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RESUMEN 

El aprendizaje del idioma inglés y el desarrollo de las destrezas del idioma a través del aprendizaje 

cooperativo. Hace que el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés sea más significativo, 

siendo de beneficio para los estudiantes del séptimo año de educación general básica ya que se 

sienten motivados e interesados por el aprendizaje, el desarrollo de destrezas y habilidades de la 

lengua extranjera contribuyendo también de  manera muy significativa la adquisición de 

vocabulario aspecto importante en la fluidez del idioma. El aprendizaje cooperativo tiene 

innumerables beneficios ya que durante mucho tiempo se ha implementado en los salones de clase 

de varios países del primer mundo, mismos que se encuentran como los líderes de aptitud en la 

lengua extranjera. Para cambiar la realidad académica de nuestro país es necesario implementar un 

método que proporcione grandes resultados que sean prometedores con los objetivos que se desea 

alcanzar en el área mismos que sin lugar a dudas proveerán a los estudiantes interés y motivación 

por aprender el idioma de una manera práctica cooperativa y en ventaja de los integrantes de grupo 

de estudio, demostrando que el aprendizaje del idioma puede ser usado en situaciones reales y 

vivenciales dentro de la sociedad. 
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ABSTRACT 

English language learning and the development of this language skills through cooperative 

learning. It makes the teaching – learning process of the English language more significant for 

seventh graders of basic general education who are motivated and interested in the learning and 

development of the skills of this foreign language which also contributes significantly with the 

acquisition of vocabulary, an important aspect for fluency. Cooperative learning has many benefits 

since it has long been implemented in several First World countries classrooms, which are the 

leaders of proficiency in this foreign language nowadays. In order to change the academic reality of 

our country is necessary to implement a method that provides great results and is committed with 

the objectives to be achieved in the area and which, undoubtedly, will make students get interested 

and motivated to learn the language in a cooperative and practical way; it also benefits the 

members of the study group, showing that the language learning can be used in real and vivid 

situations in society. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de alcanzar un nivel de suficiencia del idioma Inglés y teniendo el dominio de las 

destrezas del idioma en la sociedad competitiva y moderna en la que nos desarrollamos. 

En la actualidad existe un elevado número de personas que desean aprender inglés ya que es 

totalmente evidente que el tener conocimiento y dominio del idioma abre muchas puertas en la 

sociedad mundial. 

En la sociedad Ecuatoriana la aplicación de metodologías innovadoras que favorezcan el desarrollo 

de las destrezas del idioma inglés y que generen resultados favorables son muy importantes 

especialmente para los jóvenes puesto que dominar un idioma extranjero abre muchas puertas y 

oportunidades en el mundo globalizado en el que nos desarrollamos, esencialmente donde los 

jóvenes pueden adquirir y desarrollar estas destrezas son justamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje pero mismas que no pueden ser desarrolladas debido a las capacitaciones o 

actualizaciones ineficientes y escasas que tienen los docentes del área de inglés siendo este el 

principal problema con el que se halla la sociedad en relación al idioma extranjero. 

El siguiente trabajo de investigación toma como relevancia a la “Unidad Educativa Corazón de 

María”, misma que un reducido número de docentes desde hace algún tiempo atrás aplica el 

método de aprendizaje cooperativo en la enseñanza del idioma inglés y de otras asignaturas 

obteniendo resultados exitosos. 

El capítulo I, correspondió al PROBLEMA, en este capítulo se describe la importancia que tiene la 

aplicación de metodologías apropiadas en el desarrollo de las destrezas del idioma inglés.  

El capítulo II, denominado MARCO TEÓRICO, consta del marco teórico, fundamentación teórica, 

fundamentación legal, definición de términos básicos, caracterización de variables. Para llevar a 

cabo este proyecto se utilizaron diferentes instrumentos acorde al proyecto de investigación tales 

como: Para desarrollar el marco teórico se consultó en libros, periódicos educativos, revistas y 

páginas de internet.  Se establecieron las variables dependiente e independiente respectivamente. 

El capítulo III, correspondiente a la METODOLOGÍA, enfocado al diseño de la investigación los 

métodos instrumentos y enfoques que se tomaron en consideración para el desarrollo del proyecto 

de investigación, así también como la caracterización de variables y operacionalización de las 

mismas, además la metodología y requisitos para la recolección de información. 

El capítulo IV, correspondiente al ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS, en este capítulo 

se realizaron las tabulaciones de los datos recopilados tanto de las encuestas realizadas a los 
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estudiantes como de la entrevista realizada al docente del área de inglés de la institución, se realizó 

además la representación en gráficos estadísticos su análisis e interpretación.  

El capítulo V, corresponde a CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, perteneciente a unas 

descripciones holística de los resultados que se obtuvieron a través de la investigación, mismas que 

están relacionadas con la recolección de datos. 

  

El capítulo VI, en este capítulo se planteó una propuesta basada en el análisis de los resultados de 

las encuestas a los estudiantes y la entrevista al docente del área de lengua extranjera, donde se 

plantea la realización de un taller de capacitación a los docentes del área de la  asignatura en inglés. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

En la actualidad en nuestra sociedad se puede evidenciar que tenemos un alto grado de estudiantes 

que han terminado la educación secundaria pero no tienen la capacidad de poder demostrar su 

conocimiento adquirido durante alrededor de doce años cursado  especialmente en el área de inglés 

siendo este un restrictivo para aquellos que planean desarrollarse en un nivel académico más alto; 

siendo entonces un limitante para poder integrarse a la sociedad como individuos útiles para 

desarrollarse  en diferentes ámbitos como laborales, académicos o sociales. 

En las diferentes instituciones educativas de nuestro país se puede afirmar que en un alto porcentaje 

no pone en práctica modernas metodologías enfocadas al desarrollo de las destrezas de manera 

fluida en L2 en el medio en que se desenvuelve. Los métodos y estrategias aplicadas en la 

enseñanza de inglés que están enfocadas al desarrollo de las destrezas del idioma son pocas; 

tomando también  en consideración que las capacitaciones para los docentes de las diferentes 

instituciones en el área de inglés son deficientes. 

En la ciudad de Quito parroquia Tumbaco se encuentra ubicada la Unidad Educativa “Corazón de 

María” en donde se ha podido constatar que la metodología de aprendizaje cooperativo; en esta 

institución los y las estudiantes aprenden inglés a través de nuevas alternativas didácticas del 

método de aprendizaje cooperativo y método ELI (Educación Libre de Improvisación) ha obtenido 

resultados favorables merecedores de ser analizados y aplicados dentro del área de inglés 

consecutivamente. 

De tal manera que los y las estudiantes puedan desarrollar las destrezas de L2 y con ello alcancen 

niveles de comprensión que permita la interacción individual e independiente en las diferentes 

situaciones del medio en que se desenvuelve, para ello es necesaria la aplicación de un método  

conveniente. Es notable que en Ecuador las estrategias y métodos aplicados para el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés no hayan sido los más convenientes. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera el aprendizaje cooperativo constituye un método para mejorar la enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés en los niños y las niñas de Séptimo Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Corazón de María” en el período 2015-2016? 
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Preguntas directrices 

¿De qué manera el aprendizaje cooperativo favorece en el desarrollo de las destrezas del idioma 

inglés? 

¿Cómo desarrollar en los estudiantes el aprendizaje cooperativo? 

¿Qué nivel de desempeño académico han adquirido los estudiantes en los cuales se aplica el 

método de aprendizaje cooperativo en relación con los que no se aplicado este método? 

 

Objetivo General 

Determinar como el aprendizaje cooperativo constituye una herramienta para mejorar el 

aprendizaje del idioma Inglés de los estudiantes de Séptimo Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Corazón de María” durante el periodo 2014-2015.  

 

Objetivos Específicos 

Diagnosticar las ventajas del  método  que aplican los docentes en el desarrollo de las destrezas del 

idioma inglés por medio del aprendizaje cooperativo. 

Analizar como la aplicación de un método de aprendizaje ayuda en el desarrollo del aprendizaje del 

idioma Inglés de los estudiantes. 

Evidenciar el nivel de desempeño académico que tienen los estudiantes en los cuales es aplicado el 

método de aprendizaje cooperativo, con los cuales no es aplicado. 
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Justificación 

 

Se ha visto necesaria la aplicación de una metodología adecuada para el desarrollo de las destrezas 

de un idioma que permita alcanzar grandes objetivos además que permitan que los estudiantes 

puedan desenvolverse con facilidad en la comprensión del idioma desarrollando las destrezas de 

recepción y emisión de mensajes, de lectura y escritura en lengua extranjera; considerando que el 

estudio de un idioma tiene sentido siempre y cuando se logra la comprensión concreta del mismo, 

así mismo la importancia que tiene en la sociedad. 

Las capacitaciones de los docentes en el área son un eje fundamental en la aplicación y desarrollo 

de las destrezas del idioma. Podría resultar ventajoso el realizar un análisis de las metodologías que 

tienen una alta aceptación en el idioma a nivel internacional con los países líderes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera mismos que tienen como respaldo las investigaciones 

científicas que han arrojado resultaos muy favorables alcanzando altos niveles de aptitud del 

idioma inglés como lo puede certificar la compañía EF (Education First).  

Acorde con varias investigaciones realizas indican que la estrategias didácticas del método de 

aprendizaje cooperativo mejoran los procesos de enseñanza aprendizaje en varias asignaturas sin 

embargo el propósito de este proyecto se dirige concretamente al área de inglés en busca de una 

educación de calidad que innove, promueva y motive a los estudiantes al aprendizaje de la lengua 

extranjera inglés. 

Los análisis y resultados del presente proyecto de investigación están directamente dirigido en 

beneficio de la institución educativa donde se realizó la investigación, a los docentes del área y los 

estudiantes de la misma ya que además se podrá encontrar recomendaciones, consejos, pautas 

correspondientes al proceso de enseñanza-aprendizaje  y desempeño académico que se obtiene con 

la aplicación  del  método en estudio, para que posteriormente estas puedan ser verificas, 

comprobadas y aplicadas correctamente en todos los estudiantes de tal manera que se logren 

grandes objetivos con los estudiantes de la unidad educativa en donde se aplica el trabajo 

investigativo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

Según estudios realizados por entidades internacionales como es la compañía internacional de 

educación EF ( Education First) en uno de los informes emitidos en el año 2014 declara que el 

nivel de inglés en Latinoamérica es muy débil mostrando claramente que Ecuador tiene un nivel 

bajo cocando de tal manera el puesto treinta y cinco en el Índice de Aptitud de Inglés sin embargo 

tenemos tan solo un país que sobresale en el nivel EF-EPI de Latinoamérica . 

Ecuador demuestra que aun en la actualidad tenemos docentes del área de inglés que utilizan la 

forma tradicional de enseñanza en la cual se limitan a la enseñanza de vocabulario y gramática de 

manera individual mas no motivan a los estudiantes a la práctica del idioma en situaciones 

vivenciales misma que permitan a los estudiantes demostrar los conocimientos adquiridos  

Con relación al problema existen del bajo nivel de inglés en nuestro país el  Ministerio de 

Educación juntamente con la SENESCYT el Gobierno Nacional y diferentes entidades extranjeras 

dispuestas a colaborar con la educación del país han visto necesario emprender nuevos proyectos 

en ventaja de mejorar la preparación académica de los docentes del área de inglés en donde los 

mismos durante el tiempo que permanecen en los países que dominan el habla inglesa sean capaces 

de practicar el idioma hasta alcanzar un nivel en el cual tengan dominio del mismo, además 

aprender diferentes estrategias didácticas, metodológicas de enseñanza aprendizaje y relacionarse 

con la cultura en busca de mejorar el sistema de educación de nuestro país. 

 

Fundamentación Teórica 

La metodología en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Al hablar de metodología en el proceso de enseñanza aprendizaje se habla de la forma o camino 

que se tomara en cuenta para logra algún objetivo, según (Longman,2015,). Metodología “Es el 

conjunto de métodos y principios que se utilizan en el estudio de un determinado tema” (pág. 503). 

Es así entonces que es de suma importancia los métodos estrategias y técnicas que se utilizaran 

como lo menciona  (Numan,1991), en su obra (Language teaching methodology) manifiesta que, 

“La metodología se interesa por el cómo” (p. 2). Por  tanto que  el docente debe dar respuesta a la 

interrogante de ¿Cómo se va a llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Cómo van los 

estudiantes a aprender los diferentes contenidos?, etc.  
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Además que en  la aplicación de los diferentes métodos debe tomarse en consideración varios 

aspectos como por ejemplo; los conocimientos que se van a transmitir, el medio en donde se va a 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje, los objetivos que se quieren lograr, etc. 

La metodología en el proceso de enseñanza aprendizaje  de la lengua extranjera 

En la actualidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera no tiene como 

objetivo la simple transmisión de información o la memorización de la misma o nuevo vocabulario 

como era el método tradicionalista, es más bien dar paso a las nuevas técnicas y métodos que están 

centrados al desarrollo progresivo del estudiante a través de la participación activa y con un 

aprendizaje constructivista. Como  (Ferreiro Gravié, 2009,) manifiesta “El constructivismo trata de 

responder como se adquiere el conocimiento considerando las capacidades, habilidades, métodos, 

procedimientos y técnicas y por qué no actitudes, valores y convicciones”. (pag 32). 

Entonces el estudiante  de lengua extranjera es el protagonista del proceso mismo que desarrolla 

diferentes habilidades y toma diferentes métodos y etsrategias innovadoras adquiriendo un 

aprendizaje significativo, mismo  que el docente promueve y a su vez crea oportunidades para que 

los estudiantes participen activamente durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

También  (Scott,2014), menciona lo siguiente: “Cualquier enfoque debe tener en cuenta el contexto 

en el que se va a utilizar, y en consecuencia la posible reacción de los estudiantes a la metodología” 

(p.23). Es evidente que no todos los métodos que son los adecuados para todos los estudiantes ni 

tampoco para todos los docentes por ello que se debe acoplar de acuerdo a las diferentes 

necesidades de cada uno buscando llegar a todos con el conocimiento y que mejor manera de 

hacerlo, haciendo que los mismos estudiantes sean los maestro de ellos mismo pues como 

(Ferreiro,2009,pág 42) lo menciona “ el mejor maestro de un niño es otro niño” y aprovechando esa 

oportunidad se promueve el método de aprendizaje cooperativo mismo que promueve el trabajo en 

grupo que tiene como objetivo que todos los integrantes del grupo alcances objetivos en común. 

Métodos de enseñanza de la lengua extranjera 

Antecedentes 

Según (Hérnandez Reinoso, 2007)  “En la enseñanza de lenguas se distinguen entre métodos 

generales y específicos, tradicionales y contemporáneos” (pág 143) 

Es  claro que el docente debe estar en constante actualización y capacitación para innovar las 

estrategias y métodos que se encuentran en constante evolución , entre los métos que se encuentran 

en constante cambio y de suma importancia  según el mismo autor tenemos: 

El método de gramática-traducción (GT) 
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El método Directo 

El método audio-lingual 

El enfoque comunicativo 

El método de gramática-traducción (GT).- Este es el más antiguo de los métodos de enseñanza de 

lenguas, Según (Richards y Rodgers,1986), “El aprendizaje de lenguas extranjeras por medio de 

este método consistía en una experiencia tediosa de memorización de interminables e inservibles 

listas de reglas gramaticales y vocabulario etc. Que a menudo ocasionaban frustración en los 

estudiantes” (p. 4). 

Este método estaba basado como su nombre lo indica en la memorización de largas listas de 

vocabulario y aplicación de fórmulas gramaticales y traducción aplicando sus propias estrategias. 

 

El método Directo.- después de muchos análisis da como resultado este método en donde según 

(Richards y Rodgers,1986), “Es posible aprender la lengua extranjera sin la necesidad de traducir o 

sin la necesidad de usar la primera lengua” (p. 9). Aclarando de esta manera que no era necesario 

traducir y que se debe dar uso a diferentes estrategias que permiten la comprensión de la lengua 

extranjera sea esta con gestos, movimientos etc, mientras el docente aplique las estrategias 

necesarias para la comprensión del idioma no es necesaria la traducción y se debe mantener activa 

la motivación y participación del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

(Richards y Rodgers,1986), citan al alemán (Franke F, 1884) quien expresa que:  

 

La mejor manera que una lengua puede ser enseñada es por medio de su uso activo en 

la clase. En vez de usar procedimientos analíticos enfocados en explicaciones de reglas 

gramaticales, (…) los docentes deben incentivar el uso directo y espontaneo de la 

lengua extranjera en el aula. Los estudiantes serían capaces entonces de inducir las 

reglas gramaticales (146). 

 

Es así que permite afirmar que el estudiante adquiere un aprendizaje más significativo que no 

obliga al estudiante a la simple memorización, permite que los estudiantes puedan interiorizar 

todo lo que aprenden. 

 

Método audio-lingual.- En él se le da prioridad a la lengua hablada (expresión oral y audición) 

considerándola como un sistema de sonidos usado para la comunicación social. Se busca la 

corrección lingüística y se trata de que el individuo aprenda el nuevo vocabulario por asociación de 

la palabra hablada y la imagen visual, fundamentalmente mediante la repetición. Hace mucho 

énfasis en ejercicios mecánicos y de imitación de patrones nativos para lo cual se usan medios 

tecnológicos avanzados (audiogramófonos, grabadoras)(pág 144) 

Este método nuevamente trae la memorización como parte del proceso de aprendizaje dando como 

resultado que los estudiantes memorizan frases mismas que no daban lugar a oportunidades de 
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comunicación de manera real y no logran tener resultados de una buena comunicación, entonces se 

ve necesario que se apliquen nuevos métodos que permitan el desarrollo de habilidades 

comunicativas. 

El enfoque comunicativo.- no es un método este se caracteriza por su aplicación claramente 

comunicacional y está basado en el uso práctico del idioma extranjero, en su dimensión de 

interacción social humana para que el estudiante pueda comunicarse con sus compañeros en clase. 

Según (Zainnudin,2011). El objetivo principal de este método es:  

 

Lograr que el estudiante se vuelva comunicativamente competente, las actividades en 

las que participa el estudiante requieren comunicación oral en lengua extranjera para 

lo cual el mayor énfasis es dado a la interacción tanto como medio así como objetivo del 

mismo. Las actividades incluyen juegos interactivos de grupo, interacciones sociales. 

(pág 72). 

Este enfoque tuvo resultados positivos en el cual otorga a los estudiates oportunidades de 

comunicación oral que permite desarrollarse en situaciónes habituales empleando estrategias que 

otorgan un aprendizazje sigificativo, además que en la actualidad es el más usado siendo así que en 

el Ministerio de Educación Nacional se toma como referencia en el curriculo de inglés el enfoque 

comunicativo como parte primordial en el desarrollo de la lengua extranjera. 

¿Qué es interacción?: (Brown H. D., 2009) en su libro dice lo siguiente: 

La interacción es una importante palabra para el lenguaje de los docentes. En la era de 

la enseñanza de la comunicación, la interacción de hecho, es el corazón de la 

comunicación; Es todo acerca de la comunicación. Enviamos mensajes, recibimos 

mensajes, los interpretamos en contexto, negociamos el significado y contribuimos en el 

propósito que esta tiene (pág. 165). 

 

Entonces interactuar no es otra cosa más que comunicarnos y compartir ideas entre seres intentando 

convivir pacificamente aceptando opiniones y discutiendo de tal manera que se pueda llegar a un 

cosenso mútuo y manteniendo el respeto entre si ya que la comunicación es el principal 

instrumento de la mediación y del aprendizaje cultural que forma parte primordial en el método que 

se ulitie asi como también parte del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Método de Aprendizaje Cooperativo 

Antecedentes 

En la actualidad el aprendizaje cooperativo estas siendo implementado en los salones de clase en 

varios paises a nivel mundial tales como Estados Unidos, Gran Bretaña, Noruega, Suecia, Israel, 

Canadá,Australia entre otros paises que se encuentran liderando la enseñanza de lenguas 

extranjeras.  
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Según (Ferreiro, 2009) afirma lo siguiente:  

“El aprendizaje no es una finalidad en sí; es más bien, un medio para lograr cada vez mayores 

niveles de desarrollo personal y profesional, lo que exige una didáctica que tenga en cuenta los 

aportes científicos del estudio del cerebro”. (pág. 51). 

El aprendizaje es el camino  forma  que toma el docente para poder alcanzar grandes objetivos en el 

grupo de estudiantes a cargo, haciendo relación al método o estrategia que tomara para aplicar con 

sus estudiantes. 

Adicionalmente se debe tener claro algunos aspectos como por ejemplo; los conocimientos que van 

a ser impartidos, el medio en donde se va a desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

además los objetivos que se quieren alcanzar etc. 

Se debe tomar en cuenta que a través del pasar del tiempo el sistema educativo y la forma en como 

el conocimiento debe ser transmitido a cambiado paulatinamente y obviamente con ello el método 

las estrategias, las técnicas  e incluso la tecnología misma. Los enfoque de enseñanza tradicional 

son parte del pasado actualmente han dado paso a nuevas estrategias, métodos o técnicas que son 

más novedosas  innovadoras que responden a las necesidades de los tiempos actuales  haciendo 

referencia a los docentes y estudiantes de manera cada vez más precisa. 

Al aprendizaje cooperativo también se le conoce como aprendizaje entre iguales o 

aprendizaje entre colegas, a partir del principio educativo de que “ el mejor maestro de 

un niño es otro niño”otros especialistas lo llaman colaborativo pero conviene aclar la 

diferencia existete entre colaboración y cooperación. Al menos en nuestro idioma. 

(Ferreiro,2009,pág 42)  

 

Se define al aprendizaje cooperativo es una manera de enseñar que se encuentra dentro del contexto 

de enseñanza aprendizaje mismo que permite la participación de parejas o grupos pequeños en 

donde los integrantes buscan alcanzar sus propios objetivos, pero también se preocupan que los 

integrantes del grupo de trabajo también alcancen sus objetivos. 

Acorde con (Ferreiro Gravié,2009,pág 25)  quien considera  que es necesario realizar la diferencia 

entre cooperar y colaborar sostiene lo siguiente: 

Diferencia entre cooperar y colaborar 

¿Qué es el cooperar? Cooperar significa obrar conjuntamente con otro para un mismo fin. Este es 

un término creado desde principios del siglo xx mismo que permite el aprendizaje entre grupos de 

trabajo que buscan alcanzar las mismas metas.  
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¿Qué es colaborar? Colaborar significa contribuir de alguna manera a otro individuo para que logre 

un objetivo. 

Método del aprendizaje cooperativo y el grupo de trabajo 

Este es un método que se caracteriza por el trabajo en grupo como lo mencionan los siguientes 

autores: 

(Johnson, Johnson, & Holubec, 2008). “La cooperación consiste en trabajar juntos 

para alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa, los individuos 

procuran obtener resultados beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás 

miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos 

reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás”. (pág 14). 

 

Hablar del aprendizazje cooperativo es hablar de una forma de enseñanza-aprendizaje innovadora 

en donde el trabajo  de grupos de trabajo organizados simultaneamente según sus capacidades y 

habilidades contribuyen al grupo de trabajo, de tal manera que todos logren sus objetivos de 

diferentes maneras, es decir aceptando los diferentes estilos de aprendizaje y las diferencias 

sociales  que tienen cada estudiante. 

Grupo de trabajo.- es una forma de organización particular de trabajo, donde se busca en conjunto 

que aflore el talento colectivo y la energia de las personas, (Gómez & Acosta, 2003,pág 93). Esta 

forma de organización particular ayuda a elevar los niveles de calidad académicos de cada 

integrante y dejando una enseñanza muy valiosa a cada uno, se puede tambien definir que un grupo 

de trabajo es un reducido número de personas que interactuan juntas para cumplir una actividad 

planificada previamente y designada al grupo. 

Modelos de Aprendizaje Cooperativo 

(Valle López,1992) cita a las obras realizadas por (Aronson, Slavin, Hopkins, Johnson, & Johnson, 

1992-2000,pág 6-7) quienes decriben las caracteristicas que tienen los cuatro modelos de  grupos 

de aprendizaje cooperativo  que se encuentran adecuademente organizados según las necesidaded 

de cada docente y estudiantes de la siguiente manera:  

El modelo Jigsaw o “rompecabezas”, fue diseñado por (Elliot Aronson, 2000). En este 

método se divide a los alumnos en grupos heterogéneos de cinco o seis miembros. Cada 

alumno tiene la responsabilidad de estudiar un aspecto del tema, para lo cual 

investigará en torno a ese aspecto y se reunirá con los “expertos” de ese mismo tema de 

otros grupos (pág. 7) 
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En este modelo todos los integrantes del grupo de trabajo se les designa la misma actividad y cada 

uno es encargado de buscar la información necesaria para que luego sea discutida con todo el grupo 

de tal manera que al final llegan a un consenso de opiniones y se entrega un solo trabajo en 

representación del grupo para que sea evaluado por el docente.  

El modelo STAD (Student Team Learning) fue diseñado por (Robert Slavin,1992, pág 

7) de la Universidad Johns Hopkins. Este modelo es conocido como el más sencillo y el 

de más fácil aplicación. Los docentes que utilizan este modelo presentan cada semana 

nueva información a los estudiantes, verbalmente o con un documento escrito. Los 

alumnos se dividen en grupos de cuatro o cinco miembros en los que están 

representados varones y mujeres, los distintos grupos raciales o culturales y los 

alumnos de distinto nivel académico (alto, medio y bajo). Cada miembro del grupo 

estudia con los materiales de clase y ayuda a sus compañeros a aprender con 

explicaciones, debates o ejercicios. Individualmente cada semana o cada dos semanas se 

les realiza una evaluación. 

 

 Con este modelo de aprendizaje todos los estudiantes participan con opiniones e ideas propias de 

tal manera que todos los integrantes del grupo de trabajo comprendan claramente cuál es el nuevo 

conocimiento adquirido, esto se da durante el periodo que estipule el docente en donde después del 

tiempo establecido son evaluados y  podrían recibir también  alguna distinción siempre que el 

conocimiento sea demostrado entre todos los integrantes del grupo de trabajo, sin hacer distinción  

de razas étnicas ni tampoco de nivel académico ya que todos trabajan con el fin de lograr todos los 

mismos propósitos donde obviamente se pone a relucir el compañerismo y la cooperación de los 

integrantes de los grupos. 

(Learning Together) fue diseñado por R. Johnson y D. Johnson, Resulta el más general 

de todos los modelos. Este modelo organiza grupos de dos a cinco integrantes que 

abordan una única tarea en la cual todos deben procurar el éxito del grupo y de cada 

individuo. Junto con el Método de Robert Slavin, es el que cuenta con más 

investigaciones que demuestran su valor en relación con los resultados académicos y la 

mejora de las relaciones sociales  (Johnson, Johnson y Stanne,2000,pág 8).  

 

Como los autores lo mencionan es el método más utilizado por los docentes probablemente por la 

facilidad de aplicación en donde solo se designa una actividad y todos trabajan al mismo tiempo, 

además que debe asegurar que todos los integrantes del grupo trabajan y a su vez todos aprenden de 

la actividad realizada en el mismo nivel y tiempo. Mostrando así una gran ayuda para el docente en 

el proceso de enseñanza aprendizaje ayudando también en el desarrollo de las diferentes 

habilidades cognitivas que posee cada individuo. 

Se debe asegurar también que todos los integrantes del grupo de aprendizaje mantengan un 

ambiente de relación social cordial en todo momento, mismo que el docente controla y guía durante 
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todo el proceso de aprendizaje, ayudando de tal manera a elevar el nivel académico de cada 

estudiante apoyándose en las habilidades propias de cada integrante del grupo de trabajo. 

El modelo GI (Group Investigation) de Herbert Thelen, completado por (Sharan 

Sharan y Sharan, 1992) de la Universidad de Tel Aviv. Este modelo necesita más 

normas de acción en el aula y que los alumnos tengan conocimientos de los procesos 

grupales y de comunicación. Es por ello que es el más apropiado para ambientes 

universitarios donde el alumno tiene mayor nivel de preparación y 

conocimientos.(pág9) 

 

Los autores de este método propiamente mencionan que la aplicación puede mostrarse con mayor 

dificultad puesto que si hablamos de edades cortas relacionadas con la infancia o adolecencia puede 

ser complicado debido a que no tienen los parametros necesarios que se deben tomar en 

consideración dentro de una investigación o a su vez no tienen los recursos necesarios para llevar a 

cabo el proceso investigativo. 

Por ello que es de preferencia  recomendable la aplicación de este metodo en estudiantes de niveles 

academicos superiores donde ya tengan claros los procesos investigativos. 

En razón de conocer la relación del método de aprendizaje cooperativo es presiso mencionar un 

método y estrategia que permita la concepción de intervenir con eficacia en la practica educativa 

diaria. 

Método ELI ( Educación Libre  de Inmprovisación): a partir de una concepción científica, el 

costructivismo social y una opción educativa: el aprendizaje cooperativo se considera necesaria la 

aplicación del método ELI que según: 

(Ferreiro,2009) facilita la selección crítica, la aplicación creativa y la evaluación 

integral de las estrategias didácticas empleadas, así como la planeación y 

sistematización de la experiencia, todo ello en el marco de la concepción de la 

construcción social del conocimiento.(pág 12) 

 

Este método es un apoyo sustentable para la aplicación del método de aprendizaje cooperativo ya 

que como lo indica se debe planificar y planear todo el sistema didáctico educativo que se va a 

ejecutar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mismo que implica las siguientes caracteristicas 

según el mismo autor : 

Educar y no solo informar. 

Mediar entre alumnos y el contenido de aprendizaje.  

Mejorar el aprovechamiento escolar de los estudiantes. 

Estar conciente de como ellos aprenden. 
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Emplear estrategias de enseñanza y aprendizaje acordes con la última tendencia de la 

ciencia. 

Tomar decisiones con fundamentación científica. 

Emplear menos tiempo en la planeación de la lección y pueda controlar mejor el 

desarrollo de la actividad en clase. 

Desarrollar competencias profesionales que le permiten ser cada vez mejor 

educador.(pág 12). 

 

Todo esto en relación a que el docente sea capaz de mejorar cada más vez sus estrategias o formas 

de enseñanza que aplica con los estudiantes diariamente y no caiga en metodologías tradicionales 

que ya quedaron en el pasado y se debe dar paso y uso a la innovación, teniendo en cuenta que el 

objetivo de educar no es la simple transmisión de información sino más bien educar es decir 

mantener un compromiso por el desarrollo integral de cada individuo. 

 

Estructuras grupales del aprendizaje cooperativo 

La cantidad conveniente de miembros dependerá de los objetivos de la clase, de las 

edades de los alumos, su utilizar y del tiempo disponible para la clase. Los grupos de 

aprendizaje cooperativo suelen tener de dos a cuatro miembros. La regla empírica a 

aplicar es “ cuanto mas pequeño sea el grupo, tanto mejor” (Roger, Edythe Holubec, 

Smith, & Johnson, 1991-199, pág 38) 

 

De la buena organización de los grupos de aprendizaje depende lograr los objetivos planteados en 

el proceso de enseñanza-prendizaje  ya que si se encuentran mal organizados simplemente se 

perdera tiempo y se distorcionara los objetivos buscados además que para la correcta organización 

se debe docificar la cantidad de estudiantes para cada grupo ya que como los expertos   mencionan 

mientras mas reducido es el gupo se aprovecha de mejor manera los conocimientos y opiniones de 

cada estudiante, también que como resultado de la buena organzacion sera mas fácil detectar cuales 

son las dificultades o problemas con los que los estudiantes podrían encontrarse, como lo afirma  

(Johnson, Johnson, & Holubec,2008) “ Cuanto más pequeño es el grupo, mas dificil será que 

algunos estudiantes se dejen estar y  hagan su aporte al trabajo colectivo.( pág 40). 

(Ferreiro,2009) “El aprendizaje comprende de tres tipos de grupos de aprendizaje. 

clase.” (pág 14).  

Los grupos formales: funcionan durante un período que va de una hora a varias semanas de clase. 

En estos grupos de trabajo los estudiantes trabajan juntos para alcanzar objetivos en común, 

asegurandose de que ellos mismo y  que sus compañeros completen todas las actividadess 

designadas. 



15 

 

Los grupos informales: operan durante unos pocos minutos hasta una hora clase.” Son necesarios 

para asegurarse de que los alumnos efectuen el trabajo intelectual de organizar explicar resumir 

esto se realiza en períodos cortos como conversaciaones o diálogos en pequeños lapsos de tiempo. 

Los grupo de base cooperativos: tienen un funcionamieno de largo plazo son grupos 

heterogéneos que duran casi un año con miembros permanentes”, el objetivo principal es posibilitar 

que sus integrantes se brinden unos a otros el apoyo y respaldo necesario de tal manera que todos 

alcancen un buen rendimiento académico”. Estos grupos son los que (Roger, Edythe Holubec, 

Smith, & Johnson ,1991-1992, pág 15-16) establecen. 

No hay nada mágico en el trabajo en grupo, algunos tipos de grupos facilitan el 

aprendizaje de los alumnos y mejoran la calidad de vida en el aula. Otros entopecen el 

aprendizaje y provocan insatisfacción y falta de armonía en la clase. (Johnson, 

Johnson, & Holubec,2008, pág 16). 

 

Cuando el autor comparte esta reflexion invita a los docentes a responder la pregunta ¿ Que tipo de 

grupo se esta manejando? De esa manera entonces el docente en razón de responder a la gran 

pregunta forza al docente a planificar previamente que tipo de estudiantes integrarán los grupos de 

trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El mismo autor anterior describe las características 

de los grupos de trabajo.( pág 16) 

Grupo de pseudoaprendizaje: los alumnos acatan la directiva de trabajo juntos, pero 

no tienen interés en hacerlo. Creen que serán evaluados según la puntuación que se 

asigne a su desempeño individual. 

Grupo de aprendizaje tradicional: se indica a los alumnos que trabajen juntos y ellos se 

disponen a hacerlo, pero las tareas que se asignan  están estructuradas de tal modo que 

no requieren un verdadero trabajo conjunto.los alumnos creen que serán evaluados y 

premiados en tanto individuos, y no como miembros de un grupo. 

 

Caracteristicas del grupo de aprendizaje cooperativo: según Johnson, Johnson, & 

Holubec,2008) dice que: “a los alumnos se les indica que trabajen juntos y ellos lo hacen de buen 

grado. Saben que su rendimiento depende del esfuerzo de todos los miembros del grupo.(pág 17). 

Además describe algunas caracteristicas principales distintivas de los otros grupos de aprendizaje. 

Primero el objetivo grupal es  de maximizar el aprendizaje de todos los miembros 

motiva a los alumnos a esforzarse y obtener resultados que superan la capacidad 

individual de cada uno de ellos 

Segundo cada miembro del grupo asume la responsabilidad y hace responsables a los 

demás, de realizar un buen trabajo para cumplir los objetivos en común. 

Tercero los miembros del grupo trabajan codo a codo con el fin de producir resultados 

juntos, Hacen un verdadero trabajo colectivo y cada uno promueve el buen 

rendimiento de los demás, por la vía de ayudar, compartir, explicar y alentarse unos a 

otros. 
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Cuarto a los miembros del grupo se les enseña ciertas formas de relación interpersonal 

y se espera que las empleen para coordinar su trabajo y alcanzar sus metas 

Por último los grupos analizan con qué eficacia están trabajando juntos para 

garantizar una mejora sostenida en su aprendizaje y su trabajo en equipo. ( pág 18). 

 

Al considerar las características de un grupo de aprendizaje cooperativo es notable que son muchas 

las ventajas que se encuentran en la aplicación del mismo, a diferencia de los grupos de trabajo 

tradicional que en ocasiones pueden confundirse al no tener claros cuales son los parámetros 

necesarios para la aplicación del método de aprendizaje cooperativo y con ello distorsionar los 

objetivos y metas que se busca alcanzar con dicho método. 

Grupo de aprendizaje cooperativo de alto rendimiento: La diferencia del grupo de 

aprendizaje cooperativo que tienen los miembros entre sí y con el éxito en el grupo. El 

interés de cada miembro en el crecimiento personal de los demás hace posible que estos 

grupos cooperativos de alto rendimiento superen las expectativas, y que sus integrantes 

disfruten de la experiencia. (pág 19). 

 

Los grupos de estudio, talleres, investigaciones etc por el simple hecho de estar reunidos no 

necesariamente son grupos de aprendizaje cooperativo pues aunque el docente tenga las mejores 

intenciones de organizarlos puede caer muchas veces en grupos de trabajo tradicional en sus aulas 

en lugar de cooperativos. Por ello que es necesario que el docente sepa manejar los grupos de 

aprendizaje correctamente cumpliendo los parametros necesarios que este requiere, tomando en 

consideración los valores, la cooperación el humanismo social que cada uno posee. 

Humanismo.- (Ferreiro,2009) cita a (Carl Rogers 1912-1987) quien fue uno de los líderes del 

movimiento humanista quien insiste en:  “La necesidad de comprender y creer en el hombre, en su 

capacidad innata para el aprendizaje, en sus grandes posibilidades de adaptación creativa”.(pág 25). 

La necesidad del ser humano por aprender hace que sea mas fácil la adaptación en el medio real en 

el que naturalmente se ve obligado a relacionarse con el grupo social, aprendiendo de lo que los 

demás le pueden aportar y convivir armonicamente entre compañeros de grupo. 

La actitud que toma el docente ante las situacciones vivenciales es directamente proporcional al 

estilo de aprendizaje siendo entonces una forma mas fácil y real de lograr  objetivos. 

De acuerdo con (Ferreiro,2009)quien dice lo siguiente:“El trabajo de un docente es más profesional 

en medida en que se apoya en la ciencia y cuenta con un método.”(pág. 11). 

Con el apoyo de un método se puede lograr la comprensión mejorada de lo que se hace, facilitando 

a su vez la interacción y la comunicación entre los interesados en el proceso educativo. 
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Ventajas del aprendizaje cooperativo aplicado al aprendizaje de la lengua extranjera 

inglés. 

(Urbano Liria, 2004) menciona que son muchas las ventajas que se puede obtener del método de 

aprendizaje cooperativo entre ellas destaca las siguientes: 

Reduce la ansiedad: para  (Oxford, 2000),  la ansiedad ante el idioma figura entre los 

principales factores que repercuten en el aprendizaje, ya sea en un entorno informal 

(en las calles) o académico (clases de idiomas); y añade que a veces surge como 

respuesta a una situación o a un hecho concreto, pero puede ser también un rasgo 

importante de carácter.(249) 

 

El aprendizaje cooperativo es un de los pocos métodos existentes que reducen la ansiedad en el 

salón de clase al momento de aprender un idioma , ya que  permite que los integrantes del grupo 

puedan trabajar en un entorno relajado y tranquilo que favorece el uso del idioma extranjero. 

Al trabajar con el método de aprendizaje cooperativo aplicado al aprendizaje de un idioma 

extranjero es muy beneficioso ya que da lugar a muchas oportunidades a los estudiantes de 

ayudarse a responder preguntas o incognitas que en muchas ocasiones no son capeces de  compartir 

o interactuar con el docente debido a muchos factores, por lo que permite que con sus compañeros 

de grupo puedan tener otro tipo de confianza y relación que a su vez  puede ser utilizada en ventaja 

del proceso de enseñanza aprendizaje de un nuevo idioma o de otras actividades desarrollando de 

tal manera muchas destrezas y habilidades dentro del grupo de aprendizaje.  

Fomenta la interacción: (Urbano Liria, 2004,250) “Ayuda a los aprendientes más tímidos a estar 

más seguros en sus intervenciones orales, ya que reciben el apoyo constante de sus compañeros de 

equipo.” Esto hace que cada miembro del grupo por sí mismo desarrolle habilidades y seguridad 

propia en las diferentes actividades que realiza especialmente en las destrezas comunicativas; así 

también cita a (Crandall,2000) quien menciona que “En las aulas cooperativas, los alumnos 

aprenden a contar con los demás y también tienen la seguridad de saber que tendrán varias 

oportunidades para ensayar su aportación antes de que les pidan que las compartan con toda la 

clase” (pág250). 

Se sugiere que el docente sea quien cree un entorno físico seguro y relajado en el que los 

aprendizajes puedan ser practicados con facilidad ya que se establece un ambiente comodo donde 

los estudiantes desarrollan habilidades autónomas y de cooperativas, buscando que los estudiantes 

sean capaces de aprender de los demás y también sean capaces de preocuparse por el desarrollo 

académico y motivacional de los compañeros de clase. De ésta manera se procura un aprendizaje 

más flexible donde el docente no tiene el poder o dominio de la clase, más bien es un lider mismo 
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que coordina y apoya al proceso de enseñanza aprendizaje dejando de lado la enseñanza 

tradicional. 

El aumento de confianza y autoestima ayuda a que los estudiantes puedan esforzarse más y ponerse 

metas que estan dispuestos a alcanzar con mucho esfuerzo teniendo en cuenta que se equivocarán 

pero volveran a seguir intentando y corrigiendo errores de tal manera que cada vez su aprendizazje 

siga creciendo y fortaleciendose conjuntamente con el apoyo de sus compañeros de grupo. 

Aumenta la motivación: (Urbano Liria,2004, pág 253) también cita a (Oxford y Ehrmana,1993) 

quienes aseguran que: “La motivación del estudiante puede producir un uso más amplio de la 

lengua, y en consecuencia, mayor dominio de ella”. Pues se considera que si el estudiante se siente 

seguro y confiado en sus habilidades podrá aprender mucho más de lo que el mismo se siente capaz 

de hacerlo, aunque por otro lado (Arnold, 2000,pág 254)asegura que: “La motivación tiene que ver 

con los motivos del estudiante para intentar adquirir la segunda lengua”.  

Conviene decir entonces que mucho depende de cuales son lo motivos que tienen los estudiantes 

para desarrollar sus habilidades ya que puede ser que el objetivo sea que busca una recompenza que 

en el caso educativo implica buenas calificaciones evitando de tal manera algun “castigo” o 

dependiendo del docente reconocimientos académicos según sea el caso etc. 

(Ferreiro Gravié,2009) menciona algunas ventajas que proporciona la interrelación cooperativa 

entre compañeros de clase de aprendizaje de un idioma extranjero  

Modelos que pueden imitar. 

Oportunidades de hacer, decir y sentir. 

Apoyo según las necesidades manifestadas. 

Expectativas en incremento. 

Autorregulación personal y en equipo. 

Reforzamiento positivo constante. 

Perspectivas diferentes sobre un mismo asunto. 

Desarrollo de habilidades cognitivas, pero también sociales y afectivas. ( pág. 58). 

 

Desventajas del Aprendizaje Cooperativo 

Según estudios realizados dan como resultado un alto porcentaje de educadores que al  aplicar  el 

método de aprendizaje cooperativo se han encontrado con algunos inconvenientes desfavorables 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje, mismo que se atribuye al sistema de educación 

tradicional que se enfocaba solo al docente, ocasionando de tal manera la dificultad de aceptar el 
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cambio de una metodología tradicional y estructuralista a una cooperativa guiada por los 

estudiantes y en beneficio de ellos mismo.  

El cambio siempre puede mostrarse difícil al inicio debido a que el ser humano frecuentemente se 

acomoda a un estilo de vida y por costumbre muchas veces puede oponerse al cambio. 

Pese a que los estudiantes y los docentes pueden estar acostumbrados a un estilo tradicionalista de 

aprendizaje se debe mantener la mente abierta al cambio y se puede cambiar debido a la busqueda 

de alcanzar grandes objetivos como es desarrollar las destrezas del idioma inglés en los estudiantes 

en este caso en grupos de trabajo, buscar también la cooperación mutua entre compañeros la 

tolerancia y la aceptación de opiniones e ideales diferentes a lo que se denomina interacción entre 

iguales alcanzando de tal manera un trabajo que beneficie al grupo y el docente al momento de 

evalúar cada proceso de manera acorde a los parametros que exige el método de aprendizaje 

cooperativo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Otra de las desventajas con las que el docente al momento de aplicar el método se puede encontrar 

es que si desconoce los factores necesarios para la aplicación de este método puede encontrarse 

perdiendo el tiempo y teniendo grupos de trabajo tradicionales y caer en la distorsión del método y 

no obtener los resultados esperados. 

Por otra parte en el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe tomar atención a otros factores 

importantes para tener claros en el momento de organizar los grupos de trabajo como es:  

El costructivismo social: (Paez Salcedo,2009) quien describe acerca de los Procesos 

Psicológicos Superiores (PPS). (Vigotsky,1896-1934) explicó que los procesos 

Psicológicos superiores: lenguaje, atención, memoria, conceptualización, juego 

simbólico, lecto-escritura,actitudes y razonamiento son producto de las relaciones 

sociales que tiene la persona con sus semejantes y se meditan culturamente por diversos 

actores para luego interiorizarse o hacerse parte del individuo. (pág 4) 

 

Mediante la creación de situaciones de aprendizaje grupal cooperativo el docente crea una 

enseñanza indirecta, donde lo más importante son los momentos de reflexión, de búsqueda y 

procesamiento de información, interacción y la comunicación que existe entre los integrantes del 

proceso de aprendizaje considerando también que educar no es transmisión de conocimiento sino 

más bien es la actitud con la que se realizan las actividades o el medio por el cual se puede lograr 

que los estudiantes y por qué no el docente se sientan motivados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de un idioma extranjero, dejando de lado las actitudes tradicionales en donde el 

docente manda y ordena y no crea un ambiente de confianza entre estudiante-docente y viceversa. 
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(Payer,1999) cita a (Abbott,1999) quien dice lo siguiente:  

Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el 

aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que 

cada persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias. (pág. 43). 

 

Entonces el conocimiento es un proceso que cada ser humano independientemente va formando 

cada día según sus realidades humana y su entorno social comparando con las ideas de la 

humanidad que lo rodea, ayudando de esta manera a los estudiantes a transformar y acomodar la 

nueva información adquirida. Este proceso de transformación se da a través de nuevos aprendizajes 

y nuevas estructuras cognitivas que le permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en el 

futuro. Además ( Páez Salcedo, 2009) en otra parte de su artículo menciona lo que el alumno puede 

aprender por sí mismo y lo que puede aprender con la ayuda de otro “Es la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP). La ZDP se favorece con la ayuda de los demás” (pág. 4) en el ámbito de la 

interacción social, donde el estudiante aprende de forma más eficaz cuando lo hace en un contexto 

de colaboración e intercambio con otros.  

La cooperación es entonces la forma más adecuada para poder lograr un aprendizaje más 

productivo ya que los diferentes estudio y análisis realizados por expertos de la educación aseguran 

que el mejor aprendizaje que pueden tener no siempre es directamente del docente, sino que pueden 

aprender mejor de otros estudiantes que también se encuentran en el proceso de enseñanza-

aprendizaje como lo menciona (Ferreiro,2009) “ el mejor maestro de un niño es otro niño”. (pág 

10). 

Por otro lado también se comprueba que al trabajar con grupo de aprendizaje cooperativo se puede 

lograr muchos objetivos ventajoso para los estudiantes ya que les permite tener más oportunidades 

de participación desarrollando las diferentes habilidades y destrezas posibles que en este caso son 

el desarrollo de destrezas de un idioma extranjero. 

Acerca del andamiaje: es un método que se encuentra ligado con la ZDP en donde (Contini de 

Gonzáles, 2006) dice que “ el concepto de andamiaje ha sido formulado por (Wodds, Bruner y 

Ross, 1976) y permite comprender cómo debe ser la interacción entre dos sujetos a fin de promover 

el desarrollo de uno de ellos.” (pág 54). Explicando la manera en la que los estudiantes interactuan 

y se ayudan a fin de alcanzar metas en común, por otro lado (Baquero, 1997 pág 54) señala que “se 

entiende por andamiaje a una situación de interacción entre un sujeto más experto, o más 

experimentado en un dominio, y otro novato o menos experto”. Explicando que es una forma de 

ayudar al que entiende menos y poniendolo a nivel del que entiende de manera más rápida. 
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El aprendizaje cooperativo en el proceso de enseñanza aprendizaje de lengua extranjera. 

La aplicación del método de aprendizaje cooperativo es muy importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma extranjero ya que por medio de la organización correcta de los 

procesos y planificaciones necesarias, como se había aclarado anteriormente este método no 

permite la improvisación de grupos de trabajo si se requiere obtener resultados positivos.  

La ventaja de trabajar en grupos de aprendizaje cooperativo es muy favorable al momento de la 

enseñanza de una lengua extranjera ya que los mismos estudiantes son quienes ayudan a los demás 

integrantes del grupo de trabajo a alcanzar sus metas y desarrollar las destrezas del idioma 

extranjero que en el caso del idioma inglés son: speaking , listening, writing y reading.   

Como en la actualidad según  los resultados del programa Education First (EF) que declaró en el 

2014 que el Ecuador  se encuentra en un nivel  muy bajo de dominio de inglés de entre los paises  

de Latinoamérica por lo que es necesario que se aplique nuevas técnicas, métodos, estrategía etc  

para poder superar la problemática educativa  que tiene con el dominio del idioma extranjero. 

 Según (Brown,2009) “La raza humana ha formado dos formas de comportamiento productivo, oral 

y escrita y dos formas de comportamiento receptivo, sonora (o auditiva) y la lectura” (pág232). 

La Comunicación Oral en lengua extranjera .-es una particularidad que se le atribuye 

específicamente a la raza humana, los seres humanos tenemos la característica especial de poder 

comunicarnos verbalmente, (Fonseca, Maria,2005), en su libro Comunicación Oral y escrita cita a 

(Blake y Haroldsen,1980), quienes manifiestan que la comunicación verbal “Es el atributo que 

distingue notablemente al hombre” (p. 4). 

La comunicación oral es dinámica, se comunica un mensaje y se espera una respuesta, se transmite 

un pensamiento y se espera la manifestación de otro pensamiento, la comunicación oral es un 

continuo vaivén de información, según (Fonseca Maria,2011). “La comunicación oral está ligada a 

un tiempo, es siempre dinámica en un continuo ir y venir. Normalmente, las personas interactúan 

hablando y escuchando; el hablante tiene en mente al oyente y el oyente al hablante” (p. 13). 

Siendo así que el sistema comunicativo es parte esencial en las destrezas del aprendizaje de lenguas 

extranjeras pues en el desarrollo de la comunicación tenemos las destrezas de listening y speaking 

que son fundamentales en el desarrollo social mostrándose también como una de las más difíciles 

de desarrollar en los estudiantes, siendo de suma importancia, pero con la ayuda del método de 

aprendizaje cooperativo la dificultad reduce en gran porcentaje. 

La Pronunciación.- es un aspecto inseparable de la comunicación oral, si se quiere comprar algo y 

se pronuncia de manera incorrecta al solicitar el producto requerido, se obtendrá otro producto. 
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Equivocado; una sílaba o una palabra pronunciada incorrectamente puede dar como resultado un 

mensaje incorrecto, de ahí la importancia de la correcta pronunciación en la lengua extranjera, la 

pronunciación se puede adquirir de dos maneras explicita e implícita como menciona (Mihaljevic, 

Djigunovic, 2003). “Aunque la pronunciación puede ser adquirida intuitivamente, es también útil 

enseñarla de manera explícita” (p. 6). 

Al enseñar la pronunciación se debe tomar en cuenta también los sonidos, la entonación etc, sin 

embargo cuando los estudiantes practican es más fácil el desarrollo de las destrezas. 

Adicionalmente (Brown,2009) en su libro dice:“ El aprendizaje de idiomas, el éxito con el que el 

estudiante se adapte a un nuevo entorno afectará su cultura, su éxito, la adquisición del lenguaje, y 

viceversa, en algunos aspectos importantes.” (pág. 65). Se entiende que el hecho de aprender de 

una cultura hace que el estudiante se tenga que adaptar a todos los cambios que esta implica 

conjuntamente con su idio-lexico y acento. Haciéndolo de alguna manera más interesante al 

momento de aprender puesto el estudiante se puede encontrar relacionado o identificado con algún 

tema, costumbre, tradición o cultura y se puede sentir motivado por aprender cada vez más 

haciendo que su conocimiento se incremente con rapidez y facilidad e incluso pueda adquirir 

vocabulario nuevo que a su vez es compartido con los integrantes del grupo de aprendizaje en las 

clases de idioma extranjero. 

(Brown,2012, pág. 7) en relación del desarrollo de las destrezas de inglés dice que la importancia 

de la naturaleza interactiva del idioma. De acuerdo con el Aprendizaje Cooperativo del Lenguaje 

(Cooperative Language Learning), los estudiantes de un idioma desarrollan la competencia 

comunicativa al participar en diversas situaciones interactivas en las que la comunicación es el 

objetivo principal. 

El trabajo cooperativo aporta al desarrollo de las destrezas del idioma inglés a través de la 

interacción social en donde se crean oportunidades para poder poner en práctica el conocimiento 

que va adquiriendo fortaleciendo también su carácter y su autoestima, según el mismo autor 

menciona lo siguiente: 

El desarrollo de las cuatro destrezas del idioma inglés (comprensión auditiva, 

comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita) constituye el aspecto más 

importante en el aprendizaje del idioma. Actualmente, la enseñanza del inglés 

considera una visión del lenguaje que promueve la interrelación entre las cuatro 

destrezas. Utilizar el idioma implica interactuar, recibiendo y emitiendo mensajes, y 

una habilidad del idioma reforzará y promoverá el uso de otra. Esta visión de 

integración, además de estar alineada con el enfoque comunicativo, presenta el idioma 

de una forma más natural, más cercana a la realidad y más motivadora.(pág. 2). 
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El aprendizaje del idioma inglés no solo implica aprender, significa también poder demostrar el 

aprendizaje por medio de la expresión de las habilidades escritas orales auditivas o de lectoras que 

cada estudiante puede demostrar después de haberlas aprendido y practicado, dentro de pequeños 

grupos de trabajo y luego puede hacerlo de manera rutinaria y fácil en situaciones más reales y 

siendo un gran aporte en el desarrollo de las destrezas de la lengua extranjera. 

Aprendizaje Cooperativo y la Evaluación 

Según  (Acevedo,2001) 

El concepto de evaluación ha ido evolucionando en consonancia con el concepto de 

educación predominante. Es así que desde una evaluación centrada en el acto de juzgar 

el valor de las cosas se ha evolucionado hacia una evaluación que pretendía asignar 

valores precisos de mediación a determinados objetos educativos.( pág 17) 

 

En la actualidad así como el sistema educativo las metodologías, estrategias, técnicas etc. Van 

innovando de igual manera la forma de evaluar cambia y no se basa solamente en el hecho de 

juzgar de manera severa y estricta, hoy por hoy se han establecido nuevos parámetros y formas de 

evaluar enfocadas a las necesidades de cada individuo según sean sus necesidades 

propias.(Ferreiro,2009) “Constantemente estamos evaluando, conscientemente o no, todo lo que 

nos rodea, e incluso lo hacemos también sobre nosotros mismos , como nos sentimos, nos vemos” 

en muchas ocasiones voluntaria o involuntariamente evaluamos cada cosa que sucede alrededor lo 

que es reconocido también como juicio, según el mismo autor menciona “En la evaluación de 

aprendizajes, lo que se valora es lo que los educandos aprenden y cómo lo hacen. (pág145).  

En educación se evalúa continuamente y rigurosamente, los docentes responsables de valorar a 

cada proceso que ejecutan los estudiantes y a su vez también evalúar las estrategias y métodos que 

estan siendo aplicados en el aprendizaje por el docente, de tal manera que se pueda evidenciar los 

resultados que estan arrojando sean estos positivos o negativos, para que puedan ser corregidos 

inmediatamente o puedadn ser mejorados y difundidos . 

Por ello que según el método de aprendizaje cooperativo establece algunas alternativas interesantes 

que se aplican para evaluar el conocimiento transmitido en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma extranjero inglés. Entonces según (Ferreiro,2009) “El aprendizaje cooperativo plantea una 

forma diferente de relacionarse y evaluar el proceso de aprender. Ese modo de guiarlo es la 

mediación siendo esta una sugerencia didáctica que favorece la práctica educativa de  

mediar”.(pág. 55). 
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Acorde con los cambios del sistema evaluativo se afirman nuevos enfoques y estrategias de evaluar 

fortaleciendo simpre las destrezas cognitivas propias de cada estudiante vinculadas también al 

trabajo cooperativo que realizan cada integrante del grupo, siedo fortalezas para los estudiantes y el 

proceso de aprendizaje. 

De acuerdo con el mismo autor afirma que: “Desde la perspectiva del aprendizaje cooperativo, la 

evaluación tiene como toda moneda, dos caras: una predominante académica e individual y otra 

social y grupal. En unidad dialectica es como se da el desarrollo de humano integral” ( pág 146). 

La evaluación académica del aprendizaje cooperativo permite evaluar tanto conocimientos, 

habilidades intelectuales, psicomotoras y afectivas, sin dejar de lado las actitudes y valores. Implica 

también no solo basarse en le resultado final sino  más bien reconocer el esfuerzo que realiza cada 

estudiante en el proceso y el resultado que optienen.  

Esto a  su vez exige diferentes instrumentos y estrategias de evaluación, tanto para la evaluación 

académica como la evaluación socioafectiva de manera que permita la recolección de evidencias 

suficientes sobre el aprendizaje y la formación integral de cada estudiante. 

La evalución de la calidad y la cantidad de aprendizaje: de acuerdo con (Johnson, Johnson, & 

Holubec,2008) dicen lo siguiente: 

El diagnóstico y la evaluación están entre lazados que resulta difícil separarlos, Pero 

normalmente, diagnosticar significa recoger datos para emitir un juicio, y evaluar es 

juzgar el valor de algo sobre la base de datos recogidos. El docente puede diagnosticar 

sin hacer una evaluación, pero no puede evaluar sin haber diagnosticado. (pág 119).  

 

La evaluación no necesariamente implica la asignación de una calificación, esto también implica la 

observación de cada proceso que los estudiantes cumplen dentro de los grupos asignados. El 

docente antes de dar inicio a la clases debe indicar a los estudiantes cuales serán los criterios serán 

empleados para la evaluación del desempeño de los estudiantes y aclarar cual sera la forma de 

recolectar la información que requiere para la evaluación del desempeño académico grupal. 

Esperando optener los mejores resultados en el desarrollo de las destrezas del idioma extranjero 

inglés, esto también dependera de la motivación y el énfasis que el docente asigne a cada una de las 

actividades diarias que los estudiantes deben tener con el desarrollo de enseñanza-aprendizaje y las 

destrezas, tomando conciencia asimismo del esfuerzo académico y humano-social que cada uno de 

los integrantes gupales realiza en el ambito educativo.  
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Definición de Términos Básicos de la Investigación 

Método: El método hace referencia al camino  forma que se toma en cuenta para desarrollar 

determinada actividad, Obra que enseña los elementos de una ciencia o arte. Real Académia 

Española. (2015). 

Método de Aprendizaje Cooperativo: es una metodología que establece cómo agrupar a los 

educandos en el salón de clases, cuántos alumnos por equipo, la forma de disponer el mobiliario 

(Ferreiro,2009). 

Enseñar: Es un proceso mediante el cual nos esforzamos en que otro comprenda una noción o 

concepto, haga suya una idea, desarrolle una habilidad o destreza, o bien entre otras cosas, asuma 

una actitud determinada (Ferreiro,2009). 

Destreza: Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo (Real Académia Española, 

2015) 

Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. (Real Académia 

Española,2015) 

Cooperación: trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa, los 

individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para todos. (Johnson, Johnson, & 

Holubec,2008) 

Evaluación: Acción y efecto de evaluar. (Real Académia Española,2015) 

 

Fundamentación Legal 

 

TOMADA DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.-  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a 

estimular la participación social;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico 

que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional;  

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación Superior  

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación para 

el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de 

tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas.  
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Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán corresponder a 

títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas.  

 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

conferirán los títulos y grados que les corresponden según lo establecido en los artículos 

precedentes. Los títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán 

establecer la modalidad de los estudios realizados.  

No se reconocerá los títulos de doctor como terminales de pregrado o habilitantes profesionales, o 

grados académicos de maestría o doctorado en el nivel de grado. 

 

Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de las instituciones del Sistema de 

Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las carreras o programas, el 

conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, 

cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero y el manejo efectivo de 

herramientas informáticas.  

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior estarán obligadas a 

entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en 

formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.  

 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador:  

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural.  

3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo 

soberano del país.  

 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador:  

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 

posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con 

las necesidades del país y del mundo.  

De la investigación  

 

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 29  

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 

transdisciplinarias.  

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y 

frenen la pérdida de los recursos naturales.  

4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles 

de salud, alimentación y calidad de vida.  

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de una 

cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables.  

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios.  

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Capítulo segundo  

De los Egresados  

 

Art. 211. Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los 

títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en 
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la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen Académico, el 

Estatuto y los Reglamentos pertinentes.  

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la fecha 

de su engrosamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo con los 

programas vigentes.  

 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera.  

30Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre 

o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior.  

Código de la niñez y la adolescencia  

 

Art. 26.-Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida 

digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 

integral.  

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y 

suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario 

adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.  

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y las instituciones que 

las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras 

arquitectónicas para la comunicación y transporte.  

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y 

por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, 

niñas y adolescentes.  

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación 

básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios 

con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.  

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;  

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no 

discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación;  



28 

 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia;  

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y 

solidaria;  

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones internas, 

la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la salud;  

f) Fortalecer el respeto a tus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, sus 

valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y 

técnicos; e,  

i) El respeto al medio ambiente.  

 

De acuerdo al reglamento los estudiantes que van a graduarse deben presentar un proyecto socio 

educativo con una propuesta de solución al posible problema que fuere encontrado, por lo que este 

proyecto se ajusta a las necesidades de lo requerido, con un adicional que es en bienestar y 

progreso del estudiantado como se manifiesta en el código de la niñez y adolescencia que es una 

permanente mejora en su educación. 

Caracterización de Variables 

 

Variable Dependiente: El desarrollo de las destrezas del idioma inglés. Es atribuido 

específicamente a la raza humana, quienes tienen la capacidad de desarrollar diferentes destrezas y 

habilidades para adquirir un idioma. Según (Brown,2012) quien menciona lo siguiente: 

Las destrezas de aprendizaje de un idioma se definen como acciones, actividades, 

comportamientos o pasos específicos que los alumnos usan intencionalmente para 

apoyar su progreso en el aprendizaje de la lengua. De acuerdo con sus estilos de 

aprendizaje, los estudiantes de un idioma extranjero pueden desarrollar las más 

variadas estrategias. (pág 4) 

 

Variable Independiente: Aprendizaje cooperativo. Según (Johnson, Johnson, & Holubec,2008) 

 

El método de aprendizaje  cooperativo tiene objetivos conceptuales, que determinan los 

contenidos que van a aprender los estudiantes, y también objetivos actitudinales y 

cognitivos, que establecen las conductas  interpersonales y grupales que aprenderán los 

alumnos para cooperar eficazmente unos a otros.(pág 31). 

 

Método que integra el trabajo en grupo cooperando e interactuando entre los miembros del mismo 

grupo en búsqueda de alcanzar los mismos objetivos en común en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Interacción social: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más seres, agentes, Real 

Académia Española. (2015).  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

La investigación tenia características de enfoque cualitativo y cuantitativo ya que, se buscaba 

reflexionar y observar los procesos que influyen en el mejoramiento del aprendizaje de los 

estudiantes, además estaba basada en el enfoque crítico –propositivo, porque su accionar se dirigía 

a recabar información de la fuente: estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Corazón de 

María por medio de encuestas, entrevistas, observaciones, etc. Someterla a un análisis estadístico, 

para determinar la esencia del fenómeno causa-efecto respaldándonos básicamente en el marco 

teórico. 

Se realizó también la investigación de tipo bibliográfica ya que se recurrió a la información de 

libros, revistas páginas web en el internet, blogs, libros y revistas en línea etc. Todo esto con el fin 

de sustentar la información que esta descrita en el marco teórico del presente trabajo. 

Cuantitativo porque se procesó los datos obtenidos de los cuestionarios utilizando como 

herramienta la estadística, y así se pudo saber a ciencia cierta la problemática que afectaba a la 

población Educativa para el mejorar el aprendizaje por medio del aprendizaje cooperativo y 

también enfoque Cualitativo porque de una manera crítica se analizó e interpreto los datos 

obtenidos. 

Además el proyecto investigativo tiene enfoque descriptivo ya se buscó al grupo de personas 

necesarias en el proceso investigativo para ser sometidos a un análisis y recabar la información 

necesaria. 

Finalmente se aplica un enfoque socio-educativo ya que la problemática encontrada para el 

desarrollo del proyecto se encuentra justamente vinculado con el sistema educativo afectando 

directamente a la sociedad. 

 

Población y Muestra 

Según (Cuesta & Herrero,2006) “ La población es todo conjunto de elementos, finito o 

infinito,definido por una o más caracteristicas, de las que gozan todos os elementos que la 

componeen” (pág 1). 
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De acuerdo con (Cuesta & Herrero,2006) “ Se entiende por población a la totalidad del universo 

que interesa considerar que es necesario que esté bien definido”. (pág 1) 

La población de esta investigación fue el número de personas encuestadas, 4 docentes de la 

especialidad Inglés y 45 estudiantes de séptimo año de educación básica de la “Unidad Educativa 

Corazón de María” 

 

Tabla 1.Población y Muestra 

 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

Fuente: Unidad Educativa “Corazón de María”. 

 

 

Estratos  Universo Muestra 

Docentes de Inglés 
1 

1 

Estudiantes 7°mo EGB  
45 

45 

TOTAL 
46 

46 
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Tabla 2. Operacionalización de Variables 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

 

 

DEFINICIÓN 

DE 

VARIABLES 

DIMENSIÓ

N 

INDICADOR

ES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

ÍTEMS 

DOCENTE

S 

ITEMS 

ESTUDIANT

ES 

 

VARIABLE 

DEPEDIENTE 

 

Desarrollo de 

las destrezas del 

idioma inglés.  

 

 Interacción 

entre los 

miembros del 

grupo de 

trabajo 

 

 

Comunicació

n oral 

 

Se expresa en 

inglés 

Encuesta  

 

Entrevista   

 

 
1 - 4 

 

1 -2 – 3 

Redacción de 

textos 

 

Compone 

textos simples  

 

7 - 3 

 

3 

Vocabulario  

 

Adquiere 

nuevo 

vocabulario en 

inglés  

 

 

2 

 

 

4 

Pronunciació

n  correcta 

Pronuncia 

correctamente  

 
7 - 4 

 

6 

Comprensión 

auditiva 

Comprende 

diálogos y 

conversaciones   

 

 
5 

 

 

8 

 

VARIABLE 

INDEPEDIEN

TE 

 

Aprendizaje 

cooperativo 

aplicado al 

desarrollo de la 

lengua 

extranjera.  

 

Método que 

promueve el 

trabajo en 

grupos.  

Interacción   Interactúa en 

ingles con su 

grupo de 

trabajo 

Encuesta  

 

Entrevista   

 

 

 
6 

 

 

7 

Cooperación Compromiso 

para la  

realización de 

actividades    

 

 
8 

 

 

5 – 10 

Habilidades 

sociales 

Admitir 

opiniones 

diferentes  

 

 

9 

 

 

7 – 9 

Organización Orden y 

secuencia de 

las actividades 

 

10 

 

8 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En el presente trabajo de investigación se aplicó la técnica de la encuesta, misma que permitió la 

recolección de datos informativos de la población que se encuentra en estudio siendo esta de alta 

confiabilidad. 

Encuesta dirigida a los estudiantes de séptimo año de educación general básica de la “Unidad 

Educativa Corazón de  María” del  período 2014-2015 

De acuerdo con: 

(García,2001) la encuesta en una investigación realizada sobre sobre una muestra de 

sujetos representativa de un colectivo mas amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de 

una gran variedad de caracteristicas objetivas y subjetivas de la población. (pág 1). 

 

Validez de los Instrumentos 

La Validez de los instrumentos fue dada por el juicio de tres expertos tutores entendidos del tema, 

mientras que la Confiabilidad se lo hizo a través de la aplicación de una prueba piloto a la 

población pequeña. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

El análisis y procesamiento de datos se realizó destacando la relación del uso adecuado del 

aprendizaje cooperativo en los estudiantes del 7mo año de educación general básica en el desarrollo 

de las destrezas del idioma inglés. 

Los resultados obtenidos en la investigación se tabularon, fueron representados en cuadros de 

frecuencia con su porcentaje y gráficos correspondientes en tipo pastel con sus respectivos títulos. 

Para la interpretación de resultados se confronto la información obtenida y luego se realizó el 

análisis correspondiente de cada una de las variables para luego realizar las conclusiones y 

recomendaciones respectivamente.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuestas a Estudiantes  

1) ¿Interactúa en Inglés con sus compañeros de grupo? 

Tabla 3. Interacción en inglés 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 11% 

Casi Siempre 11 24% 

A veces 16 36% 

Nunca 5 29% 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

Gráfico N° 1.Interacción en inglés 

 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

Análisis e Interpretación 

El 36% los estudiantes del séptimo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

“Corazón de María” interactúan en inglés con sus compañeros de clase a veces, 24% menciona que 

casi siempre, 29% de los estudiantes menciona que siempre tiene la oportunidad de interactuar en 

inglés y solo el 11%  restante afirma nunca interactuar en inglés con los compañeros de clase. 

Por tanto se puede observar que los estudiantes del séptimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa “Corazón de María” en un gran porcentaje de estudiantes a veces interactúan en 

inglés, mientras que un porcentaje muy considerable menciona que la mayor parte del tiempo 

interactúa en inglés y un reducido número de estudiantes afirma que nunca interactúan en inglés. 

29% 

18% 
42% 

11% 

Interacción en inglés 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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2) ¿Realiza actividades que le dan la oportunidad de expresarte en inglés dentro del grupo de 

trabajo? 

Tabla 4. Oportunidades para expresarse en inglés 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

Gráfico N° 2 Oportunidades de expresarse en inglés 

 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

 

Análisis e Interpretación 

El 40% de los estudiantes encuestados afirma que siempre tiene oportunidades para expresarse en 

inglés, el 27% consideran que casi siempre realizan actividades que les facilita oportunidades para 

expresarse en inglés, el 22% creen que a veces se les ofrece oportunidades de expresarse en inglés 

y apenas el 11% manifiesta que nunca se les brinda la oportunidad de expresarse en lengua inglés. 

Se confirma entonces que los estudiantes del séptimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Corazón de María” en un gran porcentaje afirman que realizan actividades que les 

brinda la oportunidad de expresarse en lengua extranjera, mientras que un porcentaje menor 

manifiesta que pocas son las ocasiones, y un reducido número menciona que nunca las tienen. 

40% 

27% 

22% 

11% 

Oportunidades de expresarse en inglés 

Simpre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 29% 

Casi Siempre 8 18% 

A veces 19 42% 

Nunca 5 11% 
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3. ¿Las actividades que realiza dentro del grupo le ayudan a mejorar las destrezas del idioma 

extranjero? 

Tabla 5. Destrezas del idioma extranjero inglés 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

Gráfico N° 3.Destrezas del idioma extranjero inglés 

 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

 

Análisis e Interpretación 

Se comprueba  que el 44% de los estudiantes encuestados asegura que casi siempre las actividades 

que se realizan ayudan a mejorar las destrezas del idioma extranjero, el 29% de los encuestados las 

actividades que se realizan a veces les ayuda, el 22% dice que casi siempre son favorables para el 

desarrollo de las destrezas del segundo idioma y el 5% consideran que nunca les ayuda a mejorar. 

Se observó que los estudiantes del séptimo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

“ Corazón de María” en gran parte afirma que las actividades desarrolladas en grupos de trabajo les 

ayuda a mejorar sus destrezas en idioma extranjero y un porcentaje bastante considerable considera 

que en pocas ocasiones les ayuda a mejorarlas. 

22% 

44% 

29% 

5% 

Destrezas del idioma extranjero inglés 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 22% 

Casi Siempre 20 44% 

A veces 13 29% 

Nunca 2 5% 
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4. ¿Las actividades dentro del grupo le ayudan a mejorar su vocabulario? 

Tabla 6. Mejorar vocabulario 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

Gráfico N° 4. Mejorar vocabulario 

 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

 

Análisis e Interpretación 

Se puede evidenciar que de la cantidad de encuestados el 40% señala que siempre las actividades 

realizadas en grupo ayudan a mejorar el vocabulario, mientras que el 27% dice que casi siempre le 

ayudan, por otro lado el 22% menciona que a veces le ayudan pero el 11% dice que nunca las 

actividades les ayudan a mejorar su vocabulario. 

Por tanto se observó que los estudiantes del séptimo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Corazón de María” la mayoría está de acuerdo que las actividades realizas en grupos de 

trabajo ayudan a mejora el vocabulario y un reducido número de encuestados manifiesta que las 

actividades nunca son favorables para el mejoramiento de vocabulario en los grupos de trabajo. 

40% 

27% 

22% 

11% 

Mejorar vocabulario 

Simpre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 40% 

Casi Siempre 12 27% 

A veces 10 22% 

Nunca 5 11% 
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5. ¿Le agrada realizar actividades en grupo?  

Tabla 7. Realizar actividades en grupo 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

Gráfico N° 5. Realizar actividades en grupo 

 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

 

Análisis e Interpretación 

De la cantidad de estudiantes encuestados el 33% asegura que le agrada  realizar actividades en 

grupos de trabajo, el 36% afirma que casi siempre le gusta trabajar en grupos mientras que el 18% 

dice que a veces le agrada realizar actividades en grupos y el 13% afirma que nunca le gusta 

realizar actividades grupales. 

Entonces se puede entender que a los estudiantes del séptimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa “Corazón de María” en la mayoría les gusta realizar actividades en grupo 

superando de tal manera  a los estudiantes que dicen no gustarles trabajar en grupos. 

33% 

36% 

18% 

13% 

Realizar actividades en grupo 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 33% 

Casi Siempre 16 36% 

A veces 8 18% 

Nunca 6 13% 
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6.  ¿El trabajo en grupo le ayuda a mejorar la pronunciación del idioma extranjero? 

Tabla 8. Mejorar la pronunciación del idioma extranjero 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

Gráfico N° 6. Mejorar la pronunciación del idioma extranjero 

 
Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

 

Análisis e Interpretación 

El 42% de los estudiantes encuestados menciona que siempre las actividades que se realizan en 

grupo ayuda a mejorar la pronunciación del idioma extranjero, el 18% asegura que casi siempre las 

actividades grupales les ayudan a mejorar su pronunciación mientras que el 29% cree que a veces 

les ayuda y apenas el 11% dice que nunca las actividades grupales ayuda a mejorarla  

Un gran porcentaje de los estudiantes del séptimo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Corazón de María”  afirma que las actividades que se realizan en grupos ayudan a 

mejorar la pronunciación del vocabulario adquirido y otro porcentaje muy representativo también 

indica que en pocas ocasiones les ayuda a mejorar la pronunciación del vocabulario de inglés. 

 

42% 

18% 

29% 

11% 

Mejorar la pronunciación del idioma extranjero 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 42% 

Casi Siempre 8 18% 

A veces 13 29% 

Nunca 5 11% 
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7. ¿Tiene oportunidades para poner en práctica su conocimiento previo? 

 

Tabla 9. Practicar conocimiento previo 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

Gráfico N° 7. Practicar conocimiento previo 

 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

 

Análisis e Interpretación 

Se analiza que el 33% de los estudiantes aplicada a quienes se aplicó la encuesta que casi siempre 

tienen oportunidad de poner en práctica el conocimiento previo en las actividades de los grupos de 

trabajo, el 29% indica que a veces tiene la oportunidad, el 27% manifiesta que siempre tienen 

oportunidades y el 11% asegura nunca tener oportunidades de poner en práctica su conocimiento. 

Entonces se evidencia que los estudiantes de la Unidad Educativa “Corazón de María” en un alto 

porcentaje tienen ocasionalmente  las oportunidades de aplicar su conocimiento previo en las 

actividades grupales, pero por otro lado un porcentaje reducido  asegura que nunca tiene esas 

oportunidades de aplicar su conocimiento en las diferentes actividades grupales. 

 

27% 

33% 

29% 

11% 

Practicar conocimiento previo 

Simpre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 27% 

Casi Siempre 15 33% 

A veces 13 29% 

Nunca 5 11% 
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8.  ¿Comprende las órdenes que debe realizar dentro del grupo? 

Tabla 10. Comprensión de órdenes grupales. 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

Gráfico N° 8. Comprensión de órdenes grupales.  

 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el  51% de los encuestados se afirma que siempre comprenden las órdenes 

indicadas para trabajar en los grupos de trabajo seguido por el 33% de los estudiantes que aseguran 

que casi siempre comprenden las órdenes, el 9% que a veces las entienden y finalmente el 7% que 

dicen nunca entender las órdenes indicadas en el grupo de trabajo. 

Es claro el resultado en un porcentaje bastante alto los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Corazón de María” aseguran entender las órdenes dadas por el docente en los grupos de trabajo y 

un grupo bastante reducido pero no menos importante que confirma en reducidas ocasiones 

comprender las órdenes asignadas en los grupos de trabajo. 

 

51% 

33% 

9% 

7% 

Comprensión de órdenes grupales.  

Simpre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 51% 

Casi Siempre 15 33% 

A veces 4 9% 

Nunca 3 7% 
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9. ¿Le es fácil interactuar en inglés con su grupo? 

Tabla 11. Interactuar en inglés con el grupo. 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

Gráfico N° 9. Interactuar en inglés con el grupo. 

 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

 

Análisis e Interpretación 

Se puede observar que de los estudiantes encuestados el 49% dice que a veces les es fácil interactúa 

en inglés con sus compañeros de grupo mientras que el 31% dice que nunca les resulta fácil 

interactúa en inglés, el 13% asegura que casi siempre les es fácil interactúa en inglés, pero el 7% 

dice que siempre puede interactuar en ingles con los compañeros de los grupos de trabajo. 

Se asegura que en gran porcentaje el trabajo en grupo no les resulta fácil el interactuar en el idioma 

extranjero sin embargo un grupo de menor porcentaje pero de ninguna manera sin importancia 

afirma que la mayor parte de ocasiones si les es fácil interactuar en inglés con los miembros de los 

grupo de trabajo. 

 

7% 

13% 

49% 

31% 

Interactuar en inglés con el grupo. 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 7% 

Casi Siempre 6 13% 

A veces 22 49% 

Nunca 14 31% 
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10. ¿El trabajo cooperativo le ayuda a desarrollar mejor las actividades en inglés? 

Tabla 12. Desarrollo de actividades en inglés 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

Gráfico N° 10. Desarrollo de actividades en inglés 

 

Elaborado por: IMBAQUINGO, Fernanda 

 

Análisis e Interpretación 

El 40% de los estudiantes encuestados considera que las  actividades realizadas en grupos de 

aprendizaje cooperativo siempre les favorece para el desarrollo de las actividades en inglés seguido 

por el 29% que afirma que casi siempre las actividades les favorece, por otro lado el 22% cree a 

veces les beneficia estas actividades grupales, pero el 9% dice que nunca las actividades grupales 

son provechosas para el desarrollo de las destrezas del idioma extranjero.  

Se evidencia que la mayoría de los estudiantes de la Unidad Educativa “Corazón de María” está de 

acuerdo con que las actividades realizadas en los grupos de aprendizaje cooperativo les favorece 

para el desarrollo de las actividades en inglés, pero otro porcentaje menor afirma que pocas son las 

ocasiones en que les favorece el grupo de trabajo para desarrollar las actividades en inglés.  

40% 

29% 

22% 

9% 

Desarrollo de actividades en inglés 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 40% 

Casi Siempre 13 29% 

A veces 10 22% 

Nunca 4 9% 
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Entrevista a Docentes 

 

Entrevista a: Lic. Lorena Pullas 

Docente de la Unidad Educativa “Corazón de María”. 

 

¿Considera usted que el aprendizaje cooperativo es efectivo en el aprendizaje del idioma 

inglés? 

En efecto la aplicación de un nuevo método de enseñanza ayuda a que los estudiantes puedan 

desarrollar las diferentes destrezas del idioma extranjero de una manera diferente a la tradicional, 

contribuye también a la convivencia y ayuda social entre compañeros. 

La docente está de acuerdo con la aplicación de un método de enseñanza que brinda oportunidades 

para desarrollar las destrezas del idioma inglés. 

¿Piensa usted que el aprendizaje cooperativo contribuye en el enriquecimiento del 

vocabulario entre los estudiante? 

Definitivamente estoy segura que el aprendizaje en grupos contribuye al aprendizaje de vocabulario 

nuevo puesto que algunos estudiantes ya conocen o se relacionan con el vocabulario nuevo e 

inmediatamente puede ayudar a la comprensión del mismo a los demás integrantes del grupo de 

trabajo cooperativo. 

La docente afirma que el aprendizaje cooperativo contribuye al aprendizaje de nuevo vocabulario 

en los integrantes del grupo de estudiantes. 

¿La metodología del aprendizaje cooperativo beneficia en el desarrollo de las destrezas del 

idioma inglés? 

Considero que el método de aprendizaje cooperativo permite la aplicación de diferentes enfoques y 

estilos de aprendizajes en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, de tal manera que 

permite que puedan ser aplicadas en el desarrollo de las destrezas del idioma inglés. 

Efectivamente la docente cree que la aplicación del método de aprendizaje cooperativo ayuda a los 

estudiantes a desarrollar de mejor manera  las destrezas del idioma extranjero. 
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¿Cree usted que el aprendizaje cooperativo genera oportunidades para que los estudiantes se 

expresen en inglés? 

En efecto el desarrollar actividades entre grupos y compañeros de la misma edad y el mismo nivel 

permite que los estudiantes puedan discutir, criticar, analizas etc. temas en común y por 

consecuentemente las realizan en idioma inglés. 

La docente afirma que el aprendizaje cooperativo puede ser un factor muy indispensable para 

otorgar oportunidades de que los estudiantes puedan sentirse identificados con temas en común 

dentro de los grupos de trabajo motivándolos a expresarse en inglés.  

¿Los y las estudiantes son capaces de comprender diálogos o conversaciones dentro de los   

grupos de trabajo? 

Cuando es muy frecuente la comunicación en ingles los y las estudiantes se sienten obligados a 

emitir y receptar conversaciones o diálogos en inglés dentro de los grupos de aprendizaje 

cooperativo. 

La docente aclara que si los estudiantes escuchan diálogos, conversaciones, comentarios etc en una 

lengua extranjera se ven obligados a responder en el mismo idioma en que receptaron el mensaje 

para poder ser entendidos. 

¿Cree usted que el aprendizaje cooperativo brinda a los estudiantes oportunidades de 

interactuar en inglés dentro del grupo de trabajo? 

Por su puesto que el aprendizaje cooperativo ayudara a la interacción en inglés de los estudiantes 

desarrollando así las diferentes actividades encomendadas a los estudiantes manteniendo el orden y 

respeto de opiniones distintas. 

Afirma la docente entrevistada que el trabajar en grupos de aprendizaje ayuda a que los estudiantes 

mantengan una convivencia social, permitiendo también el desarrollo del idioma inglés. 

¿Supone usted que las actividades encaminadas a desarrollar las destrezas de leer escribir 

escuchar y hablar entre los estudiantes son efectivas? 

Eso depende en su totalidad de las técnicas y métodos que el docente aplique en el grupo de estudio 

ayudándolos a desarrollar las destrezas del idioma inglés, puesto que estas abordaran 

automáticamente resultados positivos o negativos según sea el caso. 

La docente considera que los resultados positivos o negativos que tenga el docente en el desarrollo 

de las destrezas del idioma inglés están ligados con la metodología que aplique el docente. 
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¿Los estudiantes se sienten comprometidos a realizar las actividades encomendadas por el 

docente? 

Depende mucho de las actividades que se encomienden, depende también del docente que designe 

actividades que se muestren interesantes para los estudiantes, así los estudiantes se pueden sentir 

motivados y comprometidos por desarrollar las diferentes actividades designadas. 

La docente afirma que el compromiso de desarrollar las actividades depende del nivel de interés y 

motivación por el aprendizaje que tengan los estudiantes. 

¿Piensa usted que el aprendizaje cooperativo contribuye a que los estudiantes sean capaces de 

admitir diferentes opiniones? 

En total acuerdo los estudiantes cuando realizan actividades grupales pueden emitir diferentes 

puntos de vista y eso hace que en la mayoría respete las diferentes opiniones que proporcionen los 

integrantes de los grupos de aprendizaje. 

La docente considera que los estudiantes al trabajar en grupos desarrollan el valor de respeto a las 

diferentes opiniones de los compañeros del grupo de aprendizaje. 

¿Cree usted que el aprendizaje cooperativo contribuye a que los estudiantes sean capaces de 

mantener orden y secuencia en las actividades encomendadas por el docente? 

Definitivamente si, los estudiantes al escuchar las indicaciones designadas por el docente son 

capaces de designar responsabilidades a cada estudiante manteniendo de tal manera el orden y el 

proceso adecuado para desarrollar la actividad designada y esta se  realice  con rapidez y 

confiabilidad o esta a su vez sea explicada y entendida por todos los integrantes del grupo de 

aprendizaje. 

La docente declara que si el aprendizaje cooperativo también puede ayudar a que los estudiantes 

sean capaces de mantener el orden y la secuencia de procesos al momento de desarrollar las 

diferentes actividades designadas en los grupos de aprendizaje. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Después de haber realizado los procesos de investigación adecuados y además de haber aplicado 

los respectivos instrumentos de investigación para el levantamiento de la información requerida en 

el desarrollo del presente informe de investigación se establece finalmente las siguientes 

conclusiones. 

 

Se concluye que el método de aprendizaje cooperativo es un método innovador por medio del cual 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y de desarrollo de las destrezas del idioma inglés sean 

desarrolladas de manera activa en las clases, facilitando de tal forma el uso y  adquisición de 

vocabulario nuevo, que proporciona oportunidades de interacción social y desarrollo de las 

destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir en situaciones reales; no obstante este método exige 

también constante capacitación y compromiso de parte de los docentes, ya que se requiere la 

aplicación adecuada de estrategias y métodos que ayuden al desarrollo progresivo y paulatino de 

las destrezas del idioma inglés. 

La aplicación de métodos y estrategias innovadoras adquieren una connotación especial debido a la 

misión que le corresponde en la formación y desarrollo integral de la personalidad que ayudan a 

que los estudiantes se sientan motivados en el aprendizaje, ayudando esencialmente en el desarrollo 

de las destrezas de un idioma extranjero y estimulando a los estudiantes al uso del idioma de 

manera eficaz y activa permitiendo también la interacción social en situaciones reales. 

Después de la observación en la presente investigación, se llegó a hacer un diagnóstico del nivel de 

desarrollo de las destrezas del idioma inglés en los estudiantes, el cual es más aceptable en los 

estudiantes que se aplica el método de aprendizaje cooperativo mismo que permite además permite 

a los estudiantes desarrollar habilidades cognitivas que los llevan a analizar diferentes situaciones y 

así mismo solución de inconvenientes buscando siempre el bien común  y es menos aceptable en 

los estudiantes que no se aplica dicho método. 
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Recomendaciones 

En base a las conclusiones descritas anteriormente se establecen las siguientes recomendaciones: 

 

Se recomienda a los docentes se les recomienda utilizar metodologías y actividades variadas e 

innovadoras que permitan a los estudiantes el desarrollo de las destrezas del idioma extranjero y así 

mismo crear oportunidades para la interacción de la lengua extranjera, de tal manera que los 

estudiantes tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos a través de la 

asignatura de inglés.  

Es recomendable establecer las metas y objetivos de la actividad, de manera que los alumnos se 

sientan motivados y comprometidos en las diferentes actividades que se llevaran a cabo, tomando 

en cuenta también los aspectos diferenciales de cada individuo y así mismo motivándolo y 

estimulándolo en el proceso de enseñanza aprendizaje ayudándolo a desarrollar las destrezas del 

idioma extranjero  

Se recomienda continuar incrementando  el método de aprendizaje cooperativo y los modelos del 

mismo de tal manera que se acoplen a las necesidades de cada grupo de estudio permitiendo de 

manera que los estudiantes desarrollen de mejor manera las destrezas del idioma extranjero, y dar 

paso a las oportunidades que permitan a los estudiantes interactuar de manera activa en la 

construcción de su propio conocimiento sin dejar de lado el compañerismo y la humanidad por los 

demás integrantes sociales. 
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INTRODUCTION 

Knowing that education is a prerequisite for the development of society requirement, besides 

knowing that social interaction between human beings is a major lifestyle can say that today 

education emerges from the application of different methodological strategies that are ahead for the 

students that take place in a new world full of change and innovation. 

 

This proposal has aims such as  to support teachers in the process of teaching- learning of English 

language by conducting a training workshop on the application of cooperative learning method  and 

teaching of English. 

. 

Cooperative learning and teaching of English language is a methodology that allows the application 

of techniques, strategies and various related activities and student-centered than when they are 

aimed in the right way allow motivate and stimulate cooperative interaction of students in 

situations, allowing the development of English language skills. 

 

It is clear that cooperative learning is a different method to help the student interaction through 

working groups that pursue the same objectives fairly and only when they do may feel that it has 

achieved the objectives themselves there by raising the academic level intellectual social work etc. 
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Scientific Research 

“Learning from the perspective of cooperative learning is conceived as a joint development process 

in which all participants are assumed to be active and responsible part and cooperate with each 

other within the group” (Gravié. 2006,pág. 46). 

The aforementioned method always seeks to help in the development of learning, try to raise the 

level of understanding of foreign language English. 

It is therefore that the next research project after real (workshops and exhibitions for the 

implementation of cooperative learning). Seeks to train the teachers who work with the institution 

to which the students are gifted with the application of new methodological strategies 

Why after an investigation of observation and analysis it has been possible to demonstrate the 

degree of difficulty that and students of the seventh year of basic education in the educational unit 

"Heart of Mary" have therefore implementing suggested workshops where all the teachers that 

make up the institution should be mentioned before the application of this methodology useful 

strategy of cooperative learning in order to improve the quality of learning interpersonal interaction 

with peers valuing group work. 

(Ferreiro Gravié,2009) Mention  that cooperative learning provides the cooperative interaction 

between classmates of learning a foreign language such as:  

Models that can imitate. 

Opportunities do, say and feel. 

Support according to the needs expressed. 

Expectations increase. 

Team staff and self-regulation. 

Constant positive reinforcement. 

Different perspectives on the same subject. 

Development of cognitive skills, but also social and affective. ( pág 58). 

 

This is everything the teacher can achieve and make a radical change to the education system 

traditional ensure that you will have positive results in implementing this motivating and 

innovative approach, it contributes to the development of the skills of foreign language students, it 

is nevertheless Total importancai that teachers are trained permanent and that the lack of 

preparation undoubtedly lead to the desired objectives are not achieved. 
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Objectives of the Proposal  

To propose to the authorities of the educational institution training teachers in the implementation 

of cooperative learning method for the development of English language skills in Unidad Educativa 

“Corazón de María”. 

 

Specific objectives  

To improve the teaching and learning of foreign language training English through the application 

of the method of creating learning opportunities for students in the proper use of language in 

experiential situations. 

 To induce the teachers of the institution in the implementation of strategies and updated methods 

that encourage students to use the language. 

To give the teacher knowledge about current requirements and guidelines of the national 

curriculum in the area of English and educational goals you have basic general education and 

General Unified Baccalaureate in the current educational system. 

Structural content of the Proposal  

What is cooperative learning? 

Characteristics of cooperative learning. 

Advantages of Cooperative Learning. 

Cooperative learning. 

Cooperative learning conditions. 

Cooperative learning group structures applied to the foreign teaching language. 

Contributions of colleagues in learning. 
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Functional content of the Proposal 

What is cooperative learning? It is a method that over several years is implemented in many 

international institutions around the world show that has had very positive results, for which 

(Ferreiro, 2009) describes a brief definión of this: 

Cooperative learning is a way of working, learning and teaching for students and 

teachers, who endorses the most important scientific advances of recent years, 

including contributions on the brain and its involvement in educational practice, and 

research on processes of mediation in the classroom. (pág. 13) 

 

Characteristics of cooperative learning  

This method basically as its name implies cooperate whose action is to work together with other 

beings in order to achieve common goals. 

Which it is characterized by teamwork where everyone shares experience, domain knowledge and 

to develop the various activities designated by the teacher. 

 

Advantages of cooperative learning  

The contributions of this method are numerous because they allow the application of many 

strategies and techniques to help and encourage teachers when conducting a class, as confirmed 

(Gravié Ferreiro, 2009, pag 43) 

Teachers must have a database of teaching strategies, grouped according to the 

predominant moments or activities of cooperative learning a lesson: creating 

atmosphere (activation), recapitulation, information processing, social 

interdependence, evaluation, reflection and orientation attention. (pag 71). 

 

Cooperative education  

"Cooperative learning allows and requires greater collaboration among teachers usually occurs with 

other methods" (Aguado,2003). In addition you can also say that when several professors cooperate 

in its application improves efficiency and live better experience when implementing strategies or 

methods individually, then you can find a buddy in the area of foreign language.(pag 23) 

Conditions of cooperative learning 

Most cooperative learning procedures that have been investigated in recent times include three 

conditions as mentioned: (Aguado, 2003). 
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The class is divided into teams of usually heterogeneous learning and performance 

remain stable over the program 

Students are encouraged to help other team members in learning the task at hand. 

It is a reward for the return obtained as a result of group work. (pag 108). 

 

Taking into account these conditions will be easier applying the method in the classroom should 

also be performed for planning working groups. 

Structure of cooperative learning group applied to teaching foreign language 

The appropriate number of members depends on the objectives of the class, the age of 

alumos and its use and the time available for the class. Cooperative learning groups 

typically have from two to four. The rule of thumb is to apply "the smaller the group, 

the better" (Roger, Edythe Holubec, Smith & Johnson, 1991-1992, pag 38). 

 

It is advisable to organize learning groups according to the objectives which are being pursued with 

the working groups, so the group structure as indicated (Roger, Edythe Holubec, Smith & Johnson, 

1991-1992, pag 15-16). 

Formal groups: work for a period ranging from one hour to several weeks of class. 

Informal groups operate for a few minutes to an hour class. " 

The cooperative group basis: they have a long-term funcionamieno are heterogeneous 

groups that last almost a year with permanent members "(pag 17). 

 

And by the same authors groups organized according to classes so that students actually work 

cooperatively teachers should know what the basic elements that make possible cooperation are 

obtaining favorable results in the development of the learning process and in line with the 

techniques and methodologies to identify what level of performance or performance makes her 

group of students to develop foreign language skills as presented below: 

Gráfico N° 11. The yield curve learning group. 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Johnson, Johnson, & Holubec. (2008) 
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Tabla 13. Schedule of activities for the implementation of workshops for the implementation 

of cooperative learning method in the development of English language skills. 

Topics Time  Activities Participants Coordination 

What is cooperative 

learning? 

Features cooperative 

learning. 

Advantages of 

Cooperative Learning. 

 

 

2 hours 

 

 

 

Training 

workshops 

cooperative 

learning method. 

 

 

 

 

 

 

 

Trainer 

English 

Coordinator  

English area 

teachers  

 

 

 

 

Authorities of the 

institution 

 

Area Coordinator 

 

 

 

DECE  

department 

coordinator  

Advantages of 

Cooperative Learning. 

 

1 hour 

Cooperative learning 

conditions. 

 

Cooperative learning 

group structures applied 

to foreign language 

teaching. 

 

5 hours 

Contributions of learning 

colleagues. 

 

3 hours 

Elaborado por IMBAQUINGO, Fernanda 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta para estudiantes 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA “ CORAZÓN DE MARÍA” 

NOMBRE:…………………………………………………. 

FECHAS:…………………………………………………. 

CURSO/ GRADO:………………………………………… 

SEXO: MASCULINO                 FEMENINO 

EDAD:…………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: IMBAQUNGO, Fernanda 

 

 

 ÍTEMS S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Interactúa en Inglés con sus compañeros de grupo?     

2 ¿Realiza actividades que le dan la oportunidad de 

expresarse en inglés dentro del grupo de trabajo? 

    

3 ¿Las actividades que realiza dentro del grupo le ayudan 

a mejorar las destrezas del idioma extranjero? 

    

4 ¿Las actividades dentro del grupo le ayudan a mejorar 

su vocabulario? 

    

5 ¿Le agrada realizar actividades en grupo?     

6 ¿El trabajo en grupo le ayuda a mejorar la 

pronunciación del idioma extranjero?  

    

7 ¿Tienes oportunidades para poner en práctica su 

conocimiento previo? 

    

8 ¿Comprende las órdenes que debe realizar dentro del 

grupo? 

    

9 ¿Le es fácil interactuar en Inglés con su grupo?     

10 ¿El trabajo cooperativo le ayuda a desarrollar mejor las 

actividades de inglés? 
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Anexo 2: Entrevista para docentes 

OBJETIVO: 

Realizar un analisis valorativo acerca de los beneficios que obtienen los estudiantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de lengua extrangera mediante la aplicación del método de aprendizaje 

cooperativo. 

INSTRUCCIONES: 

1. ¿Considera usted que el aprendizaje cooperativo es efectivo en el aprendizaje del idioma 

inglés? 

 

2. ¿ Piensa usted que el aprendizaje cooperativo contribuye en el enriquecimiento del 

vocabulario entre los estudiante? 

 

3. ¿ La metodología del aprendizaje cooperativo beneficia en el desarrollo de las destrezas del 

idioma Inglés? 

 

4. ¿ Cree usted que el aprendizaje cooperativo genera oportunidades para que los estudiantes 

se expresen en Inglés? 

 

5. ¿ Los y las estudiantes son capaces de comprender diálogos o conversaciones dentro de los   

grupos de trabajo? 

 

6. ¿ Cree usted que el aprendizaje cooperativo brinda a los estudiantes oportunidades de 

interactuar en Inglés dentro del grupo de trabajo? 

 

7. Supone usted que las actividades encaminadas a desarrollar las destrezas de leer escribir 

escuchar y hablar entre los estudiantes son efectivas? 

 

8. ¿Los estudiantes se sienten comprometidos a realizar las actividades encomendadas por el 

docente? 

 

9. ¿Piensa usted que el aprendizaje cooperativo contribuye a que los estudiantes sean capaces 

de admitir diferentes opiniones? 

 

10. ¿Cree usted que el aprendizaje cooperativo contribuye a que los estudiantes sean capaces 

de mantener orden y secuencia en las actividades encomendadas por el docente? 

Elaborado por: IMBAQUNGO, Fernanda 
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e 

Anexo 3: Documento de validación de instrumento de investigación N° .1
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Anexo 4. Datos del Validador N°.1 
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Anexo 5.Documento de validación de instrumento de investigación N° .2 
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Anexo 6. Datos del validador N°. 2 
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Anexo 7. Documento de validación de instrumento de investigación N° .3 
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Anexo 8. Datos del validador N° 3 

 

 

 


