la 
sesión de aprendizaje debe 
de registrar todos los 
sucesos y acciones de 
cada integrante del equipo, 
al inicio se elige a uno para 
realizar la tarea. 

10 min El diario 
 
 
 
 
 
 
 

 

Momento I 

El 
cuchicheo 
y el 
entrenamie
nto previo 

Se intercambia a los 
integrantes de los equipos 
de trabajo para que 
comenten lo aprendido en 
sus respectivos grupos de 
trabajo 

15 min Apuntes  

Momento 
SSMT 

Plan 
acción  

Cada equipo de trabajo en 
un papelote debe realizar 
un plan acción para evitar 
que acaben con los 
recursos de la naturaleza 

15 min Hojas bond  



 
 

 

 
 

V UNIDAD 
 

FLEXIBILIDAD 
 

QUINTA SESIÓN 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  
 

Al término de la sesión los estudiantes habrán desarrollado la ecofábula 

titulada: “La gallina y la lombriz” proponiendo alternativas de solución a los 

problemas planteados en la ecofábula. 

 

Momentos Acciones Instrucciones Tiempo Recursos 
Obser

v 
 

Momento 
A 

Lamina – foto 
mural 

Se presenta una foto en la que 
se representa la solidaridad  

10 
min 

foto  

Momento 
O 

Se da la mini 
lección 

Se presenta  la ecofábula y se 
menciona como se desarrollara 
la clase 

10 
min 

Pizarra 
plumones 

 

Momento 
PI 

Se realizan  
OSOS 
(oraciones con 
significados 
originales). 

En los OSOS se debe precisar la 
manera como generalizan y 
como son capaces de solucionar 
el problema presentado en la 
ecofábula. 

20 
min 

Cartulinas, 
copias de 
las 
ecofábulas  

 

Momento R 

Deben 
exponer y 
preguntar 

Deben exponer los OSOS y el 
auditórium debe preguntar al 
equipo de trabajo sobre sus 
oraciones. 

10 
min 

Cartulinas 
y 
plumones 

 
 
 
 
 

Momento E 

Normas 
sociales para 
el trabajo en 
equipo 
cooperativo 

Cada equipo de trabajo realiza 
un análisis sobre el 
cumplimiento o no de las reglas 
y normas establecidas por el 
equipo al inicio de la clase 

10 
min 

papelotes  

Momento I 

El consenso Se pide que cada equipo de 
trabajo sustente su posición 
respecto al tema hasta llegar a 
un consenso 

15 
min 

Pizarra 
plumones 

 

Momento 
SSMT 

Autovaloración 
reflexiva 

Cada equipo de trabajo realiza 
un cuadro donde realiza una 
autovaloración sobre la 
ecofábula   

15 
min 

Hojas 
bond. 

 



 
 

 

 

 

 

Momentos Acciones Instrucciones Tiempo Recursos 
Observ 

 

Momento 
A 

Presentació
n de un caso 

Se presenta un caso y se 
pide a los estudiantes 
reflexionar sobre ello 

10 min Copias 
de casos  

 

Momento 
O 

Sistema de 
señales. 

Los estudiantes formados 
en equipos de 6 eligen a un 
representante para realizar 
mediante señales algunos 
elementos de la ecofábula 
propuestos 

10 min Copias 
de la 
ecofábula 

 

Momento 
PI 

Construir un 
glosario  

Se pide que cada uno 
seleccione palabras claves 
de la ecofábula, se forma 
equipos de trabajo para 
buscar significados y 
establecer una lista general 

20 min Cartulina
s colores 
plumones 
gráficos  

 
 
 
 
 
 
 

Momento R 

Deben 
exponer y 
preguntar 

Deben exponer los OSOS y 
el auditórium debe 
preguntar al equipo de 
trabajo. 

10 min Cartulina
s con los 
OSOS 

 
 
 
 
 

Momento E 

Se evalúa el 
diario del 
grupo. 

Cada equipo al inicio de la 
sesión de aprendizaje debe 
de registrar todos los 
sucesos y acciones de cada 
integrante del equipo, al 
inicio se elige a uno para 
realizar los apuntes. 
 

10 min El diario 
lapiceros 
 
 
 
 
 
 
 

 

Momento I 

Realizan 
una galería 

Utilizando la pizarra deben 
organizar una galería con 
los OSOS que se ha 
elaborado. 
 

15 min Plumone
s gráficos 
papelotes 

 

Momento 
SSMT 

Escriben 
una carta 
mental 

La carta mental debe estar 
dirigida al mundo donde 
deben recordarles el respeto 
a la vida de los demás. 
 

15 min Hojas 
bond 
Sobres. 

 



 
 

 

REGISTRO DE LOS ESTUDIANTES GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
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ANEXO 03 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN



 
 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Estrategias de aprendizaje cooperativo. 

Tabla 02 

Operacionalización de estrategias de aprendizaje cooperativo. 

 
DIMENSIONE

S 

 
SUBDIMENSIONES 

 
INDICADORES 

CRITERIOS 

SI NO 

  

M
o

m
e

n
to

 A
 

Frase Mural 
 

Presenta el contenido adecuado con letras claras.   

Cuchicheo 
 

comenta sobre el tema en cuestión   

Lluvia de ideas 
 

Participa de manera activa manifestando sus ideas   

Concordar – Discordar 
 

El tema causa interés y manifiestan su punto de vista.    

Presentación de un caso 
 

El caso se relaciona con el tema de la clase.   

Leo, Leo 
 

El texto seleccionado despierta el interés por la lectura   

  

M
o

m
e

n
to

 O
 La mini Lección 

 
 

Se dice el que, el cómo y el para que de la clase.   

Periféricos 
 
 
 

Muestra imágenes y mensajes claros que favorecen la 
sesión de aprendizaje. 

  



 
 

 

  

M
o

m
e

n
to

  
P

I 

Las cinco felices comadres Desarrolla el qué, cómo, para qué, por qué y dónde y 
cuándo del tema. 

  

Sistema OPCE Sistematiza los objetivos,  preguntas, palabras claves y 
examina las notas sobre el tema. 

  

OSOS Las oraciones contienen significados originales.   

Toma de Apuntes 
 

Sistematizan palabras claves del tema a tratar.   

Confeccionar una ficha de 
trabajo 
 

Esquematiza los procesos básicos de una determinada 
actividad. 

  

Los mapas Sistematiza el texto seleccionado en un organizador de 
conocimientos, gráficos, colores, letras, conectores y 
líneas. 

  

Música en el aula 
 

Las letras de la música  deben estar orientado al tema a 
tratar. 

  

  

M
o

m
e

n
to

 

R
 

El inventario 
 
 

Precisa los conocimientos claves de la clase.   

Exponer y preguntar 
 
 

Expone y  pregunta de acuerdo al tema.   

  

M
o

m
e

n
to

 E
 La calificación compartida 

 
Evalúa considerando los contenidos y no a las 
personas. 

  

El diario del equipo 
 

Registra los acontecimientos desarrollados durante el 
trabajo. 

  

Reflexión grupal 
 

Analiza el trabajo de otros equipos de trabajo.   



 
 

 

Normas sociales para el trabajo 
en el equipo cooperativo 

Establece las condiciones de trabajo. 
 
 

  
  

M
o

m
e

n
to

 I
 

La galería Presenta los trabajos claros y dinámicos.   

La enseñanza recíproca 
 

Desarrolla el tema en conjunto.   

La plenaria 
 

Presenta lo aprendido ante un auditorio.   

Entrevista a un experto Planifica la entrevista a un experto sobre el tema.   

Asesoría académica entre 
alumnos 

Comparte el conocimiento adquirido.   

  

M
o

m
e

n
to

 S
S

M
T

 

Osos Presenta oraciones con significados originales.   

Informar acerca de todo lo 
realizado y aprendido. 

Da a conocer todo lo realizado y aprendido durante la 
clase. 

  

Autovaloración reflexiva. 
 

Presenta las debilidades y fortalezas de si mismo   

Carta mental 
 

La carta debe presentar la estructura básica de una 
carta y a su vez el contenido debe tener relación con el 
texto seleccionado. 

  

PNI (positivo, negativo e 
interesante) 

Estructura lo positivo, negativo e interesante de la clase.   

Resumen 
 

Sintetiza el contenido   

 

 

 



 
 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE: Desarrollo de la habilidad de traducción. 

Tabla 03 

Operacionalización del desarrollo de la habilidad de traducción. 

VARIABLE DIMENSIÓN SUBDIMENSIONES INDICADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDAD DE 
TRADUCCIÓN 

MANEJO DE LA 
INFORMACIÓN 

Idea principal 
 

Menciona con Claridad y precisión la idea principal. 

Ideas secundarias Precisa las ideas secundarias. 

INTERPRETACIÓN Analiza Identifica el contenido del texto seleccionado, 
determinando la relación que existe entre el desarrollo 
del texto y los personajes que intervienen. 

Sintetiza Sistematiza el contenido del texto seleccionado. 

SIGNIFICADO Originalidad Preserva la idea principal del texto 

Contextualiza Asocia y otorga significados. 

TRANSFERENCIA Generalización Registra los conocimientos esenciales sobre el texto. 

Solución de problemas Menciona casos en el que se aplica los conocimientos 
esenciales 

FLEXIBILIDAD Viabilidad 
Significatividad 

Propone alternativas de solución a los problemas 
planteados sobre el texto. 

 



 
 

 

Tabla 04 

Operacionalización del desarrollo de la habilidad de traducción (ítems de prueba pedagógica). 

DIMENSIONES SUBDIMENCIONES INDICADORES ÍTEMS CRITERIOS 
PUNTAJES 

P.P P.T 

Manejo de la 
información 

Idea principal 

Menciona con 
Claridad y 

precisión la idea 
principal. 

 

Marca las alternativas que no son 
la idea principal del texto 
seleccionado es (1p): 

 
d. Los niños matan a los 

pichones de los pajarillos. 
e. La lluvia y su importancia 

para la naturaleza. 
f. El pajarillo entendió que todos 

los seres vivos cumplen 
funciones importantes en la 
naturaleza. 

Reconoce la idea principal del 
texto seleccionado 

1 

1 
No reconoce la idea principal 

del texto. 
0 

Ideas secundarias 
Precisa las ideas 

secundarias. 

Leer y escribir V si la oración es una 
idea secundaria y F si la oración no 
es la idea secundaria: 
I. La crueldad de los niños al 

matar a los pichones ( ) 
II. La importancia del viento en la 

naturaleza( ) 

Identifica adecuadamente las 
ideas secundarias del texto 
seleccionado (6 correctas) 

3 

3 

Identifica algunas ideas 
secundarias del texto 

seleccionado (4 correctas) 
2 



 
 

 

III. La reflexión del pajarillo con 
el mensaje del viento ( ) 

IV. La importancia que tiene que 
los padres y adultos 
eduquen a los niños 

V. La promesa del pajarillo al 
viento ( ) 

VI. Las preguntas del pajarillo 
buscando respuestas  ( ) 

Identifica algunas ideas 
secundarias del texto 

seleccionado (2 correctas) 
1 

No Identifica ideas 
secundarias del texto 

seleccionado (0 correctas) 

0 
 
 

Interpretación Analiza 

Identifica el 
contenido del 
texto 
seleccionado, 
determinando la 
relación que 
existe entre el 
desarrollo del 
texto y los 

Leer y escribir  los números en los 
círculos de acuerdo a la secuencia 
del texto seleccionado  y completa 
el espacio en blanco considerando 
los personajes de la ecofábula  : 

 Inicio 1 
 La ecofábula comienza con 
el lamento del pajarillo por la 
muerte de sus…………….., 

Determinan la secuencia del 
texto seleccionado (los tres 

aspectos). 
3 

 
 

3 

Determina solo dos procesos 
de la secuencia del texto 

seleccionado 
2 

Determina solo uno de los 
procesos de la secuencia del 

texto seleccionado 
1 



 
 

 

personajes que 
intervienen. 

buscando respuesta en la 
nube, la lluvia y hasta que 
llego el viento. 

 Nudo 2 
El……………. interviene y 
comienza a conversar con 
el pajarillo haciendo que ella 
entienda que todos 
formamos parte de la 
naturaleza y no sirve 
lamentarse sino comenzar 
de nuevo. 

 Desenlace3 
 EL…………….. Comprende 
el mensaje del viento y 
promete que no seguirá con 
lamentos y que tendrá otros 
pajarillos para poblar la 
región.  

No determina la  secuencia 
del texto seleccionado. 

0 

Marcar la alternativa o alternativas  
Donde estén los personajes 
principales (1p): 
 

a. El pajarillo. 
b. Los pichones y la nube 
c. La lluvia y los niños 
d. El viento. 

Reconoce a los personajes 
principales 

1 

1 
No reconoce a los personajes 

principales 
0 



 
 

 

Marcar la alternativa o alternativas 
donde estén los personajes 
secundarios (1p): 

a. La lluvia, la nube. 
b. Los pichones y los niños. 
c. El pajarillo. 
d. El viento. 

Reconoce a los personajes 
secundarios 

1 

1 
No reconoce a los personajes 

secundarios 
0 

Sintetiza 

Sistematiza el 
contenido del 

texto 
seleccionado. 

Elaboren un organizador de 
conocimiento con el contenido del 

texto seleccionado. 

Elaboran el organizador 
considerando los elementos 

básicos del texto 
seleccionado(Personajes, 
moraleja, idea principal) 

3 

3 

Elaboran el organizador 
considerando dos de los 

elementos básicos del texto 
seleccionado 

2 

Elaboran el organizador 
considerando uno de los 

elementos básicos del texto 
seleccionado 

 

 Elaboran el organizador sin 
considerar los elementos 

básicos del texto 
seleccionado 

0 

Significado Originalidad 
Preserva la idea 

principal del 
texto. 

Leer y escribir V si la oración es 
verdadero o  F si la oración es 

falso: 

Reconoce las oraciones 
discriminando entre 

verdadero y falsos (6 
correctos) 

3 3 



 
 

 

I. La importancia de proteger 
a los animales es buscar el 
equilibrio en el naturaleza (  
) 

II. El viento no cumple 
funciones importantes en la 
naturaleza (   ) 

III. La lluvia le respondió al 
pajarillo, quien había 

matado a sus pichones (  ) 
IV. El pajarillo entendió el 

mensaje del viento y 
prometió no llorar más y 

poblar la región (   ) 
V. El pajarillo logro vengarse 

de los niños que mataron a 
sus pichones ( ) 

VI. El pajarillo estaba contento 
en el sauce llorón (   ) 

Reconoce algunas oraciones 
discriminando entre 

verdadero y falsos (4 
correctos) 

2 

Reconoce algunas oraciones 
discriminando entre 

verdadero y falsos (2 
correctos) 

1 

No reconoce las oraciones 
discriminando entre 

verdadero y falsos (0 
correctos) 

0 

Contextualiza 
Asocia y otorga 

significados 

Correlacionen con una flecha la 
columna A con la B  identificando 
las consecuencias que podrían 

causar el descuido de la 
naturaleza en tu provincia  luego 

realiza un pequeño gráfico. 

Correlacionan la columna A 
con la columna B 
identificando las 3 

consecuencias que podrían 
causar el descuido del 

ecosistema en tu provincia. 

3 
3 
 



 
 

 

 

Correlacionan la columna A 
con la columna B 
identificando las 2 

consecuencias que podrían 
causar el descuido del 

ecosistema en tu provincia. 

2 

Correlacionan la columna A 
con la columna B 
identificando una  

consecuencia que podrían 
causar el descuido del 

ecosistema en tu provincia. 

1 

Correlacionan la columna A 
con la columna B sin 

identificar las  consecuencias 
que podrían causar el 

descuido del ecosistema en 
tu provincia. 

0 

Transferencia Generalización 

Registra los 
conocimientos 

esenciales sobre 
el texto. 

Marca la (s) alternativa(s) que 
no es (son) la moraleja del texto 

seleccionado  es: 
 

a. Dar a conocer el peligro 
de extinción en el que 

Identifica la moraleja del 
texto. 

1 1 



 
 

 

se encuentra una de las 
aves más 
representativas de los 
andes. 

b. Todos los seres 
cumplen funciones 
importantes en la 
naturaleza. 

c. Mostrar que país tiene la 
mayor cantidad de 

ecosistemas en su territorio. 

No identifica la moraleja del 
texto. 

 

0 

Flexibilidad 
Viabilidad 

Significatividad 

Propone 
alternativas de 
solución a los 

problemas 
planteados sobre 

el texto. 

¿Cuáles de los enunciados son 
soluciones para que las personas 
busquen el equilibrio del medio 

ambiente? 
a. Evitar contaminar (el agua, 

suelo, aire) 
b. Proteger a los animales y 

plantas. 
c. Matar polluelos de los nidos 

en los árboles. 

Reconoce el enunciado que 
no es una solución para que 

las personas busquen el 
equilibrio del medio ambiente. 

1 

1 
No  reconoce el enunciado 

que no es una solución para 
que las personas busquen el 
equilibrio del medio ambiente. 

0 

 
TOTAL 

 
 

20 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

MATRIZ DE DATOS PROCESADOS PARA DETERMINAR EL GRADO 

DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Resultados del spss 

 

RELACIÓN DEL GRUPO PILOTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 VAR00003 VAR00004 

Prueba 

01 

Correlación de 

Pearson 

1 ,669* 

Sig. (bilateral)  ,024 

N 11 11 

Prueba 

02 

Correlación de 

Pearson 

,669* 1 

Sig. (bilateral) ,024  

N 11 11 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Apellidos y Nombres Prueba 1 Prueba 2 

GONZALES VILLEGAS, Jemmer Jeanpier 14 16 

ROJAS SANTOS, Renzo Arturo 12 14 

MENIZ ORTEGA, Cristian 12 13 

FERNANDEZ TICONA, Thami Lilian 13 15 

APOLINARIA EGOAVIL, Yoana  14 16 

LEON TORRES, Yenny Alison 15 14,5 

CONDOR AVELLANED, Melina Tania 13 15 

ZEVALLOS LEON, Brithney Ivon 13 15 

MOSTAJO LUCCHINI, Yordan Angel 16 16,5 

ROMERO LEYVA, Maverick 16 15,5 

YEIZARVE REFULIO, Brayan 15 15 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04 

 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE TEST GRUPO CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POST TEST GRUPO CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

FOTOGRÁFIAS 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJ OS 

 

 

 

 

 

 

 

 


