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TEMA: “El aprendizaje cooperativo como estrategia para el desarrollo de la expresión oral del 

inglés en los estudiantes de los octavos y novenos años de educación general básica de la unidad 

educativa “raul andrade” periodo 2015- 2016”. 

 

 

Autor: Sonia Erika Baraja Gualoto 

Tutor: MSc. Ligia Vaca Rubio 

 

RESUMEN 

Este estudio  analizó el aprendizaje cooperativo como estrategia para el desarrollo de la expresión 

oral de inglés en los estudiantes de octavos y novenos cursos de educación general básica de la 

Unidad Educativa “Raúl Andrade” durante el período 2015 - 2016. El objetivo del tema de 

investigación fue Analizar la aplicación del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la expresión 

oral del inglés. En el trabajo investigativo se mencionan, en su parte teórica, las dimensiones con 

los indicadores. La investigación fue socio – educativa con un paradigma cuali-cuantitativo, basada 

en investigación aplicada, sustentada en investigación bibliográfica documental, y de campo con un 

nivel de investigación descriptiva y correlacional.  Con el fin de recolectar los datos se aplicó la 

técnica de la encuesta mientras el instrumento utilizado fue el cuestionario que estuvo conformado 

por una serie de preguntas cerradas. Después del análisis de datos se llegó a la conclusión que los 

estudiantes tienen una deficiencia en el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés, por lo que 

la implementación del aprendizaje cooperativo promueve la participación colaborativa, e 

interactiva de los estudiantes y mejora la expresión oral del inglés. 
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TITLE:  “Cooperative learning as strategy for the development of the oral expression of the 

English language of the eighth and ninth year general basic education students from the educational 

institution “Raul andrade” academic year 2015-2016.” 
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ABSTRACT 

This study analyzed cooperative learning as strategy for the development of the oral expression of 

the English language of the eighth and ninth year general basic education students from the 

educational institution “Raul Andrade” during the academic year 2015-2016. The aim of the 

research was to analyze the implementation of cooperative learning in the development of oral 

expression the English language. In the research work it was mentioned, in its theoretical part, the 

dimensions with indicators. The research was socioeducational with a qualitative and quantitative 

paradigm, based on applied research, and supported by documentary, bibliographic and field 

research with a descriptive and correlational analysis level. In order to collect data, the survey 

technique was applied while the instrument used was the questionnaire which consisted of a series 

of closed-ended questions. After data analysis it was concluded that students have a deficiency in 

the development of oral expression of the English language, therefore it is that the implementation 

of cooperative learning promotes collaborative, and interactive participation of students and 

improves oral expression of the English language. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente tema de investigación se concentra en analizar el Aprendizaje cooperativo 

como estrategia para desarrollar la expresión oral del inglés, permitiendo que el estudiantado 

sea organizado dentro de la clase a través de un aprendizaje cooperativo y así contribuya al 

proceso de adquisición del lenguaje y desarrollen la expresión oral del inglés entre  compañeros. 

El interés del presente tema de investigación es para ayudar a la aplicación del 

Aprendizaje cooperativo como estrategia para desarrollar la expresión oral del inglés en el 

estudiantado de  los octavos y novenos años de educación general básica de la Unidad educativa 

Raúl Andrade,  la cual llevó a una exhaustiva investigación socio – educativa con un paradigma 

cuali-cuantitativo basada en investigación bibliográfica documental. 

El Marco Teórico del tema de investigación es un análisis del Aprendizaje Cooperativo 

que el docente puede hacer uso para aplicarlo en el estudiantado que es objeto directo de la 

investigación, permitiendo de esta manera, disminuir  el bajo desarrollo de la expresión oral del 

inglés  para que el proceso comunicativo del habla con otras comunidades lingüísticas sea 

eficaz.  

Dentro del CAPÍTULO I, se presenta la variable dependiente e independiente del tema, 

el planteamiento del problema, las preguntas directrices, el objetivo general y objetivos 

específicos del trabajo y la justificación. 

El CAPÍTULO II, muestra la fundamentación teórica de las dimensiones e indicadores 

y se caracterizan las variables dependiente e independiente. 

El CAPÍTULO III, contiene la metodología y diseño de la investigación, población, 

operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad de instrumentos. 

El CAPÍTULO IV, presenta tablas y gráficos porcentuales para el análisis e 

interpretación de los resultados del tema de investigación. 

El CAPÍTULO V, detalla las conclusiones y recomendaciones generales.



2 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema  

El Inglés es hoy por hoy la lengua del mundo actual; de aquí se desprende la 

importancia de la formación en el idioma de los estudiantes; sin embargo, resulta preocupante 

que al finalizar el bachillerato, los estudiantes carecen de conocimientos muy elementales 

acerca del idioma, y a veces estos resultan insuficientes al ingresar al nivel de Educación 

Superior. 

Durante mucho tiempo se consideró que algunas metodologías lograban la adquisición 

de la lengua extranjera, como por ejemplo el método audio-lingual que pone énfasis en la 

repetición de audios con el objetivo de adquirir la expresión oral, repetir exactamente la 

pronunciación escuchada. Por tal razón el aprendizaje cooperativo deben estar presentes desde 

el comienzo hasta el final de las clases de Lengua Extranjera en el proceso educativo, y así 

lograr que el estudiantado despierte atención en la actividad escolar. 

El desarrollo de la expresión oral del inglés es un reto para los docentes, debido a que 

los estudiantes se limitan solamente  a  practicar lo indispensable del idioma Inglés, porque el  

espacio es limitado y las actividades como aprender gramática, escribir en el libro  son 

inadecuadas para poder desarrollar una expresion oral efectiva. 

Tradicionalmente se usa el pizarrón, la grabadora, las pruebas escritas, el texto de 

trabajo, los cuales tiene escases de estrategias motivacionales de aprendizaje cooperativo para 

desarrollar la expresión oral, lo que ocasiona en los estudiantes desinteres, confusión, 

frustración y aburrimiento, que a la final se traduce en un débil aprendizaje y el simple 

cumplimiento de un requisito más del currículo. 

Existe diversas problemáticas por el cual los estudiantes tienen déficit en la expresión 

oral de inglés; por miedo a cometer errores, el bajo nivel de vocabulario, el miedo de hablar en 

público, el pensar demasiado en la gramática, la fluidez porque no reacciona y responde 

rápidamente, miedo de la reacción del profesor, porque el tema es muy superficial ,el miedo de 

la reacción de los compañeros , la mala pronunciación y  entonación, la falta de tiempo para 

hablar, porque no entiende lo que dicen otros etc. 
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Para muchos estudiantes, hablar en público en lengua materna resulta una actividad que 

contiene ansiedad, miedo, inseguridad; hablar en público en lengua extranjera sólo potencia 

todas estas dificultades. El miedo a hablar en público, junto a la timidez, el miedo escénico, la 

vergüenza, el temor a la evaluación social y el temor a la comunicación comprenden la ansiedad 

social. 

Cuando el profesor se enfoca demasiado al libro entonces los estudiantes sienten 

desinteres al prepararse ni practicar ya que todo está en los libros. Sienten que solo tienen que 

hacer lo que dice cada unidad y así creen que llegarán a hablar inglés.  

Con el tiempo el libro del estudiante se vuelve aburrido con lecturas que poco interesan 

y con audios realmente tediosos, se pueden palpar las falencias y debilidades en el aprendizaje 

del Inglés, el poco interés por aprender ese idioma, la indisciplina en el aula, bajo rendimiento, 

y perdidas de año. 

La demasiada concentración en la gramática solo se enfocan en saber cómo construir 

una oración pero no hacen lo más importante que es practicar y saber cuándo usarlo, por esta 

razón las clases se vuelven aburridas y verdaderamente poco efectivas, memorizar reglas y la 

insuficiencia de practicar frases usando diversos tipos gramaticales. 

En los estudiantes existe deficiente vocabulario, mala pronunciación, poca producción 

de palabras en clase, por no tener suficiente tiempo para el ejercicio oral del Inglés, y las pocas 

conversaciones son solo repeticiones de algunas frases que llegan al estudiante. 

Cabe mencionar que en algunas instituciones se prevatizan en desarrollar las habilidades 

lingüísticas de los estudiantes en el idioma inglés sobre todo en la expresión oral utilizando 

técnicas de participación adecuadas en clase. En muchas ocasiones solo se conforman con 

sentarse en el escritorio y enviarles a realizar tareas o simplemente siguen un esquema de un 

libro que carece de  metodologías para enseñar. 

Cuando el nivel de inglés es malo muchas veces la pronunciación en el aula es escaza. 

Quizás sea por el déficit preparación de los profesores. Recuerden que el idioma se aprende 

naturalmente a través de escuchar y repetir, la pronunciación es una parte fundamental en el 

aprendizaje del inglés. Al escuchar un inglés mal hablado, formamos patrones que serán 

difíciles de corregir en un futuro. Esto también incluye el pobre nivel de algunos libros de 

estudiantes y de los escasos recursos que existen en los centros de aprendizajes de inglés. 

Para que los estudiantes aprendan no basta solo la explicación y las exigencias, es 

necesario despertar en ellos su atención e interés por lo que hacen y que lo hagan con gusto, 

cultivando el deseo de hacer bien las cosas con empeño, entusiasmo y satisfacción. Por esta 
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razon es importante la implantación del aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la 

expresión oral del inglés. 

La unidad educativa fiscal que se toma para la investigación es la unidad educativa Raúl 

Andrade en los octavos y novenos de educación básica en los paralelos: “A”, “B” y “C”  en el 

área de inglés, en el período 2014 - 2015, institución educativa pública ubicada en Quito-

Ecuador, Distrito Norte, sector Monteserrin Guindas E 15-187 y Perales.  

Por tal razón la aplicación del aprendizaje cooperativo beneficiará el desarrollo de la 

expresión oral del inglés en los estudiantes porque enfatiza el incremento de destrezas sociales 

comunicativas al trabajar conjuntamente en la resolución de tareas. El aprendizaje cooperativo 

está centrado en el estudiante, en la participación, en la convivencia social y en maximizar los 

beneficios de la interacción entre los estudiantes inicialmente dentro de la clase. 

El docente es el encargado de planificar clases grupales divertidas y pertinentes a cada 

tema adaptado a las necesidades del estudiantado; además, de crear un ambiente lo 

suficientemente grato para que las jornadas se desarrollen de manera favorable. Por todo lo 

antes expuesto, se puede afirmar que es obligatorio que el docente esté motivado para así poder 

motivar a sus estudiantes. 

La carencia de aprendizaje cooperativo afecta el desarrollo de producción oral en los 

estudiantes de octavo y novenos años de Educación Básica del colegio Raul Andrade. De no dar 

solución a este problema, se verían perjudicados los jóvenes que son el presente y futuro de la 

patria como constructores de este país. En tal virtud se propone una alternativa que dará 

solución al problema presentado. 

Formulación del Problema 

Con base en lo sustentado en el planeamiento del problema se determinó que existe 

deficiencia en el desarrollo de la expresión oral del inglés de los estudiantes de los octavos y 

novenos años de educación básica en la unidad educativa   Raúl Andrade en el periodo 2015-

2016 y se planteó la siguiente interrogante: 

¿Cómo se aplica el aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la expresión oral del 

Inglés en los estudiantes de octavos y novenos años de educación básica en la unidad educativa 

Raúl Andrade, periodo 2015-2016? 

Por medio de esta interrogante planteada, la presente investigación pretende determinar 

el problema de la falencia que existe en el desarrollo de la expresión oral del inglés de los 
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estudiantes de octavos y novenos años de educación básica en  la unidad educativa RAUL 

ANDRADE. 

Preguntas Directrices 

 ¿Qué elementos se debe considerar en el proceso cognitivo para el aprendizaje de una 

lengua extranjera a través del aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la expresión oral 

en los estudiantes? 

 ¿Qué destrezas pueden generar en los estudiantes mediante el aprendizaje cooperativo para 

el desarrollo de la expresión oral? 

 ¿Cuáles son los beneficios que proporciona trabajar con grupos heterogéneos multihabiles 

en el aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes? 

 Cuáles son los componentes que permiten una adecuada enseñanza del discurso en los 

estudiantes para el desarrollo de la expresión oral mediante el aprendizaje cooperativo? 

 ¿Cuáles son los parámetros que implica lograr el éxito en la comunicación de significados 

en los estudiantes para el desarrollo de la expresión oral? 

 ¿Qué tipos de información se debe considerar en el proceso interactivo de comunicación 

entre el maestro y estudiante para el desarrollo de la expresión oral implementado en el 

aprendizaje cooperativo? 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar la aplicación del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la expresión oral 

del inglés en los estudiantes de octavos y novenos años de educación básica en la unidad 

educativa Raúl Andrade, periodo 2015-2016. 

Objetivos específicos 

1. Aplicar actividades en grupos heterogeneos multihabiles para el desarrollo de la 

expresión oral del inglés.   

2. Identificar competencias comunicativas a traves del diálogo para la interpretacion de 

diversos eventos comunicativos desarrollados por los estudiantes en el proceso de la 

expresión oral del inglés. 

3. Determinar la comunicacion de significados para el desarrollo de la expresión oral del 

inglés. 

4. Aplicar la interacción en los estudiantes de forma creative, organizada, y coherente para 

para desarrollar la expresion oral del inglés. 
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5. Repasar y utilizar el vocabulario en los diferentes aspectos gramaticales que sean más 

problemáticos para los estudiantes. 

 

Justificación 

El presente proyecto analizó el aprendizaje  cooperativo al igual que el proceso 

cognitivo, debido a que aportan conocimientos claros y precisos para el desarrollo de la 

expresión oral en los estudiantes así como también, lograr que los estudiantes, obtengan 

eficiencia para expresarse oralmente en Inglés. 

Hoy en día el aprendizaje cooperativo es de gran importancia, ya que se ha constituido 

en una estrategia que ayuda a desarrollar la expresión oral del idioma inglés, el aprendizaje 

cooperativo ayuda a los estudiantes en asumir la responsabilidad, las tareas designadas, 

comunicar con claridad las ideas a los compañeros, el desarrollo de soluciones positivas a los 

problemas que se plantean dentro de la clase por ello la trascendencia que los estudiantes 

interpreten y apliquen el idioma inglés en situaciones comunes de comunicación oral en las 

diferentes facetas y roles de la vida del ser humano. 

Con el uso del aprendizaje cooperativo el profesor puede motivar a los estudiantes a 

enseñar unos de otros, habilidades de colaboración, la interdependencia positiva, el desarrollo 

personal de los estudiantes, la participacion colaborativa, la interacción simultánea, la 

participacion equitativa y  tienen más probabilidades de tener éxito cuando: la agrupación es 

heterogénea, los roles de grupo se les enseña cuidadosamente. El trabajo en conjunto que 

realizan los estudiantes al desarrollo de tareas en grupos considerados heterogeneos multihabiles 

le permite desarrollar destrezas sociales comunicativas. 

Por ello la presente investigación tiene como objetivo conocer la aplicación del 

aprendizaje cooperativo empleado por el profesor en el proceso de desarrollo de la expresión 

oral del idioma inglés para establecer los resultados alcanzados en los logros de aprendizaje, 

interacción e intercomunicación por los estudiantes.  

Para poder aprender el idioma inglés es necesario sentirse motivado para así asimilar los 

aspectos de entender, interpretar, demostrar, reconstruir y modificar una realidad objetiva de 

modo que surjan nuevos conocimientos para así poder lograr los propósitos y anhelos que el 

educando espera expresar.   

La implementación del aprendizaje cooperativo en la clase genera en los estudiantes la 

capacidad de resolución de problemas al trabajar en grupos, fomentando un ambiente positivo 
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entre los integrantes y logrando una interpretacion satisfactoria beneficiosa para el desarrollo de 

la habilidad de hablar en inglés. 

El aprendizaje cooperativo prioriza el estudio de destrezas comunicativas, que 

contribuyen al desarrollo de la expresion oral del inglés de los estudiantes de octavos y novenos 

años de educación básica. 

A través del aprendizaje cooperativo, los estudiantes desarrollan una apreciación de la 

noción de una sabiduría colectiva o compartida y se vuelven más expertos en trabajar con otros 

para ampliar conocimientos, para desarrollar la comprensión, para analizar los temas, para 

identificar posibilidades y hacer un llamamiento a su inteligencia y creatividad para desarrollar 

estrategias realistas para abordar las cuestiones objeto de estudio.  

Con la ayuda de las variaciones en el tono, el tono y la intensidad de la voz, el altavoz 

puede transmitir matices de significado. Este factor también contribuye a la eficacia de la 

expresion oral. 

Con esta investigación se desea desarrollar en los estudiantes la expresión oral, en clase, 

mediante el uso de actividades grupales que les ayuden a expresarse, además de reforzar el 

vocabulario básico que usarán en la vida diaria. 

Los beneficiarios directos y potenciales de este proyecto son los estudiantes de los octavos 

y novenos años de educación general básica y profesores de inglés de la unidad educativa Raúl 

Andrade, quienes apreciarán la claridad, la practicidad y facilidad del aprendizaje cooperativo, 

perfeccionando las destrezas productivas; hablar, escuchar y de esa manera contribuir al desarrollo 

cognitivo en los estudiantes en el área de inglés mejorando el perfil profesional y académico. 

Mientras que los beneficiarios indirectos serán: los docentes del área de inglés, los padres 

de familia del estudiantado y las autoridades que dirigen a la unidad educativa. 

 

También es importante recalcar que en la actualidad la Hebegogía  establece la 

necesidad de la participación activa y consiente del estudiante en el proceso de aprendizaje, de 

modo que este no sea solamente objeto de la educación, sino que se convierta en sujeto de la 

misma, con lo que se está plenamente de acuerdo. Tal participación surge cuando existe el 

motivo que estimula el deseo de aprender.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Luego de la revisión exhausta de algunos documentos, libros, tesis, repositorios y 

páginas en inherente, se pudo verificar que existen investigaciones relacionadas con el tema de 

investigación que se está planteando. 

A nivel internacional se señala lo siguientes. 

Según Natalia Pliego Prenda (2011)  en la tesis “Aprendizaje cooperativo como 

estrategia para el aprendizaje del idioma inglés, universidad Rafael Landívar facultad de 

ciencias humanas  de la carrera de idiomas”. El atractivo de esta estrategia docente reside en ser 

un enfoque interactivo de la organización del trabajo en el aula, según el cual los estudiantes 

aprenden unos de otros así como de su profesor y del entorno.  

Existe un amplio y consolidado cuerpo teórico y de experiencias profesionales que 

destacan el lugar preeminente que ocupan las relaciones establecidas entre los estudiantes y el 

aprendizaje en pequeños grupos para la consecución de los objetivos educativos.  

A nivel teórico, el constructivismo sienta las bases de que el aprendizaje es un proceso 

constructivo con ineludibles connotaciones sociales, interpersonales y comunicativas, y en este 

contexto los otros estudiantes pueden ejercer un papel natural como posibles fuentes de 

influencia educativa.  

El aprendizaje cooperativo comprende tres tipos de grupos de aprendizaje. Los grupos 

formales de aprendizaje cooperativo funcionan durante un período que va de una hora a varias 

semanas de clase. En estos grupos, los estudiantes trabajan juntos para lograr objetivos 

comunes, asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros de grupo completen la tarea de 

aprendizaje asignada. Cualquier tarea, de cualquier materia y dentro de cualquier programa de 

estudios, puede organizarse en forma cooperativa. Cualquier requisito del curso puede ser 

reformulado para adecuarlo al aprendizaje cooperativo formal. 
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Cuando se emplean grupos formales de aprendizaje cooperativo, el docente debe:  

(a) Especificar los objetivos de la clase,  

(b) Tomar una serie de decisiones previas a la enseñanza,  

(c) Explicar la tarea y la interdependencia positiva a los alumnos,  

(d) Supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los 5 grupos para brindar apoyo en 

la tarea o para mejorar el desempeño interpersonal y grupal de los alumnos 

(e) Evaluar el aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos a determinar el nivel de eficacia con 

que funcionó su grupo.  

Los grupos formales de aprendizaje cooperativo garantizan la participación activa de los 

estudiantes en las tareas intelectuales de organizar el material, explicarlo, resumirlo e integrarlo 

a las estructuras conceptuales existentes. Los grupos informales de aprendizaje cooperativo 

operan durante unos pocos minutos hasta una hora de clase.  

Al igual que los grupos formales de aprendizaje cooperativo, los grupos informales le 

sirven al maestro para asegurarse de que los estudiantes efectúen el trabajo intelectual de 

organizar, explicar, resumir e integrar el material a las estructuras conceptuales existentes 

durante las actividades de enseñanza directa. Los grupos de base cooperativos tienen un 

funcionamiento de largo plazo (por lo menos de casi un año) y son grupos de aprendizaje 

heterogéneos, con miembros permanentes, cuyo principal objetivo es posibilitar que sus 

integrantes se brinden unos a otros el apoyo, la ayuda, el aliento y el respaldo que cada uno de 

ellos necesita para tener un buen rendimiento escolar.  

Los grupos de base permiten que los alumnos entablen relaciones responsables y 

duraderas que los motivarán a esforzarse en sus tareas, a progresar en el cumplimiento de sus 

obligaciones escolares (como asistir a clase, completar todas las tareas asignadas, aprender) y a 

tener un buen desarrollo cognitivo y social.Johnson, (1991) dice: “Además de estos tres tipos de 

grupos, también se emplean esquemas de aprendizaje cooperativo para organizar las actividades 

de rutina en el aula y las lecciones reiteradas, las cuales, una vez que están cooperativamente 

estructuradas, suministran una base de aprendizaje cooperativo a todas las demás clases”. 

(p.21). 

El docente que emplee reiteradamente los grupos formales, los informales y los de base 

adquirirá un grado tal de práctica que podrá estructurar situaciones de aprendizaje cooperativo 

en forma automática, sin tener que idearlas ni planificarlas conscientemente. Podrá entonces 

utilizar correctamente el aprendizaje cooperativo durante todo el resto de su actividad docente. 
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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. Este método 

contrasta con el aprendizaje competitivo, en el que cada estudiante trabaja en contra de los 

demás para alcanzar objetivos escolares tales como una calificación de “20” que sólo uno o 

algunos pueden obtener, y con el aprendizaje individualista, en el que los estudiantes trabajan 

por su cuenta para lograr metas de aprendizaje desvinculadas de las de los demás estudiantes.  

En la Universidad Central del Ecuador se encontró el trabajo de la estudiante avila chulla 

Jenny maribel (2016), Aprendizaje cooperativo en el mejoramiento de las destrezas de escuchar y 

hablar de los estudiantes del décimo año, sección nocturna del Colegio Consejo Provincial de 

Pichincha en Quito, año lectivo 2014-2015. Esta investigación fue orientada en una modalidad de 

trabajo socio-educativo con un enfoque cuali-cuantitativo de tipo descriptivo, bibliográfico, 

documental, aplicada y de campo. La técnica para la recolección de datos fue la encuesta, y su 

instrumento el cuestionario, el cual se aplicó para la recolección de los datos. Una vez terminada la 

investigación, se llegó a la conclusión que los estudiantes tienen deficiencia en el desarrollo de las 

destrezas de escuchar y hablar, por lo tanto se concluye que la implementación del aprendizaje 

cooperativo ayudal al desarrollo de las destrezas.  

De las investigaciones halladas se puede observar la importancia del uso del aprendizaje 

cooperativo como parte fundamental de la comprensible y la incidencia de la motivación en el 

desarrollo de destrezas  tales como la el escuchar y hablar en el idioma ingles.  

  Este planteamiento se ha visto reflejado por estos días, con la incorporación del uso del 

aprendizaje cooperativo data de varios años, siendo utilizado por unos pocos docentes de manera 

informal y ocasional, ya sea en grupos o parejas, en el desarrollo de proyectos o debates. Pero, en 

los últimos veinte años esta forma de enseñanza se ha transformado en un enfoque dominante en el 

proceso educativo como lo afirma SLAVIN, Robert. (1999), en su libro Aprendizaje Cooperativo 

Teoría, Investigación y Práctica: “las investigaciones realizadas en los últimos veinte años han 

identificado métodos de aprendizaje cooperativo que pueden usarse con eficacia en todos los 

grados y para enseñar todo tipo de contenidos, desde matemática hasta lengua o ciencias.” (pág. 9). 

Por consiguiente, el aprendizaje cooperativo puede ser utilizado en la enseñanza del idioma inglés 

en el aula de clases, acoplando los contenidos que se desea enseñar para mejorar las destrezas de 

listening y speaking en los estudiantes. 

 

Una evaluación de conocimientos de inglés realizada  en el 2011 a los estudiantes de 10mo 

de educación Básica y de  3er año de Bachillerato a nivel nacional en el Ecuador por  la secretaría 

nacional de educación superior determino que el puntaje obtenido por dichos estudiantes fue de 

13/20 y que el nivel de los profesores de inglés de segunda enseñanza es inicial, así lo informó la 
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subsecretaría María Isabel Cruz (2012). Estos resultados confirman la evidencia de un déficit en el 

uso de metodologías adecuadas .para la enseñanza del idioma inglés en las instituciones públicas en 

el Ecuador. 

Fundamentación Teórica  

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

El aprendizaje cooperativo representa una estrategia de aprendizaje grupal que facilita la 

resolución de los problemas sociales que la creciente pluralidad cultural vivenciada en nuestra 

sociedad plantea en las aulas. Igualmente, constituye una estrategia que mejora las relaciones y 

las actitudes intergrupales y resulta ser muy eficaz para obtener un mejor rendimiento en el 

aprendizaje. 

En el  aprendizaje cooperativo constituye una opción metodológica que valora 

positivamente la diferencia, la diversidad, y que obtiene beneficios evidentes de situaciones 

marcadas por la heterogeneidad. En este sentido, se puede  decir que se trata de un proceso 

cognitivo que responde a las necesidades de una sociedad, que respeta las particularidades del 

individuo y lo ayuda a alcanzar el desarrollo de sus potencialidades. 

El aprendizaje cooperativo contribuye a reducir la ansiedad en la medida que fomenta la 

autoestima de los estudiantes y la confianza en sí mismos, por lo que les permite que se relajen 

y trabajen en un entorno tranquilo en el que encuentran el tiempo suficiente para pensar, las 

oportunidades para ensayar y recibir retroalimentación y mucho mayores probabilidades de 

éxito, derivadas tanto del apoyo y ayuda de sus compañeros. 

Kutnick. N. (1992) manifiesta que:  

La idea que subyace en el aprendizaje cooperativo es que si los estudiantes 

quieren triunfar como equipo, animarán a sus compañeros de equipo a 

hacerlo bien y les ayudara a que asi sea. Con frecuencia los estudiantes 

pueden explicar muy bien las ideas difíciles a sus compañeros traduciéndole 

el lenguaje del profesor al suyo propio. Con el aprendizaje cooperativo están 

motivados para ayudarse entre sí y para alentarse mutuamente a aprender. Y, 

lo que quizás sea más importante, se están ayudando mutuamente a triunfar y 

no a fracasar. (p. 250) 

Es decir el aprendizaje cooperativo destaca sus objetivos en la participación mediante la 

convivencia social y la expresión oral en el salón de clase. Este aprendizaje motiva a hablar el 

idioma inglés favoreciendo la interrelación, formando grupos en donde se promueve la 

participación de los estudiantes. El propósito de esta estrategia es conseguir que se ayuden 

mutuamente para alcanzar sus objetivos. Johnson, N. (1991). Dice: “El aprendizaje cooperativo 
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es el uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen 

al máximo el aprendizaje propio y el que se produce en la interrelación". (p.10) 

El aprendizaje cooperativo es un proceso en equipo en el cual los miembros se apoyan y 

confían unos en otros para alcanzar una meta propuesta. El salón de clase es un excelente lugar 

para desarrollar las habilidades de trabajo en equipo que se necesitarán más adelante en la vida. 

Cabe recalcar que existe tipos de grupos cooperativos: 

1. Los grupos formales de aprendizaje cooperativo; funcionan durante un período que 

va de una hora o sesión a varias semanas de clase. Los estudiantes trabajan juntos para 

conseguir objetivos comunes en torno a una tarea de aprendizaje dada relacionada con 

el currículo escolar. 

2. Los grupos informales de aprendizaje cooperativo que tienen como límite 

el tiempo de duración de una clase. Son grupos que el profesor utiliza en actividades de 

enseñanza directa como la lectura de un caso, discusión de un tema, o donde intenta crear un 

clima propicio para aprender explorar, generar expectativas o inclusive abrir y cerrar una clase. 

3. Los grupos de base cooperativos o a largo plazo que esencialmente son grupos 

heterogéneos, con miembros permanentes que entablan relaciones responsables y duraderas, 

cuyo principal objetivo es posibilitar que sus integrantes se brinden unos a otros el apoyo, la 

ayuda, el aliento y el respaldo de cada uno de ellos para tener un buen rendimiento 

Figura N° 1: Relación del aprendizaje cooperativo 

 

Fuente: (Ovejero, 1990) 
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Proceso Cognitivo 

El aprendizaje cooperativo contribuye decididamente al desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, por lo que consigue aumentar la variedad y la riqueza de experiencias que la unidad 

educativa les proporciona, ayudándoles a desarrollar mayores habilidades intelectuales y mejorar su 

capacidad de expresión y comprensión oral. Por su parte, Gallego, N. (2001), considera que "las 

habilidades cognitivas básicas que los estudiantes de la educación secundaria deben desarrollar son 

las habilidades cognitivas de percepción, procesamiento de la información, y las habilidades 

cognitivas crítico- reflexivas" (p.81).  

En este sentido, los métodos de aprendizaje cooperativo conciben la diversidad como un 

recurso y no como un problema, por lo cual pone en marcha importantes procesos cognitivos que 

son estimulados justamente por esa diversidad. Dentro de los contextos cooperativos es tan 

importante lo que se aprende que el cómo se aprende.  

En muchas ocasiones se pone énfasis en los procesos más que en los resultados, ya que se 

apunta a que el estudiante aprenda a aprender. Por ello, el aprendizaje cooperativo favorece la 

asimilación de nuevas estrategias para aprender, a partir de la observación de otros modelos.  

Desde una perspectiva cognitiva el trabajo cooperativo aumenta el rendimiento del 

estudiante, por lo que al establecer un intercambio, se facilita el procesamiento mental de la 

información y su reestructuracion. Igualmente se refuerza la comprensión y la interiorizacion. 

Ovejero, N. (1990) señala que:”Cuando se trabaja en pequeños grupos cooperativos, los estudinates 

se sientan apoyados por sus compañeros, manifestando su satisfacción de pertenecer al grupo y 

aumentar las interacciones de amistad, etc por lo que necesariamente manifestaran actitudes 

positivas hacia las tareas, compañeros, profesores y la propia unidad educativa” (p.152). 

Figura N° 2: Proceso cognitivo 

 

Fuente: ( Jairo León Sepúlveda, 2015) 
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En resumen podemos decir que el aprendizaje cooperativo consiguen importantes avances 

en el desarrollo cognitivo de todos los alumnos, independientemente de su nivel, estudiantes con 

mayor retraso cognitivo el contacto con los más aventajados les sirve para abrir nuevas 

perspectivas y posibilidades que por sí mismos habrían tardado mucho en descubrir. 

Trabajo grupal  

El trabajo grupal se le considera el fundamento primordial del aprendizaje cooperativo en el 

desarrollo de la expresión oral del inglés; es el proceso a través del cual los estudiantes trabajan 

en conjunto para aportar conocimientos, criterios y opiniones.  Dentro del equipo heterogéneo 

permite la modificación de dichos contenidos hasta adecuarlos al nivel de comprensión de cada 

uno de los estudiantes. 

Para que el trabajo grupal sea productivo, los estudiantes necesitan aprender habilidades 

sociales nuevas y diferentes: pedir ayuda y ayudar a quienes lo piden, respetar y valorar las 

contribuciones de los demás. Es importante una buena distribución de roles para que cada cuál sepa 

qué es necesario hacer.  

Distinguimos dos clases de grupos cooperativos en situaciones de aprendizaje segun el contenido 

del trabajo en el aula: 

 Grupos de tarea: aquellos que tiene un objetivo definidos de trabajo, estando explicita su 

productividad y efectividad. 

 Grupos experienciales: formados con algun propósito concreto que, se supone se podrá 

satisfacer con la participacion en grupo. 

En estos grupos, sus componentes esperan beneficiarse de la experiencia grupal en si 

misma porque predomina la interdependencia y la interaccion. Estos dos tipos de grupos no son 

excluyentes, sino que responden a una concepcion del trabajo en el aula desde una perspectiva 

personal, y desde una perspectiva social como vivencia de la propia persona en una situación de 

grupo con la aportaciones que este genera en la construcción del conocimiento, de relaciones, de 

actitudes, de autoestima etc. 

El trabajo grupal cooperativo se caracteriza por la interdependencia positiva, por la 

interaccion cara a cara, por la existencia de una responsabilidad compartida de cada miembro, por 

las habilidades interpersonales para trabajar el grupo. Esta orientado prioritariamente, dentro de una 

actividad, a: 

 Potenciar valores, actitudes y habilidades a traves de estrategias de explicación, 

comprensión y comunicación. 
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 Desarrollar la capacidad de pensamientos en el estudiantado a traves de estrategias y 

actividades que impliquen el analisis, razonamiento, síntesis, valoracion, pensamientos 

crítico, resolución de problemas. 

 Favorece el crecimiento personal mediante estrategias de pensamiento y comunicacion, 

dirigidas al incremento de la autoestima, autonomia, autoconocimiento y conocimiento de 

los demas mediante la interacion. 

El trabajo grupal produce una seguridad en los estudiantes que acaba fomentando la 

participación de los más tímidos e inseguros en el trabajo conjunto y la asignación equitativa del 

turno de palabra. 

Figura N° 3 Trabajo grupal cooperativo 

 

Fuente: (Juan D. Rodriguez, 2003) 

Participación Colaborativa 

La participacion colaborativa es la instancia de aprendizaje que se concreta mediante la 

participación de dos o más estudiantes en la búsqueda de información. El apoyo de los compañeros, 

constituye uno de los elementos centrales del aprendizaje cooperativo, es fundamental para la 

implicación de los estudiantes en la tarea y la motivación, sobre todo en el caso de los estudiantes 

con un nivel más bajo. 

  Implicación activa mutua en el aprendizaje, está demostrado que dentro de una situación 

colaborativa los estudiantes muestran un compromiso e implicación con el trabajo escolar y 

demuestran un deseo mayor de manifestar sus propias ideas a la clase, de lo que se deriva un alto 

grado de intercambio comunicativo entre los estudiantes. 

En una situación cooperativa, los miembros del grupo establecen lazos afectivos y un alto 

sentido de pertenencia al grupo, que influyen muy positivamente sobre la motivación de logro y el 

rendimiento escolar. Wegner, N. (1998) menciona que “En situaciones de participación 

colaborativa cada uno de los participantes esta comprometidos con la búsqueda de información y su 
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contribución al grupo no es competitiva sino que genera una interdependencia positiva, el logro de 

un resultado es mas importante que las contribuciones individuales de cada uno.” (p.22) 

Por tal razon la participación colaborativa ayuda a los estudiantes a desarrollar la expresión 

oral frente a sus compañeros y a desarrollarse personalmente expresando sus ideas, criterios sin 

miedo a equivocarse y estan motivados a aprender en grupo. 

Basandonos en lo anterior, podemos indicar que la participación colaborativa no se 

identifica con practicas como las siguientes: pedir a los estudiantes mas capaces que se encarguen 

de los lentos; repartir el trabajo en el que cada uno hace una parte y el resto lo copia; o crear grupos 

de estudio para obtener la misma nota, Aunque no se haya participado en el trabajo. 

Un buen proceso colaborativo implica que el estudiante pueda expresar, compartir, Discutir 

y confrontar sus pensamientos, sus dudas, sus interrogantes, tratar con estudiantes, que respeta y 

resulta las habilidades y contribuciones individuales de los miembros del grupo. 

Figura N° 4: Participacion Colaborativa  

 

Fuente: (Luis Loyola, 2005) 

 

Interpretación positiva cara a cara  

La interpretacion positiva cara a cara en el aprendizaje cooperativo, es donde los 

estudiantes tienen que trabajar juntos, aprender con otros. Discutir sobre los distintos puntos de 

vista, sobre la manera de enfocar determinada actividad, explicar a los demás lo que cada uno va 

aprendiendo, son acciones que se tienen que llevar a cabo con todos los miembros del grupo para 

poder lograr los objetivos previstos.  
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La interdependencia positiva en un grupo de aprendizaje cooperativo no es magica en si 

misma Por eso Barkley, E. (2005) dice: “que debe existir la empatia como primer paso entre los 

miembros del grupo, ya que esta permitira favorecer la relacion entre ellos, generar confianza, 

responsabilidad y compromiso para llegar a la meta” (p. 28).  

 

  Son las formas de interacción y de intercambio verbal entre los estudiantes del grupo, 

movidas por la interdependencia positiva, las que afectan los resultados de aprendizaje. Es así 

como el contacto cara a cara entre los estudiantes participantes de un grupo de aprendizaje 

cooperativo, es el que les permite acordar las metas a lograr. 

Por último, el estudiante aprende de ese compañero con el que interactúa día a día, puede 

aprender o el mismo le puede enseñar, puede apoyarse y apoyar. Las dinámicas internas que hacen 

que el aprendizaje cooperativo funcione se basan en características que posibiliten a los docentes 

estructurar las actividades de manera tal que los estudiantes se vuelvan positivamente 

interdependientes, individualmente responsables para hacer su parte del trabajo, y trabajen cara a 

cara para promover el éxito de cada cual, usen apropiadamente habilidades sociales y desarrollen 

su expresión oral y la de sus compañeros,  periódicamente procesan cómo pueden mejorar la 

efectividad de sus esfuerzos. 

En resumen uno de los principios del aprendizaje cooperativo es la interpretación positiva 

cara a cara que se produce entre los estudiantes al realizar tareas en conjunto y se basa en el 

proceso interactivo en donde los estudiantes que integran el grupo expresan ideas  empleando el 

idioma inglés y aportan conocimientos con el fin de alcanzar objetivos  comunes, los estudiantes 

aprenden  a ser tolerantes y a ver las situaciones y problemas desde diversas perspectivas 

implementando el respeto y confianza entre los compañeros del grupo, beneficiando el desarrollo 

de la expresión oral del inglés. 

La responsabilidad individual 

Cuando hablamos de responsabilidad individual nos estamos refiriendo al desarrollo de los 

trabajos que cada uno de los integrantes del grupo deberá afrontar personalmente, como encargo 

del equipo de trabajo. En el trabajo cooperativo cada estudiante debe hacerse responsable de una 

parte de la tarea a realizar. Este trabajo que promoverá el aprendizaje individual es indispensable 

para el éxito del grupo. 

No es que durante la ejecución de los trabajos individuales, cada estudiante no pueda 

consultar otros compañeros o al profesor, para resolver dudas, obtener consejos o ayuda. Lo que 

queremos decir es que el trabajo cooperativo requiere que cada uno de los componentes del grupo 
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esté comprometido, tanto con su aprendizaje personal como con el aprendizaje del resto de 

miembros del equipo. 

Este compromiso se plasma con una contribución: cada miembro del grupo ayuda al 

aprendizaje de los compañeros y compañeras del equipo y a la vez aprende a partir de cada uno de 

ellos. Se entiende que el aprendizaje cooperativo que se logra es el resultado de la interacción de 

los trabajos individuales que han llevado a cabo los miembros del grupo. 

La responsabilidad individual existe cuando aquello que ha realizado cada uno revierte en 

el grupo y en cada miembro del grupo. Así se colabora a alcanzar una de las finalidades del trabajo 

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

luego saber hacerlo solo.  

Este concepto sintoniza y complementa al de interdependencia positiva. Sentir que algo 

depende de uno mismo y que los demás confían en la propia capacidad de trabajo y viceversa 

aumenta la motivación hacia la tarea y el rendimiento individual y grupal. Prieto, N. (2007) 

señala:”la responsabilidad individual “implica, por un lado, que cada uno sea responsable de 

contribuir de algún modo al aprendizaje y al éxito del grupo. Por otro se requiere que el estudiante 

individual sea capaz de demostrar públicamente su competencia”. (p.45) 

Esto se refiere a la capacidad de dominar y ejecutar la parte del trabajo de la cual el 

estudiante se ha responsabilizado o lo han responsabilizado dentro de un grupo de aprendizaje 

cooperativo. Para un verdadero trabajo cooperativo, cada miembro del grupo debe ser capaz de 

asumir íntegramente su tarea y además debe tener los espacios para que pueda participar y 

contribuir individualmente. 

Aspectos importantes: 

 Cuando se acostumbra el estudiante a la responsabilidad individual, no se presenta 

problemas en la participación activa de las clases. 

 Sin embargo, existen casos de estudiantes que no realizan sus actividades, allí deberá 

intervenir el docente para motivar y fomentar la participación. 

La responsabilidad individual existe cuando se evalúa lo siguiente: 

 Cuánto del esfuerzo que realiza cada miembro contribuye al trabajo en grupo para 

determinar quienes necesitan más ayuda y motivación.  

 El progreso del grupo en cuanto al logro del objetivo. 

 Proporcionar retroalimentación a nivel individual así como grupal. 
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 Asegurar que cada miembro sea responsable del resultado final. 

Figura N° 5: Responsabilidad individual 

 

Fuente: (Ramon Grau, 2008) 

La interacción simultanea  

El aprendizaje cooperativo se presenta como un método muy superior a otras dinámicas de 

tinte individualista o competitivo, porque se establecen canales multidireccionales de comunicación 

que propician conflictos cognitivos constantes, fomentando el desarrollo intelectual. De esta 

manera la interacción simultánea permite que el tiempo en el que los estudiantes participan 

activamente aumente al mismo tiempo que disminuye el tiempo de participación del profesor.  

En el aprendizaje cooperativo, el grupo trabaja frente a sus compañeros, con una relación 

estrecha y a corta distancia. Por eso y a fin de garantizar una buena interacción comunicativa en el 

grupo, intercambio de retroalimentación, estímulos creativos y control autorregulador del 

comportamiento, es fundamental que el grupo trabaje en un ambiente psicológico de disponibilidad 

y mutuo apoyo. 

Las formas de interacción simultánea y de intercambio verbal entre los estudiantes del 

grupo, movidas por la interdependencia positiva son las que afectan los resultados de aprendizaje. 

El contacto permite realizar el seguimiento y el intercambio entre los diferentes miembros del 

grupo; el estudiante aprende de ese compañero con el que interactúa día a día, o él mismo le puede 

enseñar, cabe apoyarse y apoyar. En la medida en que se posean diferentes medios de interacción, 

el grupo podrá enriquecerse, aumentar sus refuerzos y retroalimentarse. 

En un equipo de cuatro miembros siempre habrá más interacción simultánea que en un 

equipo de cinco o de tres. Si el número de componentes de un equipo es impar (tres o cinco), es 

mucho más probable que haya alguno que, en un momento dado, no interaccione con otro y quede 

al margen de la actividad.  
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Para hacer de forma cooperativa (no individual) estas actividades, el profesor, distribuye a 

los estudiantes en equipos de cuatro miembros. Para ello, ha colocado de forma estratégica a los 

estudiantes en el aula, de modo que los que ocupan cuatro mesas contiguas conforman un equipo 

heterogéneo, formado por cuatro estudinates, uno de los cuales tiene más motivación y capacidad, 

otro es un estudiante más necesitado de ayuda y los otros dos son de un término medio.  

Pasos para mejorar la interacción simultánea en la clase: 

• Es una manera de educar en valores como la solidaridad, la cooperación, la convivencia, el 

diálogo y el respeto a la diferencia.  

• El aprendizaje individual y la interacción profesor-estudiante no se anulan, sino que se suman a la 

interacción estudiante-estudiante y al trabajo en equipo. 

 • Mejora la calidad de las interacciones dentro del grupo y con el profesor, propiciando que el 

clima del aula sea más positivo.  

• Se puede aplicar a todos los niveles educativos y para todas las áreas curriculares.  

• La dinámica, a la hora de trabajar en el aula en equipos, es más atractiva y motiva más a los 

estudiantes. 

Todos los estudinates se necesitan y deben unir sus esfuerzos para alcanzar el objetivo 

planteado en este caso el desarrollo de la expresión oral de inglés mediante la interacción 

simultánea de los estudinates y profesor. 

Figura N° 6: Interacción Simultánea 

 

(Fuente: Daniel Toro 2011) 

La interdependencia Positiva   

La interdependencia positiva puede definirse como el sentimiento de necesidad hacia el 

trabajo de los demás. Cuando los miembros del grupo perciben que están vinculados entre sí para 

realizar una tarea y que no pueden tener éxito a menos que cada uno de ellos lo logre. Si todos 

consiguen sus objetivos, se logrará el objetivo final de la tarea. Pero si uno falla, será imposible 

alcanzar el objetivo final. De este modo todos necesitarán a los demás y, a la vez, se sentirán parte 

importante para la consecución de la tarea. 
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Dentro de una dinámica cooperativa se reduce considerablemente la dependencia de los 

estudiantes con respecto al profesor, los compañeros pueden proporcionar el tipo de apoyo que 

antes corría a cargo del profesor. De este modo, los estudiantes se vuelven más autónomos e 

independientes en su aprendizaje, al tiempo que el grupo de iguales les proporciona unos niveles de 

ayuda mucho mayores y más adecuados a sus necesidades. Todo ello deriva en una mayor 

responsabilidad por parte de los educandos respecto de su propio aprendizaje y el de sus 

compañeros. 

La interdependencia positiva es el elemento central del aprendizaje cooperativo, debido a 

que reúne un conjunto de otras características, que facilitan el trabajo grupal en relación con su 

organización y funcionamiento.  

Se distinguen en la interdependencia positiva conceptos básicos:  

El primero de ellos es la interdependencia de metas, ésta se refiere a la existencia de 

objetivos que sean definidos y compartidos por todos los miembros del grupo. El profesor que 

desee formar un grupo de aprendizaje cooperativo, deberá poner especial atención a que su grupo 

de estudiantes compartan el o los objetivos definidos para su trabajo.  

Un segundo elemento contenido en la interdependencia positiva es interdependencia de 

tareas. Esta característica consiste en la división de las tareas que desarrollan los estudiantes al 

interior de un grupo de aprendizaje cooperativo. La división de tareas al interior de un grupo de 

aprendizaje cooperativo, permite al grupo ser más eficiente en el desarrollo de sus actividades en 

tanto cada quien puede hacer lo suyo, guiado por el profesor, teniendo siempre presente que su 

aporte personal es en beneficio del grupo y de los objetivos acordados entre todos los miembros de 

este; forzando con ello su autoestima y la percepción de sí como una persona útil y capaz.  

La interdependencia de recursos es la tercera característica de la interdependencia positiva, 

se refiere a que el profesor haga una división de los materiales o la información que le dará al 

grupo en la actividad diseñada. Se estimula a que los estudiantes necesariamente deban relacionarse 

e interactuar unos con otros para desarrollar la tarea y lograr los objetivos acordados.  

La interdependencia de roles, permite que el grupo se autocontrole en relación a los turnos 

de trabajo, tiempos de ejecución de una tarea, uso equitativo de materiales, entre otros.  

La interdependencia de premios consiste en otorgar refuerzos o recompensas conjuntas a 

todos los integrantes del grupo; es decir, un premio al grupo. Se intenta que los estudiantes sientan 

que el grupo en su totalidad fue el que tuvo éxito en la tarea, y que ese éxito fue producto del 

esfuerzo de cada uno.  
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Figura N° 7: Interdependencia Positiva 

 

Fuente: (Neyddy Rivas, 2009) 

Desarrollo de destrezas 

Cuando los estudiantes trabajan en contextos cooperativos, se ponen en juego toda una 

serie de destrezas meta cognitivas relacionadas con la propia interacción cooperativa: planificación 

y organización de la tarea, toma de decisiones, argumentación y defensa de posturas, negociación 

de puntos de vista, resolución de problemas. 

El desarrollo de destrezas de cooperación y trabajo en grupo es uno de los puntos más 

complejos de este método de instrucción, ya que es necesario enseñar a los estudiantes las destrezas 

sociales necesarias para colaborar. También es necesario que los estudiantes involucrados en las 

tareas de expresión oral del grupo de aprendizaje cooperativo estén motivados a usar las destrezas 

de trabajo y de relación social que se requieren para trabajar en un grupo de aprendizaje 

cooperativo.  

Ayudar a los estudiantes a aprender y a practicar las destrezas cooperativas no es una 

distracción de la enseñanza de la lengua todo lo contrario la lengua necesaria para usar estas 

destrezas implica funciones lingüísticas básicas (como saludar, pedir información, disculparse) que 

los estudiantes necesitarán en las muchas formas de interactuar con los demás.  

 Las destrezas cooperativas de un grupo abarcan en buena medida la comunicación diaria: 

• Coordinar las actividades: formar un grupo, resolver los problemas y tomar las decisiones  

• Mediar y gestionar los conflictos  

• Gestionar los flujos de comunicación  

• Mantener relaciones interpersonales positivas; 
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• Ayudar y estimular intelectualmente a los compañeros  

• Reflexionar y hablar sobre el trabajo del grupo  

• Expresar la personalidad en el grupo 

Entendido así ayudar a los estudiantes a practicar las destrezas cooperativas en la clase 

puede ser congruente con los objetivos de enseñanza del ELE precisamente porque estas destrezas 

se expresan por medio de las funciones lingüísticas de nuestros currículos comunicativos. Y es 

natural que la lengua para practicar destrezas cooperativas en la clase conlleve muchas funciones, 

como justificar una opinión, dar las gracias, expresar sentimientos etc y muchas formas 

lingüísticas. 

Tabla 1: Destrezas Cooperativas  

 DESTREZAS COOPERATIVAS: MANTENER RELACIONES 

INTERPERSONALES POSITIVAS 

Algunos ejemplos de las destrezas 

cooperativas que forman parte de esta 

macro área 

Algunos ejemplos de funciones 

lingüísticas útiles para expresar las 

destrezas cooperativas mencionadas 

Integrarse en el grupo Saludar y presentarse, Despedirse 

Recordar el nombre de los compañeros Preguntar por el nombre de los 

compañeros 

Estimular la participación de todo el 

mundo 

Llamar educadamente la atención de otra 

persona 

Compartir momentos de socialización y 

simpatizar 

Invitar- Aceptar una invitación 

Agradecer Agradecer 

Respetar a los compañeros Pedir disculpas 

Interesarse por los demás Informarse sobre el estado de salud de otra 

persona 

Hacer cumplidos Expresar sentimientos de afecto gratitud y 

satisfacción 

Crear un clima positivo de trabajo Utilizar actos verbales indirectos para 

suavizar las peticiones o para modular la 

expresión de opinions 

 

Fuente: (Nathalia Pliego, 2011) 
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Resumiendo la posible integración de las destrezas cooperativas y de las funciones lingüísticas 

parece un punto fuerte del uso del aprendizaje cooperativo en la clase de ELE. Sin embargo ya se 

ha dicho que esta metodología es bastante compleja y que su eficacia depende completamente de 

una correcta práctica en el aula. Lo aconsejable sería empezar poquito a poco; si no, se corre el 

riesgo de meter a los estudiantes en una forma de trabajo nueva y difícil,que requiere mucho 

esfuerzo para coordinar objetivos a la vez cognitivos procesuales, sociales y lingüísticos. 

Destrezas sociales  

En el aprendizaje cooperativo los estudiantes no sólo han de aprender contenidos 

académicos, sino también las destrezas de expresion oral y sociales necesarias para colaborar junto 

a sus compañeros y profesores.  

Las destrezas sociales son repertorios de comportamientos en los estudiantes que 

presentamos en nuestra vida cotidiana y que contribuyen en forma decisiva para alcanzar buenos 

resultados en nuestras relaciones interpersonales mediante el aprendizaje cooperativo. Cuanto 

mayores sean nuestras habilidades sociales y cuanto mayor sea la coherencia de nuestros 

comportamientos con lo que pensamos y sentimos, y con los valores que defendemos, mejor sera la 

evaluacion externa que recibiremos en cuanto a nuestra competencia social. 

Los entornos escolares tradicionales no se han esforzado en promover en sus estudiantes y 

profesores las destrezas sociales y relacionales necesarias para desarrollar una participación 

cooperativa.  

Las destrezas sociales están estrechamente ligadas a la resolución de problemas y 

conflictos en las relaciones interpersonales, cuantas mas habilidades sociales se tiene más capaces 

se mantiene relaciones interpersonales correctas, porque se sabe la manera de resolver problemas y 

conflictos con los demás.  

Desarrollar las destrezas sociales y desarrollar la asertividad equivale a desarrollar otras 

formas de inteligencia, como por ejemplo la inteligencia interpersonal,  entendida como la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro y la intrapersonal, capacidad de comprenderse a uno 

mismo y controlarse, entre otras.  

Por otra parte las destrezas se han de considerar estrechamente con las habilidades 

cognitivas y con los valores morales. Para trabajar las habilidades sociales en la institucion, se han 

de trabajar las habilidades cognitivas y los valores morales. 

Como se ha mencionado, las destrezas sociales son el resultado del desarrollo de las 

habilidades cognitivas y los valores morales, cuanto mas desarrolladas tengan los estudiantes las 
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capacidades relacionadas con las habilidades cognitivas Piaget. N. (1995) manifiesta: “habilidades 

sociales son: Escuchar lo que dicen los demás, Agradecer un favor, una ayuda puntual, una palabra, 

Disculparse ante los compañeros cuando se ha cometido un error, perjudicando a los demás. Pedir 

un favor, enfrentarse a las presiones, Mostrar opiniones contrarias con claridad, respeto y sin 

miedo, Responder al fracaso, llegar a acuerdos de manera consensuada”. (p. 29) 

Pragmática 

Pragmática es la disciplina que estudia el lenguaje en relación con el acto de la expresión 

oral, de los estudiantes, entonces se afirma que al desarrollar la expresión oral se debe conocer las 

situaciones de habla que va a tener y se le facilite comprender los diferentes tipos de comunicación 

que va a encontrarse.  

Los estudiantes con el objetivo de comunicarse comete estos errores de transferencia de L1 

con la L2; entonces la transferencia pragmática en inglés confluyen diversos factores ajenos al 

profesor como la lengua o lenguas maternas de los estudiantes.  

Figura N° 8: Transferencia Linguistica 

 

Fuente: (Vicent Pascual, 2008) 

La experiencia demuestra al profesor de inglés que el dominar las cuatro destrezas no es 

garantía de una expresión oral efectiva por parte de los estudiantes, puesto que, en ocasiones, son 

demasiado directos o indirectos en sus intervenciones en L2, o no usan las formas lingüísticas 

adecuadas para cada expresión oral. Como ya se sabe, lo que falla en estos casos es la competencia 

pragmática, puesto que los aprendices suelen recurrir a una vieja estrategia de modo inconsciente: 

su propia lengua materna.  
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La competencia pragmática es la relación entre los hablantes y el contexto social donde 

ocurre la comunicación. Gonzales N. (2002) señala que: “La competencia pragmática persigue 

sobre todo la adecuación del conocimiento lingüístico al objetivo comunicativo del hablante.” 

(pag.103) Es decir que la competencia pragmática es saber usar el idioma para alguna función 

dentro de nuestra vida diaria como por ejemplo pedir algo o al realizar una llamada telefónica. 

Incluyendo el conocimiento de las reglas socioculturales para el uso, el conocimiento de las 

normas, los estilos y los registros de la lengua y los elementos paralingüísticos de manera 

apropiada al contexto en que se desarrolla el acto comunicativo.  

La pragmática trata del “uso social del lenguaje”, tanto en recepción (comprender no sólo 

las palabras sino la intención del otro) como la expresión (ser capaz de ser eficaz, pertinente y de 

ajustar el lenguaje al contexto y al interlocutor) 

 Tabla 2: La pragmática: el uso social del lenguaje 

Vertiente receptive Vertiente expresiva 

Atención e interés Selección de la 

información pertinente Teoría de la Mente 

Impulso comunicativo Pertinencia de la 

información Ajuste al contexto Ajuste al 

interlocutor Ajuste a las normas sociales 

M. Monfort (junio 2008) 

Repertorio de dificultades pragmáticas: intereses restringidos y obsesivos alteraciones de la 

comunicación no verbal alteraciones en el juego, alteraciones en sus relaciones con los demás 

estudiantes alteraciones en el comportamiento  

• Vertiente receptiva  

1. En relación directa con la recepción y comprensión del lenguaje dificultades para 

entender preguntas y términos mentalistas dificultades de comprensión verbal no ligadas al léxico 

interpretacion literal del mensaje dificultades para entender la ironía, mentiras y metáforas  

2. En relación con la comunicación y la interacción social falta de interés por las 

actividades de los demás alteración de la comunicación no verbal (mirada.) Adquisición 

inapropiada para la edad de normas sociales, falta de sensibilidad para las emociones de los demás 

dificultad para entender la dinámica del juego competitivo resistencia exagerada a los cambios 

Repertorio de dificultades pragmáticas 

• Vertiente expresiva 
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1. Durante la expresión oral: Alteraciones de la prosodia trastornos de la informatividad 

trastornos semánticos pobreza de registros, dificultades de ajuste de las fórmulas verbales al 

contexto concreto o social  

2. En relación con actividades lúdicas. 

La pragmática posibilita la relación entre los elementos lingüísticos, el contexto y los 

estudiantes, y es por tanto la capacidad de adaptarse a la expresión oral, cooperando en la 

comunicación, reaccionando de forma natural, controlando el discurso, teniendo en cuenta el tema, 

las intenciones comunicativas, los interlocutores y el contexto donde el intercambio tiene lugar. 

Dicho de otro modo, la pragmática se interesa por analizar cómo los hablantes producen e 

interpretan enunciados en contexto. 

En conclusion:  

• Cierta “cantidad” de entrenamiento formal de habilidades pragmáticas puede llevar a una 

generalización espontánea.  

• En el entrenamiento pragmático no se elimina el contexto sino que se explicita.  

• Las normas sociales y conversacionales pueden ser usadas sin necesidad de habilidades de “teoría 

de la Mente”.  

• Necesidad de generalizar las estrategias a contextos naturales, especialmente a las familias. 

Destreza Comunicativa 

La destreza comunicativa se entiende como un proceso, que se lleva a cabo con un 

propósito concreto, entre unos interlocutores concretos, en una situación concreta. Por 

consiguiente, no basta con que los estudiantes que aprenden lengua asimilen un cúmulo de datos -

vocabulario, reglas, funciones; es imprescindible, además, que aprendan a utilizar esos 

conocimientos en situaciones de interacción. Para ello deben participar en tareas reales, en las que 

la lengua sea un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí mismo. 

La destreza comunicativa es mucho más amplia que la simple competencia lingüística, 

pues no sólo abarca lo que se dice sino también lo que se quiere decir o lo que se quiere entender. 

En definitiva incorpora el conocimiento de las reglas de uso de la lengua así como la conexión con 

el contexto cultural, social e histórico de la propia lengua que se aprende. En consecuencia las 

clases se desarrollan con base en contextos y funciones del lenguaje; es decir, expresar ideas con 

precisión lingüística gramática, vocabulario, pronunciación y lo que se puede hacer con el idioma: 



28 

 

pedir información, quejarse, invitar, excusarse y argumentar, teniendo en cuenta donde se produce 

la comunicación. 

Los componentes de la competencia comunicativa: 

 Competencia gramatical se refiere al dominio del conocimiento lingüístico. La 

competencia gramatical comprende el léxico; las reglas de la morfología, la sintaxis y la 

semántica de la oración gramatical y la fonología.  

 Competencia sociolingüística relacionada con la adecuación de las producciones al 

contexto. La competencia sociolingüística está integrada por las normas socioculturales 

que rigen el uso y las reglas del discurso, lo cual permitirá interpretar el significado social 

de los enunciados.  

 Competencia discursiva se refiere a los modos en que se combinan unidades gramaticales 

para formar textos, hablados o escritos, coherentes y completos.  

 Competencia estratégica relacionada con el dominio de estrategias de comunicación verbal 

y no verbal que pueden suplir carencias y lograr una comunicación. 

Bajo esta perspectiva el estudiante tiene que realizar tareas específicas en contextos dados. 

La propuesta del Marco Común sobre el papel comunicativo de tareas, hace posible el 

funcionamiento de la competencia comunicativa del aprendiz a través de actividades de la lengua 

que permite interactuar con parejas o en grupos y ser capaz de utilizar estrategias comunicativas 

para negociar el significado y mantener el diálogo.  

Bachman, N. (1995) manifiesta:  

 Habla de “habilidad lingüística comunicativa” que puede ser descrita como 

compuesta del conocimiento, o competencia, y la capacidad para poner en práctica 

o ejecutar esa competencia en un uso de la lengua adecuado y contextualizado. Se 

compone de tres elementos: (a) los mecanismos psicofisiológicos que posibilitan la 

comunicación; (b) competencia estratégica, que se refiere a las capacidades 

cognitivas específicas que permiten la interacción entre la competencia lingüística 

y otros aspectos como los conocimientos, experiencias, destrezas, etc., permitiendo 

un uso mejor de la lengua, y (c) competencia comunicativa, que se compone de 

competencia organizativa y competencia pragmática. (p. 28) 

Por lo tanto, el concepto de competencia comunicativa no es una mera extensión de la 

competencia lingüística, entendida en sentido restringido, a la que se le han añadido las reglas 

relacionadas con el uso. La competencia, en este sentido, incluye, conocimientos, habilidades y se 

define en relación con situaciones de comunicación determinadas. La competencia es, en este 

sentido, conocimiento mas habilidad mas estrategias. 
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Grupos Heterogéneos Multihabiles 

Los grupos heterogéneos incluyen una mezcla de razas, géneros, culturas y edades que le 

proporciona un rango amplio de experiencias de vida y opiniones. Tener una mezcla de culturas, 

habilidades y experiencias de vida puede crear una dinámica más fuerte dentro de un grupo. Los 

estudiantes pueden ser expertos en roles, líder, innovador, comunicador, pacificador y así 

sucesivamente. Esto puede ser un desarrollo interno o los roles pueden ser asignados en el 

aprendizaje cooperativo.  

Algunos estudios, como "Cognitive effects of racial diversity" sugieren la presencia de un 

mayor grado de creatividad y procesamiento de la información en los grupos heterogéneos. Formar 

grupos heterogéneos, permiten a los estudiantes beneficiarse de todas las ventajas que ofrece el 

aprendizaje cooperativo: conflicto sociocognitivo, situaciones de andamiaje, complementación de 

funciones, habilidades y destrezas. 

Victoria, R. (2011) manifiesta: 

Podemos encontrar grupos homogéneos en cuanto a la lengua de partida, siempre 

resulta más fácil, o más cómodo, el trabajo del profesor en este caso, ya que puede 

remitirse a una sola lengua en sus explicaciones, o elegir como método la 

comparación de los dos esquemas lingüísticos. Esta homogeneidad es deseable 

sobre todo en los primeros niveles de aprendizaje; sin embargo, en los cursos en 

que el dominio de la lengua es medio o bueno, la heterogeneidad de lenguas de 

origen se convierte en un instrumento enriquecedor y clarificador; la comparación 

es más variada, similitudes y diferencias ayudan al estudiante a comprender mejor 

el sistema que está aprendiendo. (p.6) 

Por otro lado, se entiende por agrupamientos heterogéneos, la clasificación de los 

estudiantes en función de las diferencias de cada uno de los componentes del grupo. En los grupos 

heterogéneos se desarrolla un programa acorde con las diferencias individuales, se fomenta el 

aprendizaje cooperativo, proporciona flexibilidad para conocer cuál de estos agrupamientos resulta 

más eficaz para el desarrollo de la expresión oral. 

En resumen los grupos son considerados heterogéneos multihabiles por la variedad de 

habilidades y conocimientos que tiene los estudiantes, en estos grupos heterogeneos multihabiles  

los estudiantes pueden realizar tareas complejas y por lo cual los aprendices se sientan bien al 

trabajar juntos solucionando problemas, debido a la diversidad de conocimientos y habilidades de 

los que integran el grupo. Si un estudiante desconoce la manera de hacer algo, siempre habráe otra 

que sepa como hacerlo y asi los estudiantes pueden ayudarse unos a otros para lograr un 

aprendizaje cooperativo. En los grupos heterogéneos multihabiles se suele generar soluciones muy 

novedosas en consecuencia al abundante intercambio de ideas, pero a causa de la gran diversidad 

de opiniones que se pueden generar en estos grupos también surgen conflictos entre sus integrantes. 
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Figura N° 9: Grupos heterogeneos multihabiles 

 

Fuente: (Suarez, 2008) 

Desarrollo personal  

El aprendizaje cooperativo es una propuesta metodológica que favorece el desarrollo 

personal de los estudiantes a partir de la responsabilidad individual y grupal. El desarrollo Personal, 

conocido también como superación personal, crecimiento personal, cambio personal o desarrollo 

humano, es un proceso de transformación mediante el cual una persona  adopta nuevas ideas o 

formas de pensamiento, que le permiten generar nuevos comportamientos y actitudes, que dan 

como resultado un mejoramiento de su calidad de vida. 

Un estudiante sociable desarrolla mas su expresión oral en el idioma inglés debido a que se 

relaciona con facilidad con sus compañeros de clase y a la vez va desarrollando su personalidad 

frente a sus compañeros sin miedo a expresar sus ideas mientras que el estudiante timido no puede 

desarrollar su personalidad por la falta de expresión oral o por la timidez del estudiante. 

Harre, N. (1985) manifiesta: 

El desarrollo personal implica recorrer una serie de estados que puedan ser 

propiciados de una forma activa en escenarios como las unidades educativas y las 

aulas. Forman parte en un grupo en sentirse arropado, ser miembro de un colectivo 

que ofrece seguridad y efecto. Significa poder desarrollar, como frutos de 

intercambio con los demas, una identidad personal, a traves de la apropiación de 

creencias, emocione y motivaciones presentes también el colectivo. Establecer 

relaciones interpersonales apropiadas, construir el propio modelo personal, 

mostrarlo en púbico a traves de las distintas actuaciones, funciones y roles. (p. 106)  
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Productividad 

La participación activa de los estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje promueve 

en cada uno de ellos un sentido de compromiso individual, grupal y la responsabilidad por su 

propio aprendizaje y el de los demás compañeros (tendencia progresivista), con lo cual se logra que 

se mejore a sí mismo y al entorno (tendencia reconstruccionista). Esto es especialmente útil en el 

desarrollo de la expresión oral, que se hace muy interesante y productivo si los propios estudiantes 

toman en sus manos la tarea.  

La productividad oral hace posible que el estudiante desarrolle sus competencias, exprese 

sus necesidades, motivaciones, intereses y aspiraciones en el acto comunicativo, interactuando en 

el salón de clase con sus compañeros, porque el estudiante comunicándose se encuentra a sí mismo, 

y al mismo tiempo se personaliza diferenciándose de los demás. 

A pesar de todo el desarrollo científico y tecnológico alcanzado , el estudiante continúa 

expresando sus metas y aspiraciones , mediante el desarrollo de la actividad comunicativa verbal; 

pues cualquier acción humana implica hablar, tratar de establecer comunicación, es por esto que 

para lograr que los estudiantes puedan comunicarse oralmente en inglés hay que concebir 

actividades comunicativas en donde se manifieste el principio de la unidad entre la actividad, la 

comunicación y la personalidad. 

Este principio significa que la personalidad se forma y se desarrolla en constante actividad 

y en el proceso de comunicación. Desde el nacimiento del hombre y a lo largo de toda su vida, éste 

realiza un gran número de actividades y se comunica constantemente en ellas, esto mediante la 

productividad de palabaras, estos dos elementos son esenciales en el proceso de educación de la 

personalidad, pues no hay comunicación sin actividad, ni actividad sin comunicación, ambas 

constituyen un par dialéctico en interacción y ejercen poderosas influencias en el desarrollo de la 

personalidad del estudiante y a su vez el desarrollo de la productividad de la comunicación. 

Las actividades comunicativas deben ser atrayentes e interesantes para que faciliten una 

mejor comunicación, donde entre otras cuestiones los estudiantes aprendan a escuchar, a decir, a 

preguntar y a interactuar en situaciones dialogadas relacionadas con sus actividades diarias, sus 

preferencias, sus criterios sobre diversos temas con el objetivo de propiciar el desarrollo de la 

comunicación oral en inglés. 

La productividad de nuevas palabras es otro elemento que ayuda de manera significativa al 

desarrollo de la expresion oral, ya que le da a los estudiantes mayores posibilidades para expresar 

una idea en respuesta a una situación determinada.  
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Figulra N° 10: Productividad  

 

Fuente: (Juan Vega, 2010) 

Tareas académicas 

Una tarea permite la autorregulación de los aprendizajes y un mayor compromiso 

motivacional cuando brinda a los estudiantes oportunidades de elección, control del tiempo, 

colaboración, a la vez que, por su significatividad e instrumentalidad permite la elaboración de 

metas personales .En tal sentido, las tareas académicas de alcances amplios favorecerían en los 

estudiantes este sentimiento de autodeterminación, esta creencia de estar a cargo o tener cierto 

control sobre la actividad a realizar. 

Las tareas académicas de alcances amplios exigen de los estudiantes la puesta en marcha de 

procesos cognitivos complejos, a saber: a) selección de información sobre la base de algún criterio 

de relevancia, b) explicitación de inferencias que conecten la información seleccionada por ellos 

desde los textos leídos con conocimientos y experiencias previas, c) ampliación de lo leído con 

ejemplos y contraejemplos, d) consideración de lo leído a la luz de sus metas como escritores y e) 

organización de la información en la construcción de una representación coherente de su 

significado, haciendo uso efectivo de lo que ya conocen. 

En síntesis, en las tareas académicas los estudiantes deben identificar cuáles son los 

requerimientos, generar las metas y acciones apropiadas para responder a ellos, dedicar el tiempo y 

el esfuerzo que sean necesarios, sostener la motivación y controlar los resultados que se obtienen. 

Si bien es cierto que las tareas de alcance amplio reclaman una estructura e implican 

determinados requisitos, también es cierto que brindan a los estudiantes el margen delibertad 

suficiente compara que la producción resultante sea verdaderamente original y única. En este 

sentido, este tipo de tareas tiene la característica de ser autogenerada; es decir, que pueden ser 
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definidas por cada estudiante. Rodríguez, N. (2002) dice: “los efectos positivos de las tareas 

escolares son: el hecho de que producen enriquecimiento y aprendizaje inmediato, ayudan a 

mejorar el pensamiento crítico y la formación de conceptos, posee actos académicos a largo plazo, 

hay un mejoramiento y habilidades de estudio, hay una mejor autodirección y autodisciplina” 

(p.138). 

Así, los estudiantes pueden elegir el tema que les resulte interesante tratar, seleccionar a 

criterio personal la información o material a consultar para elaborar el trabajo, conectar en forma 

explícita la información consultada con sus propias experiencias personales y conocimientos 

previos, considerar lo leído en relación con las representaciones de la realidad que posean y 

organizar coherentemente el escrito apelando, para ello, a sus propias estrategias. 

Finalmente, es necesario desatacar que la autodeterminación con la que cada estudiante 

cuenta para generar su propia producción académica se relacionaría positivamente con la 

funcionalidad y significatividad de la tarea realizada.  En síntesis, teniendo en cuenta las 

consideraciones teóricas realizadas, se piensa que, por sus características, las tareas académicas 

autogeneradas cumplirían en esencia con algunos de los rasgos contextuales necesarios para incidir 

favorablemente en la orientación motivacional de los estudiantes.   

Evaluación de los grupos 

En la evaluación grupal se debe fomentar la participación activa de los estudiantes en la 

evaluación de los procesos de trabajo cooperativo, tanto en lo que tiene que ver con la valoración 

de los aprendizajes y las circunstancias de logro o dificultad de cada uno de sus miembros, así 

como en la participación e interacción de cada alumno con el resto. Para poder desarrollar 

adecuadamente una evaluación grupal participativa es necesario que los estudiantes y los 

profesores aprendan y apliquen técnicas y procedimientos adecuados, ya que no es corriente que 

tanto unos como otros estén previamente habituados y familiarizados con estos procesos. 

Hay que tener en cuenta que las condiciones no se consiguen todas de golpe y con una 

intensidad alta, hay que ir introduciéndolas paulatinamente teniendo en cuenta que no es una 

cuestión de todo o nada. 

Numerosos estudios han señalado que las experiencias de aprendizaje cooperativo, 

comparadas con las de naturaleza competitiva e individualista, favorecen el establecimiento 

de relaciones mucho más positivas, caracterizadas por la simpatía, la atención, la cortesía y el 

respeto mutuo. Asimismo, las estrategias cooperativas favorecen el aprendizaje de todos los 

alumnos: no sólo de los que tienen más problemas por aprender. 
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Evaluar a un grupo consiste en determinar cuantos aspectos positivos y negativos hayan 

ocurrido en el grupo. La evaluación es un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado 

hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual se verifica los logros 

adquiridos en función de los objetivos propuestos.  

La evaluación permite y ayuda al grupo a mejorar permanentemente, tanto en lo que se 

refiere a su funcionamiento interno como a su eficacia. El objeto de la evaluación ha de estar 

siempre presente de manera que se debe conocer lo qué ocurre y por qué ocurre si se quiere lograr 

las metas propuestas, y evitar desviarse de ellas, para mejorar la eficacia de los objetivos y tareas y 

para prever errores y rectificarlos. Evaluar al grupo y la forma en que está trabajando es el mejor 

procedimiento para introducir cambios necesarios. 

Casanova, M. (1995) manifiesta:  

La evaluación aplicada a la enseñanza y al aprendizaje consiste en un proceso 

sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporado al proceso educativo 

desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y 

significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y 

toma decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola 

progresivamente (p. 120). 

 

El aprendizaje en grupos cooperativos crea un escenario en el que se pueden integrar bien 

diversos procedimientos de evaluación, el más adecuado para mejorar la formación de cada uno de 

los miembros del grupo y para tener éxito como profesor. Los ambientes cooperativos en el aula 

permiten a los alumnos cuidar los unos de los otros y favorecer al mismo tiempo su aprendizaje y el 

de los demás. Es decir, se evalúa un resultado, bien por medio de la memoria, de la expresión  oral, 

ambos conceptos, u otro método adicional. 

EXPRESIÓN ORAL  

La expresión oral es una de las cuatro destrezas del lenguaje: leer, escribir, escuchar y 

hablar. Esta destreza pertenece a las destrezas productivas, que envuelve usar el discurso para 

comunicar significados a otras personas. Spratt (2011) menciona que:”La expresión oral es una 

destreza productiva, que se trata de la utilización de la voz, para expresar las ideas y pensamientos 

de un individuo por medio del lenguaje o un código en común” (p.48). 

Al expresarse cada persona utiliza aspectos al hablar como; el dominio de la pronunciación, 

del léxico y la gramática de la lengua meta, también conocimientos socioculturales y pragmáticos. 

Adicionalmente se desarrolla microdestrezas, tales como saber aportar información y opiniones, 

mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos conversacionales o saber en qué circunstancias es 

pertinente hablar y en cuáles no es pertinente. La expresión oral es usada para expresar ideas, 
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información, y sentimientos oralmente, por medio de palabras, frases, oraciones, presentaciones, 

debates, y charlas.  

La expresión oral es la capacidad para expresarse con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. La dificultad de 

hablar en inglés es una realidad no sólo desde ahora sino desde casi siempre, a través de esta 

investigación se puede comprobar que tampoco es una realidad que se presenta solo aqui en el país 

sino también en muchos otros, a lo que se asume como una realidad generalizada. 

Desarrollar capacidades comunicativas es el propósito de aprender un idioma y mejorar la 

expresión oral debería ser uno de los principales objetivos, para que después de tantos años de 

estudio de idioma inglés en primaria y secundaria el resultado debería ser el dominio del idioma. 

Sin embargo no se ha logrado alcanzar tal objetivo en muchos de los casos. Esta investigación trata 

de estudiar las características necesarias e importantes que influyan en la expresión oral para 

mejorar la comunicación y así lograr el objetivo perseguido de la lengua extranjera a travez de 

aprendizaje cooperativo. 

Figura N° 11: Expresión Oral 

 

Fuente: (Mayra Catillo, 2013) 
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Discurso  

El discurso oral tiene lugar cara a cara, de forma directa entre dos o más estudiantes. En 

ella intervienen los cinco sentidos con retroalimentación inmediata. Implica intercambio verbal y 

no verbal entre los estudiantes y puede ser: 

Espontánea: Cuando presenta poco grado de reglamentación en la frecuencia, forma y 

contenido de los mensajes. No requiere preparación previa. Es inmediata y su característica 

fundamental es la espontaneidad.  

No espontánea: Requiere un proceso profundo de reflexión. Es más compleja y elaborada. 

Requiere preparación previa. Sus formas más usadas son la exposición y la disertación. 

El discurso es un acto de habla, y por tanto consta de los elementos de todo acto de habla 

Alcántara, (2004) menciona que: “el discurso en primer lugar, un acto locutivo; es decir, el acto de 

decir un dicho (texto) con sentido y referencia; en segundo lugar, un acto ilocutivo; finalmente, un 

acto perlocutivo, o sea, los efectos en pensamientos, creencias, sentimientos o acciones del 

interlocutor (oyente)”. (p.3) 

Es de suma importancia, poner al estudiante en diversas situaciones comunicativas, es por 

ello que las actividades de aprendizaje cooperativo donde se potencie el discurso oral, deben estar 

llenas de sentido, de vida y de eficacia y por medio de ella participen los estudiantes desarrollando 

la expresión oral con preguntas a sus compañeros o incrementando ideas de esta forma se realiza 

también la participación cooperativa y asi aprenden uno del otro y van mejorando su conocimiento 

de estudios y a la vez desarrollando la expresión oral del idioma inglés. 

Con el fin de crear un entorno adecuado para el desarrollo de la expresión oral. Los 

profesores de inglés necesitan proveer la mayor cantidad de vocabulario audible combinado con el 

contexto que le ofrecen las imágenes, los objetos, y la mímica dentro de actividades de adquisición 

de lenguaje adecuado al nivel del estudiantado.   

En la tabla 3 se representa la actividad de la etapa de pre-discurso, unidad aprender a 

entender, la situación comunicativa está basada en los comandos de clase  y los temas conciernen a 

movimientos corporales y se combina con las parte del cuerpo y los útiles de clase.  
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Tabla 3: Actividad de pre-discurso: Comandos en inglés 

PRE-SPEECH ACTIVITIES: LEARNING TO UNDERSTAND 

SITUATION: CLASSROOM COMMANDS 

TOPICS 

Body actions Parts of the body and body actions Classroom props and body actions 

Stand up 

 

Turn around 

 

Raise your 

right hand 

Lay your right hand on your head. 

 

Slap your left leg 

 

Touch your right foot with your left 

hand 

 

Put both hands on your shoulder  

 

First touch your nose, then stand up 

and turn to the right three times 

Pick up a pencil and put it under the book. 

 

Touch a Wall. 

 

Go to the door and knock three times. 

 

Pick up the record and place i ton the tray. 

Take the Green blanket to Larry. 

Pick up the soap and take it to the woman. 

wearing the Green blouse 

Fuente: (Krashen & Terrell, 1983) 

En la tabla 4 se representa la actividad de la etapa de pre-discurso, unidad aprender a 

entender, la situación comunicativa está basada en identificar a los estudiantes diciendo sus 

nombres como respuesta y los temas conciernen a las características física y la ropa de ellos. 
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Tabla 4: Actividad de Pre-discurso: Identificar las características físicas y ropa de los 

estudiantes 

PRE-SPEECH ACTIVITIES: LEARNING TO UNDERSTAND 

SITUATION: IDENTIFICATION OF STUDENTS  

TOPICS: PHYSICAL CHARACTERISTICS AND CLOTHING OF THE STUDENTS 

KEY 

WORD

S 

Visual aids Teacher´s  instruction Students´answe

r 

Name 

Hair 

Brown 

Long 

Short  

Mime 

Ponting 

Physical 

Characteri

stics  

And 

 Clothing 

Of The 

Students 

1. what is your name? (selecting a student) 

 

2. Class, look at Barbara. She has long, brown hair. 

Her hair is long and Brown. Her hair is not short, it 

is long. 

 

What is the name of the student with long brown 

hair? 

What is the name of the woman with short blond 

hair? 

What is the name of the student sitting next to the 

man with short brown hair and glasses? 

Who is wearing a yellow shirt? 

Who is wearing a brown dress? 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara 

                                

Tina 

 

Fred                              

Tim     

Sara 

Fuente: (Krashen & Terrell, 1983) 

En la tabla 5 se representa la actividad de la etapa de pre-discurso, unidad aprender a 

entender, la situación comunicativa está basada en identificar a los estudiantes diciendo sus 

nombres como respuesta y los temas conciernen a el uso de imágenes recortadas de revistas y  la 

aplicación de  las técnicas del método de respuesta física total. 
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Tabla 5: Actividad de Pre-discurso: Identificación de elementos dentro una foto. 

PRE-SPEECH ACTIVITIES: LEARNING TO UNDERSTAND 

SITUATION: IDENTIFICATION OF ELEMENTS ON A PHOTO 

TOPICS: 1.PICTURES CUT OUT FROM MAGAZINES/2.COMBINE PICTURES WITH TOTAL 

PHYSICAL RESPONSE. 

Visual aids Teacher´s  instruction  Students´answer 

Picture cut out from 

a magazine 

1.Tom has the picture of the sailboat.                                               

Joan has the picture of the family watching televisión. 

 

 Who has the picture with the sailboat?                                 Does 

Susan or Tom have the picture of people on the beach? 

 

 

 

 

Susan 

Fuente: (Krashen & Terrell, 1983) 

En la tabla 6 se representa la actividad de la etapa de pre-discurso, unidad aprender a 

entender, la situación comunicativa está basada describir imágenes y se requiere como respuesta 

que señale la imagen descrita. Los temas conciernen al uso de imágenes recortadas de revistas. 

Tabla 6: Actividad de Pre-discurso: Identificar elementos dentro de una foto.  

PRE-SPEECH ACTIVITIES: LEARNING TO UNDERSTAND 

SITUATION: DESCRIBING PICTURES 

TOPICS: 1.PICTURES CUT OUT FROM MAGAZINES 

Visual aids Teacher´s  instructions Students´answer 

Pictures cut 

out from a 

magazine. 

Míme. 

Picture 1. There are several people in this picture. One appears 

to be a father, the other a daughter. What are they doing? 

Cooking. They are cooking a hamburguer. 

 

Picture 2. There are two men in this picture. They are young. 

They are boxing. 

 

REPETITION AND PARAPHRASE: 

 Picture 3. There are two men in this picture. Two.One two 

(counting). They are young. There are two young men. At 

least I think  that they are young? Are the two men young? Or 

old? Do you think that they are young or old? 

Asking the students to 

point to the picture being 

described. 

 

 

Fuente: (Krashen & Terrell, 1983) 



40 

 

La realización de esta actividad requiere de aprovechar correctamente el tiempo disponible 

en la planificación semanal. Razón por la cual, las técnicas empleadas se enfocan solo en 

desarrollar las habilidades de expresión oral como tal. Otra meta igualmente importante es 

convencer a los estudiantes que lograran ser competentes en el uso del idioma.  

Las técnicas descritas en esta etapa cumplen con las metas de proveer el aprendizaje 

cooperativo comprensible, mantener el enfoque en el mensaje y ayudar a disminuir el filtro 

afectivo; por consiguiente, se le da la oportunidad al estudiantado de empezar el proceso de 

adquisición de lenguaje con éxito. Para finalizar, Krashen & Terrell (1983) añaden: “si el educador 

se propone en desarrollar la expresión oral mediante el reconocimiento de vocabulario, la habilidad 

de interpretar enunciados fuera del aula de clases puede incrementarse rápidamente De otra 

manera, si al estudiante se lo hace repetir todo lo que escucha en los audios de comprensión 

auditiva (listening) el desarrollo de ambas habilidades será lento y perjudicara la interacción” 

(p.29).  

Signos fonológicos 

La fonética articulatoria se manifiesta desde el punto que es la parte de la ciencia de la 

fonética que estudia los sonidos en su aspecto fisiológico, describiendo los órganos orales que 

intervienen en su producción, define la posición que se hallan y las diferentes variaciones que 

recorre el aire al salir por la garganta, la boca o la nariz en función de la producción de los 

diferentes tipos de sonidos.  

De manera general, trabaja las actividades directamente vinculadas con la forma y el lugar 

de la articulación. Dichas actividades se describen mediante los símbolos fonéticos y las 

descripciones abreviadas son las definiciones de tales actividades. Existe una Asociación Fonética 

Internacional (AFI), que ha adoptado de forma general los símbolos fonéticos que se deben utilizar 

reglamentando su escritura mediante corchetes. 

La fonología describe el modo en que los sonidos funcionan, en una lengua en particular o 

en las lenguas en general, en un nivel abstracto o mental. Viene a ser la síntesis comparativa en el 

comportamiento de los fonemas. Así que la fonología atiende al uso vehicular de la lengua. 

Una de las cuestiones más polémicas de la fonología inglesa ha sido si los núcleos silábicos 

de palabras como beat [biːt] 'golpear' y boat [boʊt] 'barco' deben analizarse pueden analizarse como 

fonemas únicos (/ī/ y /ō/) formados como diptongos bimoraicos (/ij/ y /ow/). Según Martínez 

(2007) dice: “Es el estudio de cómo se hacen o se articulan los sonidos del habla y se clasifica en 

función de las diversas partes del aparato fonador que intervienen en su produccion” (p.20).  
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Figura N°12: Signos Fonologicos  

 

Fuente: (Enrique Milan, 2005) 

Puntos de articulación (activos y pasivos):1. Exolabial, 2. Endolabial, 3. Dental, 4. 

Alveolar, 5. Postalveolar, 6. Prepalatal, 7. Palatal, 8. Velar, 9. Uvular, 10. Faringal, 11. Glotal, 12. 

Epiglotal, 13. Radical, 14. Postdorsal, 15. Predorsal, 16. Laminar, 17. Apical, 18. Subapical.  

Entonación 

La entonación es uno de los rasgos más íntimos de la pronunciación y es que la entonación 

revela rasgos personales como el estado de ánimo, actitudes, emociones, sentimientos y otros. Por 

lo que desprenderse de este rasgo prosódico para muchos significa desprenderse de la propia 

identidad. Para Alegría, (2008) “la entonación es la combinación de los tonos musicales en la que 

se pronuncian las sílabas que componen nuestro discurso.” (pg.87)  

En el idioma inglés se distinguen cuatro tonalidades: extra alta, alta, media y baja. La 

tonalidad baja es usualmente usada al final de la oración. La tonalidad alta es usada usualmente al 

comienzo de oraciones; en oraciones largas la mayoría de las palabras emplean esta tonalidad. El 

acento extra fuerte no es usado tan frecuentemente como los otros tres y tiene una connotación 

especial como al expresar sorpresa o emoción.  

Para un hablante nativo resulta fácil escuchar los cambios de entonación en su propio 

idioma. Sin embargo, los aprendices de lengua encuentran difícil distinguir los cambios de 

entonación y con ello el significado de una expresión. Así mismo para las personas que aprenden 

una segunda lengua es difícil desprenderse de estos rasgos suprasegmentales característicos de su 

lengua madre. 

  Aunque un estudiante tenga un excelente vocabulario y domine la gramática de una 

segunda lengua todavía impone la melodía de la lengua materna cuando habla inglés. Aunque un 

estudiane tenga un limitado vocabulario, exhibe el mismo modelo tonal, el mismo uso de prosodia 
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como lo hace un hablante adulto. Antes de que el niño pueda hablar sus primeras palabras, ellos 

adquieren el ritmo y la tonalidad de su lengua madre 

La entonación se refiere a la forma en la que el tono de voz sube y baja cuando se habla 

esta es una parte fundamental para expresar nuestras ideas; además, ayuda a comprender los unos a 

los otros. Las subidas y bajadas del tono dan lugar al tono de una expresión este es un aspecto 

importante de la pronunciación del Inglés, que da lugar a la diferenciación de los significados.  

La entonación también es utilizada para transmitir actitudes como cuando se expresa 

emoción, sorpresa, entusiasmo los cambios de tonos altos y bajos puede indicar cualquier estado de 

ánimo en el que se encuentra desde el asombro hasta la emoción. Se puede utilizar la entonación 

para satisfacer nuestras dudas como muestra el siguiente ejemplo: /You’re from Australia/, aren´t 

you?  

El crecimiento del tono en /you/ muestra que es una pregunta la que se realiza para 

satisfacer las dudas acerca de la nacionalidad del oyente.  

Es necesario que se use una entonación correcta para transmitir las ideas porque puede 

cambiar su significado por ejemplo presentamos una exposición y cuando se pregunta a la 

audiencia acerca de la exposición responden “How interesting” que empieza con un tono bajo en 

“int” de “interesting” lo que significa que la exposición no les causo un gran interés por el contrario 

un tono alto en “int” indica que la audiencia estuvo fascinada con la exposición. La entonación es 

muy importante para el reconocimiento del lenguaje porque puede cambiar su significado 

dependiendo de la manera en la que se use la entonación. 

Figura N° 13: Entonación 

 

Fuente:(Nancy Bravo, 2008) 

Acento 

Como en casi todos los idiomas cada palabra con dos o más sílabas cuenta con una (o en 

ciertos casos dos) sílabas tónicas o acentuadas que reciben mayor fuerza de voz, claridad y tiempo 

para articularse. Las palabras monosílabas que tienen significado por sí mismas como sustantivos, 
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adjetivos y verbos son acentuadas, las palabras con dos o tres sílabas cuentan con una sola sílaba 

tónica mientras que palabras mas largas como las denominadas compuestas suelen tener dos silabas 

acentuadas: una principal y otra secundaria que lleva menos fuerza sin que esto la vuelva átona.  

Tal fenómeno también aparece en nuestra lengua pero como en el inglés no existen tildes 

se dificulta la capacidad de identificar sílabas acentuadas a primera vista. Muchas palabras tienen 

ciertas reglas con las que se puede colocar la acentuación correcta al momento de hablarlas, tales 

normas deben trabajarse en conjunción a las actividades orales a ser realizadas en clase.  

  El acento es muy importante en la pronunciación de palabras en, inglés. De hecho es un 

elemento clave, por lo que el inglés es un idioma cuyos tiempos de dicción y buena pronunciación 

se basan en el buen uso de los acentos para desarrollar la expresión oral. En inglés existen palabras 

que contienen un acento fuerte y que debe ser pronunciado correctamente, y otras que no tienen 

esta misma acentuación tónica y que se pronuncian sin marcar el acento. 

La acentuación es la intensidad con la cual una sílaba de una palabra hablada, oración o 

expresión es pronunciada. Alegría, (2008) señala “la importancia de la acentuación refiriéndose a 

los siguientes puntos:  Se usa para hacer distinciones gramaticales.  Es una de las características 

distintivas de la lengua inglesa.  Su influencia en la calidad fonética de un sonido vocálico.  La 

sílaba acentuada es más alargada que en el español.  Se encuentran más diferencias entre sílabas 

con acento primario y sílabas con acento débil que en cualquier otro lenguaje”. (pg.70) 

Ritmo 

El ritmo es la recurrencia regular de los elementos fuertes y débiles en el habla oral. 

Idiomas como el español presentan un ritmo silábico que en una línea poética es determinado a 

través del conteo del número total de sílabas, acentuadas y no acentuadas. Las líneas que tienen el 

mismo número de sílabas poseen la misma duración. En idiomas como el inglés el ritmo es 

acentual. En una línea poética el número de sílabas acentuadas es más importante que el número de 

sílabas. Las sílabas débiles son muy importantes rítmicamente hablando, por lo que no es necesario 

contarlas.  

A continuación se mencionan algunos problemas que los aprendices de lengua inglesa 

presentan al adquirir un buen ritmo al hablar:   

 Dar más énfasis a las sílabas acentuada y hacer que se presenten más regularmente dentro de un 

grupo.  

 Atenuando las sílabas y palabras débiles y oscureciendo las vocales en la mayoría de ellas.  

 Organizando las palabras propiamente dentro de grupos para resaltar pausas.  
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 Doblando el sonido final de cada palabra y sílaba con el sonido inicial de la siguiente entre el 

mismo grupo.  

 Colocando la oración dentro de un modelo tonal normal. 

Pronunciación 

La pronunciación es la manera correcta de pronunciar las palabras. Una palabra puede ser 

pronunciada de maneras diferentes, pero solo una única pronunciación puede ser la correcta, las 

demás serán desviaciones del lenguaje que se producen debido a factores sociolingüísticos. Para 

Penny, (1996) “el objetivo de mejorar la pronunciación, no es lograr una perfecta imitación del 

acento de un nativo, es simplemente conseguir que el estudiante pronuncie lo más correctamente 

posible para ser comprendido fácilmente por otros hablantes.” (pg.52)  

La siguiente tabla señala y define los sonidos del inglés a través de representaciones fonéticas.  

Figura N° 14: Pronunciación  

 

Fuente: (Ana Mathias, 2006)  

Aprender una lengua extranjera es una actividad compleja que implica el control de 

diversos bloques de contenido. La adquisición del hábito de pronunciación es un proceso en el que 

no se debe olvidar que la práctica juega un papel muy importante, y motivar a los estudiantes para 

que no se desmotiven antes de conseguirlo. Muchos sonidos no tienen nada que ver con los sonidos 

a los que están acostumbrados, por esto mismo deben practicarlos hasta que los produzcan de una 

forma adecuada.  
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Primordialmente, la lengua es un fenómeno oral, los estudiantes de este fenómeno precisan 

de la habilidad de codificar y decodificar los sonidos producidos por otros.Una parte importante en 

la pronunciación es la entonación. Sobre esta Frias, (2001) escribe que “Al hablar, nuestro tono de 

voz no es constante, cambia con subidas y bajadas para expresar información, porque no es lo 

mismo enunciar, preguntar y exclamar” (p. 17).  

Gramática 

La gramática se puede definir como el conocimiento de los recursos gramaticales de una 

lengua y la capacidad de utilizarlos. Formalmente, la gramática de una lengua se puede considerar 

como un conjunto de principios que rigen el ensamblaje de elementos en compendio (oraciones) 

con significado, clasificados y relacionados entre sí. 

 Gramatica es la capacidad de comprender y expresar significados expresados y 

reconociendo frases y oraciones bien formadas de acuerdo con estos principios como opuesto a su 

memorización y reproducción en formulas fijas. La gramática de cualquier lengua en este sentido 

es enormemente compleja, y hasta ahora se resiste a un tratamiento concluyente o exhaustivo.  

Hay varias teorías y modelos en conflicto sobre la organización de palabras en oraciones. 

Según Castro, (1994): “La Gramática no sirve para enseñar a hablar y escribir correctamente la 

lengua propia, lo mismo que el estudio de la fisiología y de la acústica no enseñan a bailar, o que la 

mecánica no enseña a montar en bicicleta” (P.26).  

La cita anterior demuestra con mucha claridad que la forma para aprender a hablar y 

escribir es hablando y escribiendo; es decir, haciendo uso de la competencia comunicativa que cada 

quien tiene. El estudio y el análisis de lo hablado o lo escrito es un estudio “a posteriori”, no se 

puede pretender que para hablar y escribir haya que establecer un análisis previo de las 

combinaciones posibles de palabras y de las variantes formales que éstas pueden tener.  

Cuando la Gramática se convierte en una finalidad de la enseñanza del lenguaje, suceden 

cosas inadmisibles en el aula. No hay duda de que la enseñanza gramatical o reflexión sobre la 

lengua es importante para mejorar el uso que hace de ésta; sin embargo, convertirla en la finalidad 

de la enseñanza del lenguaje, es extender demasiado sus dominios en detrimento de otros 

aprendizajes prioritarios.  

Los objetivos gramaticales de la clase de lengua son los siguientes:  

1. Estudiar las formas y las estructuras gramaticales que el estudiante ya utiliza, darles nombre y 

afinar y mejorar su uso para una buena expresión oral.   
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2. Presentar al estudiante las estructuras que aún no domina; estudiar su funcionamiento y luego 

ejercitarlas: primero, con las habilidades de comprensión y después, con las de producción. 

Ejercitar al estudiante en la manipulación práctica de las formas lingüísticas y de los fenómenos 

sintácticos. El estudiante tiene que saber combinar, clasificar, sustituir, modificar ordenar, enfatizar 

y repetir, las palabras de la frase. 

En resumen, la enseñanza de la gramática debe partir de la gramática implícita que ya 

posee el alumno (“la competencia”, según Chomsky) y explicitarla, para hacerla más funcional y 

práctica como instrumento de comunicación y asi mejorar la expression oral del ingles en los 

estudiantes. 

Figura N° 15: Gramatica  

 

Fuente: (Bryan Suarez, 2010) 

Vocabulario 

Según el diccionario de términos Centro virtual cervantes (2015), la Didáctica de la Lengua 

concede a los términos vocabulario o léxico como equivalentes y  pueden definirse como el 

conjunto de unidades léxicas de una lengua. Las unidades léxicas comprenden lo que normalmente 

entendemos por palabras y también unidades mayores formadas por dos o más palabras con un 

sentido unitario (frases). Estas unidades léxicas al reunirse forman oraciones que en la lengua en 

uso forman enunciados, expresión lingüística utilizada en las actividades de adquisición del 

lenguaje en el aprendizaje ooperativo.  

Los estudios sobre adquisición del lenguaje en el aprendizaje cooperativo consideran una 

piedra angular, para el desarrollo de la expresión oral, la enseñanza y aprendizaje de vocabulario 

porque sin suficiente vocabulario, los estudiantes no pueden ni entender a otros, ni poder expresar 

sus ideas. Incluso, Wilkins (1972) atribuye al vocabulario una importancia mayor sobre la 

gramática al expresar: “mientras que sin la gramática muy poco puede ser transmitido, sin 

vocabulario nada puede ser transmitido " (pp. 111-112). 
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De acuerdo con Kumaravadivelu (2006), la instrucción es vista como un instrumento para 

promover la capacidad de los alumnos para comprender y producir el lenguaje. El uso de la lengua 

extranjera en clases está supeditada a la realización de actividades comunicativas y la adquisición 

del vocabulario significativo. La hipótesis planteada es la siguiente: a mayor adquisición de 

vocabulario, habrá una mayor expresión oral y, por lo tanto, habrá el desarrollo de las etapas de 

adquisición del lenguaje. 

A continuación se va mencionar las características que debería tener la enseñanza de 

vocabulario para que desarrolle la expresión oral, según (Nagy, Hernan, & Anderson, 1985), son: 

 Variedad en las ayudas visuales y audio-videos para exponer las palabras o frases nuevas. 

 Exponer el vocabulario nuevo en situaciones comunicativas. 

 Información variada sobre cada palabra. 

 El establecimiento de las relaciones entre las palabras nuevas y la propia experiencia o los 

conocimientos previos del alumno. 

 Un papel activo de los estudiantes en el proceso de adquisición del vocabulario. 

 

Expresión Corporal 

Una estrategia de comunicación también es el lenguaje corporal, y los gestos faciales. Que 

se pueden utilizar para compensar una deficiencia comunicativa. 

Figura N°16: La expresión corporal  

 

Fuente: (David Palacios, 2008) 

La expresión corporal es dodne los estudiantes hacen function de su cuerpo, los 

movimientos y formas que pueden lograr con el para expresar diferentes tipos de ideas en la clase 

de ingles. El arte de la expresión corporal require siempre gran dominio y conocimiento del cuerpo 

propio asi como tambien mayor expresividad ya que se debe poder transmitir con moviminetos lo 

que otros dicen con palabras. 
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Esta actividad consiste en utilizer el cuerpo para representar ideas, sentimientos, 

sensaciones. Asi un estudiante puede expresar amor, miedo o alegria a sus compañeros cuando 

habla el idioma inglés. 

  La Expresión Corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el juego, la 

improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado es un enriquecimiento de las 

actividades cotidianas y del crecimiento personal. Además, enseña a encontrar modalidades de 

comunicación más profundas e íntegrase entre los estudiantes, lo que repercute en el encuentro con 

los demás. La Expresión Corporal ayuda a descubrir los mecanismos de funcionamiento de los 

distintos grupos humanos: equipos de trabajo, alumnos de clase, entre otro. 

Comunicación de Significados 

La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión de información entre un 

emisor y un receptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje.  

En un proceso de comunicación se pueden identificar los siguientes elementos: emisor, 

receptor, mensaje o código (combinación de sistemas de signos),  canal de comunicación (medio 

físico como carta, teléfono, televisión, internet, entre otros  ruido (perturbaciones en la recepción 

del mensaje original) retroalimentación  (la respuesta hacia el primer mensaje). 

Figura N° 17: Comunicación de significados  

 

Fuente: (Beatriz Loor, 2010) 

La comunicación es algo más que simplemente información intercambio. Se trata de 

entender la emoción y las intenciones detrás de la información. La comunicación eficaz es también 

una vía de doble sentido. No es sólo la forma en que distribuya un mensaje para que sea recibido y 

entendido por alguien exactamente de la manera que quería, que es también la forma en que 
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escuchas ganar el significado completo de lo que se dice y hacer que el otro estudinate se sienta 

escuchada y comprendida al entender la expresión oral de su compañero. 

La comunicación combina un conjunto de habilidades, incluyendo la comunicación no 

verbal, la escucha comprometida, controlar el estrés en el momento, la capacidad de comunicarse 

asertivamente, y la capacidad de reconocer y comprender sus propias emociones y las de los demas 

compañeros de clase. 

La comunicación ayuda a profundizar sus conexiones a otros y mejorar el aprendizaje 

cooperativo, toma de decisiones y resolución de problemas. Que le permite comunicar mensajes 

incluso negativos o difíciles sin crear conflictos o destruir la confianza. 

Ideas 

Las ideas, son un proceso elaborado mentalemente, para transmitir algo que se sabe 

sabemos y  se quiere dar a conocer. Al decir que es un proceso elaborado se refiere a que 

cuando se a transmitir una idea se tiene que madurar mejor lo que se va a decir o escribir, ya no 

se puede sentar  a escribir en un papel lo que se siente, debe saber lo que se va a transmitir.  

Dice que lo que se hace para comunicarse y redactar es ir dando ideas pequeñas, que se 

complementan unas a otras y definen todo el asunto. 

Una idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de 

la imaginación de un estudiante. Está considerada como el acto más básico del entendimiento, al 

contemplar la mera acción de conocer algo. 

La capacidad humana de contemplar ideas está asociada a la capacidad 

de razonamiento, autorreflexión, la creatividad y la habilidad de adquirir y aplicar el intelecto. 

Las ideas dan lugar a los conceptos, los cuales son la base de cualquier tipo de conocimiento 

científico o filosófico.  

Una idea es la imagen sobre algo que el estudiante se forma en su mente y por ende 

muchas veces se ha escuchado de los estudiantes la frase “¡tengo una idea!” o “se me ocurrió 

una idea”. Con estas expresiones se puede dar cuenta de procesos, que puedan habérsenos 

ocurrido, y que puede estar relacionado con situaciones cotidianas hasta proyectos a largo plazo.  

En síntesis em un aprendizaje cooperativo cn los estudiantes las ideas son varias por lo 

que si tienen una tarea que reslizar todos pueden aportar con sus ideas y a la vez desarrollan la 

expresion oral del idioma en ingles son temor a  equivocarse porque los estudiantes cuando 

trabajan en grupo se sientan en mas confianza. 



50 

 

Sentimientos 

Los sentimientos son el resultado de las emociones. La palabra sentimiento viene del 

verbo “sentir” y se refiere a un estado de ánimo afectivo, por lo general de larga duración, que 

se presenta en el estudiante como producto de las emociones que le hace experimentar algo o 

alguien. 

Los sentimientos pueden ser de corto o largo plazo, pero generalmente suelen 

mantenerse durante largos períodos de tiempo.  

El sentimiento es un estado del ánimo producido por ciertas causas (alegres y felices, o 

dolorosas y tristes) que lo impresionan. En los estudiantes se puede decir que expresan a diario 

esos sentimientos debido  auqe a veces hay estudiantes que son muy timidos al expresarse en 

publico porque tienen temor a equivocarse y ser vurla de los demás compañeros por eso es 

importante implementar el aprendizaje cooperativo para quele estudiante vaya 

relacionandosecon los compañeros en grupos para luego expresarse frente a todo el salon de 

clase y a la vez vaya desarrollando la expresión oral del inglés. 

El sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que el estudiante sea 

consciente de su estado anímico.se puede decir que el sentimiento es la representación y la 

elaboración cognitiva de determinadas experiencias como: las emociones, las percepciones, el 

estado del cuerpo, los recuerdos y los pensamientos del estado del cuerpo en un proceso 

reactivo. 

Los sentimientos sanos permiten una dinámica cerebral fluida, dando como resultado un 

estado de anímico feliz, pero necesitan de una razón o cauce para ser satisfechos y hace sentirse 

equilibrados. Nunca hay dos situaciones iguales ni dos personas que manifiesten exactamente la 

misma intensidad del sentimiento desencadenado por un evento común a ellos. 

El pensamiento produce el sentimiento del mismo modo a como lo produciría un 

acontecimiento externo. Pero no es el pensamiento el que necesita ser procesado sino el 

sentimiento, y más aún, lo que necesita ser liberado es la emoción que surge a causa del 

sentimiento. 

Emociones 

Es la forma de convencer a las personas a través de las pasiones y actitudes como son 

emoción, alegría, ansiedad, ira, tristeza, admiración, miedo, etc. representados por palabras; es 

decir es la expresión de las emociones y se encuentra relacionada con el tono de voz, el cual 

indica aprobación o desaprobación, dominio de la situación o temor esto se debe a que las 

palabras pueden ser pronunciadas en tono sarcástico, respetuoso, afectuoso. En relacion a esto 
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Socorro, (2011). Este tipo de elementos como la fluidez, volumen, claridad, coherencia y 

emotividad ayudan a desarrollar la expresión oral de los alumnos a través de la cual pueden 

transmitir sus ideas en distintas situaciones mostrando una actitud de seguridad. (p. 33). 

El factor emocional actúa de acuerdo al estado de ánimo en la que se encuentra el 

estudiante. Si el estudiante se encuentra triste o aburrido el mensaje que él expresa no generará 

interés en sus compañeros. Mientras que si el estudiante se encuentra feliz y activo durante la 

clase de inglés la emisión de sus ideas serán más comprensivas y sus compañeros siempre le 

atenderán y comprenderás el significado de sus mensajes.es importante aplicar el aprendizaje 

coooperativo con actividades de motivacion para que el estudiante pierda el miedo a expresarse 

en el idioma inglés.   

La depresión es un factor negativo para la producción oral. La actividad comunicativa 

de los estudiantes no sólo se ve afectada por sus conocimientos, su comprensión y sus destrezas, 

sino también por factores individuales relacionados con su personalidad y caracterizados por las 

actitudes, las motivaciones. Ausubel (2006) señala que “es absolutamente necesaria para el 

aprendizaje, el dominio de una disciplina de estudio, sus efectos son mediados principalmente 

por la intervención de variables como la concentración de la atención, la persistencia y la 

tolerancia” (p.347). 

En esta cita el autor expresa que la disciplina es un factor emocional porque en los 

estudiantes existen cambios en la disciplina que afecta en el rendimiento académico; además, 

disturba la clase afectando a los estudiantes que se encuentran concentrados durante la clase de 

inglés, además el autor hace énfasis a la persistencia y a la tolerancia, tolerancia que como 

docente se debe aplicar dentro de la sala de clase con los estudiante indisciplinados y de esta 

forma mantener la disciplina con los demás estudiantes.  

En este factor el estudiante demuestra la preocupación, esto se debe a que no se 

encuentra seguro al momento de comunicarse, generalmente nuestro corazón late con mucha 

rapidez, el estudiante suda al frente del público causando nerviosismo inclusive salir del 

auditorio para que no nos mire el público.   

Dentro de esto también se puede apreciar trastornos de la pronunciaciónes cuando el 

estudiante omite o pronuncia los fonemas o sonidos de forma inadecuada. Esto puede ser por 

problemas auditivos porque el estudiante no escucha bien y pronuncia una palabra. 

Otro factor es el maltrato físico por parte de los padres, el maltrato físico convierte al 

estudiante en una persona que no desea estudiar, mucho menos comunicarse con otras personas, 

generando peleas con sus compañeros  las clases de inglés.  
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El trastorno social se caracteriza por un miedo intenso en situaciones sociales, o en el 

momento que se encuentra el estudiante ante un auditorio para dar a conocer un tema, aquí 

causa una considerable angustia y deterioro en la capacidad de funcionamiento y de actuación 

del estudiante.  

Para que no suceda esto con los estudiantes el docente les debe preparar con 

anterioridad, se debe realizar practicando con sus compañeros en la sala de clases, esta es la 

oportunidad para equivocarse y corregir los errores de la pronunciación, y de esta manera estar 

listo para una conferencia o un discurso frente a un auditorio. 

Necesidades 

Se necesita estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad, con óptima 

pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y naturalidad los recursos no verbales 

(mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero que también escuchen a los 

demás.  

Es necesario entonces se  reivindique la enseñanza de la expresión oral, en situaciones 

formales e informales, por eso es que se propone desarrollar capacidades para la conversación, 

el diálogo, el debate, el relato, la presentación de informes orales, entre otras formas de 

la comunicación oral. Estos eventos serán útiles para que los estudiantes posean estrategias de 

aprendizaje cooperativo que les posibiliten interactuar con los demás estudiantes y asi poder 

desarrollar la expresión oral del inglés. 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las posibilidades de 

trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, en buena parte, de nuestra capacidad 

para interactuar con los demás, teniendo como estrategia fundamental el aprendizaje cooperativo 

para desarrollar la expresión oral. Es necesario entonces que la unidad educativa contribuya a 

fortalecerla, especialmente en los siguientes aspectos: 

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea clara 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes 

 Fluidez en la presentación de las ideas 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica 

 Participación pertinente y oportuna 
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 Capacidad de persuasión 

 Expresión clara de las ideas 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es aplicando el aprendizaje cooperativo y 

participando en situaciones comunicativas reales desarrollando la expresión oral de los estudiantes. 

Las clases, dejan de ser, entonces, una aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su 

lugar a actividades dinámicas y motivadoras, como juego de roles, dramatizaciones, debates, 

talleres de expresión oral, diálogos, conversaciones, declamaciones, entre otros que permiten, 

además, el desarrollo de la creatividad y el juicio crítico para la toma de decisiones y la solución 

de problemas. 

Los conocimientos adquieren sentido en la medida que contribuyen a fortalecer el 

desarrollo de las capacidades, por eso es que las reflexiones teóricas (conceptos relacionados con la 

coherencia, la cohesión, adecuación, y aspectos gramaticales imprescindibles) surgirán 

como producto de la práctica comunicativa, y no como una presentación aislada y 

descontextualizada. 

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar para 

comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado hablar de buenos lectores, 

excelentes oradores y magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos 

escuchado hablar de un buen oyente Ramirez, N. (2000) dice : “La comprensión de textos orales se 

fortalece cuando participamos frecuentemente en situaciones reales de interacción, como 

conversaciones, debates, audiciones diversas, lo cual pasa necesariamente por la adquisición 

de actitudes positivas para poner atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y hacer 

que se sienta escuchado” (p.40). 

Fluidez  

Es hablar con una rapidez normal sin dudas, repetición o auto corrección y con un uso 

fluido de conectar el discurso. Mary, S. (2012)  dice que “una persona habla con fluidez en segunda 

lengua cuando puede expresarse con una velocidad normal, sin utilizar muchas pausas o dudas, 

utilizando un amplio vocabulario y expresiones idiomáticas frecuentes con naturalidad y produce 

estructuras gramaticales inconscientemente” (P. 38).  

Los estudiantes que se expresan hacen pausas para tomar aliento, hasta para permitir 

secuencia de varias palabras cuyo significado de la expresión oral no se deriva del de sus 

componentes, si no que significan todo en conjunto.  
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Producir la expresión oral, pero el uso constante de pausas podría hacer que lo juzguen 

como un orador que no tiene fluidez, es por ello que es apropiado la colocación de pausas, estas 

pausas deben ser con naturalidad las cuales ocurren en la intersección de frases o después de un 

grupo de palabras con unidad de significado, las pausas que no son adecuadas ocurren a la mitad de 

un grupo de palabras. Otro factor significante es hablar con rapidez, este tipo de personas casi 

nunca dudan de lo que dicen o dan marcha atrás y toman mínimas pausas para respirar, la llamada 

fluidez de carrera se adquiere con la constante práctica.  

En muchos casos los estudiantes al expresarse para dar la ilusión de que están 

transmitiendo con fluidez las palabras usan durante las pausas algunos trucos o estrategias como 

por ejemplo las pausas de rellenos que son ciertos sonidos como /er/ y /erm/ entre otras. También 

suelen usar ciertas impresiones de expresiones como por ejemplo "esto significa” otro tipo de 

mecanismo que usan las personas para ganar tiempo en la formulación de ideas es la repetición de 

una sola palabra durante las pausas, como se puede ver en el siguiente ejemplo se repiten algunas 

palabras, las pausas cortas están representadas por puntos.  

La fuidez se divide en tres áreas:  

1. Área ideativa: capacidad de crear ideas.  

2. Área lingüística: habilidad para producir, relacionar y expresar palabras.  

3. Área semántica: conocimiento del significado de las palabras.  

La fluidez se adquiere y depende de la práctica individual y grupal del estudiantado es por 

eso que incrementar la estrategia de aprendizaje cooperative auda al estudiante a desarrollar su 

personalidan, interactuar con los demas compañeros y asi perder el miedo al hablar en public y 

ayuda a desarrollar la expresion oral del ingles. Por ejemplo, el participar en actividades como la 

lectura, conversaciones, eventos sociales, ver televisión, escuchar la radio y otras, desarrollan esta 

habilidad. 

Figura N° 18: fluidez 

 

Fuente: (Gallardo, 2006) 
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Precisión 

Se caracteriza por la transmisión de un mensaje articulado, estructurado, pronunciado, y el 

uso de un vocabulario comprensible, en muchos de los casos se necesita precisar la información y 

es indispensable el uso de palabras técnicas para ello se puede hacer mención de su definición, la 

estructura de las frases deben ser simples y sin desviaciones porque pueden ser un inconveniente 

para la comprensión Sáenz G, (2005): dice que “Podemos darnos cuenta que las personas se 

expresan con precision cuando se expresan con lógica es decir las expresiones que emiten tienen 

sentido y sus ideas están en orden, de esta manera las personas que los escuchan puedan captar sus 

ideas fácilmente”(p. 50). 

  La precision es el sentido que se da las expresiones y la manera en la que se interpreta el 

mensaje, con frecuencia cuando se comunica produce expresiones en las que el significado de las 

palabras no está presentado en lo que es dicho, este es un proceso complejo en el cual  el estudiante 

que recibe el mensaje capta la idea. 

En resumen cuando se habla de precision es cuando el estudiante esta al frente de sus 

compañeros debe ser claro en lo que habla pero en mucho casos existe estudiantes con temor al 

expresarse frente al publico, es por esta razon que el estudiante debe tener una aprendizaje 

cooperativo para interactual con sus compañeros y asi desarrollar la expresión oral del inglés.  

Información en la expresión oral 

En el salón de clases los estudiantes se cominucan e intercambian  información entre el 

profesor, el estudiante y entre los compañeros entre sí, con el fin de llevar a cabo dos objetivos: la 

relación personal y el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La  expresión oral en el salón de clases se define como un proceso de producción-recepción 

de complejos efectos de sentido (y no sólo de información), a partir del lugar que los interlocutores 

ocupan en la trama de las relaciones sociales y en función del horizonte ideológico-cultural de que 

son portadores en virtud de su situación o posición de clase. De acuerdo a estos planteamientos se 

hace necesario explicar las situaciones de relación interpersonal y grupal que se llevan a cabo, 

presuponiendo que éstas son el resultado de la necesidad de comunicación que se gestiona en el 

aula, y de los diversos roles, reglas e interacciones que se generan y los cuales están presentes en el 

intercambio comunicativo. 

En general la información tiene una estructura interna y puede ser calificada según varias 

características: 
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Significado (semántica): Del significado extraído de una información, cada individuo 

evalúa las consecuencias posibles y adecúa sus actitudes y acciones de manera acorde a las 

consecuencias previsibles que se deducen del significado de la información. Esto se refiere a qué 

reglas debe seguir el individuo o el sistema experto para modificar sus expectativas futuras sobre 

cada posible alternativa. 

Importancia (relativa al receptor): La importancia de la información para un receptor, se 

referirá a en qué grado cambia la actitud o la conducta de los estudiantes. En las modernas 

sociedades, los individuos obtienen de los medios de comunicación masiva gran cantidad de 

información, una gran parte de la misma es poco importante para ellos, porque altera de manera 

muy poco significativa la conducta de los individuos. 

Validez (relativa al emisor): Esto tiene que ver si los indicios deben ser considerados en la 

revaluación de expectativas o deben ser ignorados por no ser indicios fiables. 

En la expresión oral, fundamentalmente durante el proceso docente deben cumplirse estas 

cuatro acciones en los estudiantes, de no realizarse se altera el proceso comunicativo, lo cual ocurre 

en ocasiones porque no se entiende eficazmente la información o no se interpreta correctamente el 

mensaje trasmitido. Sucede entonces que no se produce la respuesta deseada y la comunicación se 

obstaculiza, es por tanto indispensable enseñar a escuchar de forma efectiva a los estudiates del 

proceso docente - educativo. 

Los docentes deben conocer que existen diferentes formas de escuchar. Estas son: 

 La escucha atencional: Cuando el oyente atiende para obtener información y poder 

participar activamente. Se utiliza con mucha frecuencia en el aula para escuchar órdenes, 

instrucciones, mensajes. 

 La escucha analítica: Cuando el oyente analiza el mensaje para responder o resolver alguna 

cuestión, si llega a emitir un juicio, entonces es un "escuchar crítico". Esta forma puede 

manifestarse al escuchar para responder preguntas, para dar la opinión, resumir ideas, etc. 

 La escucha apreciativa: cuando se escucha para disfrutar y deleitarse como goce espiritual o 

estilístico. Se utiliza al oír la música, una canción o una obra 

literaria, poemas, fábulas, cuentos. 

 La escucha marginal: Cuando no constituye una actividad principal, sino que se escuchan 

los sonidos que están en otro plano, como los sonidos del ambiente, la música de fondo, se 

escucha sin proponérselo. 
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Saber escuchar significa dirigir la atención hacia las palabras del otro, tratando de lograr 

una percepción exacta de la palabra hablada y extraer lo esencial del mensaje oído y no hacer 

juicios anticipados, sin haber comprendido cabalmente la información brindada por el interlocutor. 

Por eso es necesario dejar que los demás hablen. 

Saber escuchar no es un acto pasivo, sino activo. Los que saben escuchar se muestran 

pacientes en la actividad comunicativa. Ser buen oyente no es tan fácil, pues en la comunicación 

frontal intervienen también los recursos no verbales que matizan la información y, a veces, son 

determinantes en la comunicación mutua. 

Existen defectos por parte del oyente que impiden la escucha activa, lo que se pone de 

manifiesto cuando este: 

 No presta la debida atención a lo que se está diciendo. 

 Está pensando en su respuesta. En lugar de escuchar atentamente, la va preparando mientras 

el interlocutor está aún hablando. 

 Tiende a fijarse en detalles en lugar de tomar las informaciones principales. 

 No hace más que prolongar el pensamiento del hablante. Repite más de lo que el 

interlocutor ha dicho. 

 Intenta encajar en sus esquemas mentales lo que él menos domina. 

Es un deber del docente contribuir a que sus estudiantes eliminen esos defectos y 

practiquen la escucha activa, para lograrlo es una necesidad enseñarlos a escuchar partiendo del 

ejemplo personal como modelo de comunicador eficiente que posee un dominio pleno de su lengua 

y las habilidades comunicativas, proponer actividades que favorezcan el aprendizaje adecuado para 

desarrollar la habilidad de escuchar y que esta se convierta en un hábito.  

Durante la clase es imprescindible la motivación constante para lograr una plena atención, 

que se propicie el diálogo profesor - estudiante y entre los propios estudiantes, favoreciendo la 

participación cooperativa de todos; debe habituarlos a mantenerse en silencio cuando los otros 

hablan, a no interrumpir, a solicitar la palabra y esperar su turno para expresarse, a mostrar 

atención e interés hacia lo que dicen los demás. 

El educador ha de ser cuidadoso de su expresión no verbal, la que debe ser coherente con 

su discurso verbal; mirar de frente a sus estudiantes cuando se dirige a ellos, hablarles en un tono 

de voz adecuado, cuidar la entonación, los gestos y la mímica facial; observar sus rostros para 

apreciar si comprenden lo que se les comunica, escucharlos atentamente, tratar de percibir sus 
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sentimientos, inquietudes, aunque no los expresen abiertamente; apreciar sus gestos, sus posturas, 

si denotan insatisfacción, cansancio, aburrimiento, o si está despertando en ellos interés, agrado, y 

puede continuar la comunicación. 

Por lo tanto, se hace indispensable el desarrollo de la habilidad de escuchar en los 

estudiantes a través del proceso del docente para contribuir a lograr su expresión oral y para la 

aprehensión de los conocimientos, pues es este un proceso en el que se involucran docentes y 

estudiantes constituyendo un escenario idóneo para el desarrollo de la expresion oral. 

En las clases es recomendable planificar actividades variadas para que los estudiantes 

aprendan a escuchar, entre ellas suelen utilizarse para el desarrollo de la expresión oral: 

conversaciones, debates, seminarios, paneles, mesas redondas.  

La Recepción en la expresión oral 

La expresión oral es un proceso interactivo donde se construye un significado que incluye 

producir y recibir, además de procesar información entre el docente y el maestro. 

La comunicacion, se da en un grupo de estudiantes que recibe el mensaje, señal o código 

emitido por un emisor, transmisor o enunciante; es el destinatario que recibe la información 

suficiente.  

El Receptor realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos 

utilizados por el emisor; es decir, descodifica el mensaje que recibe del Emisor. El emisor y el 

receptor deben utilizar el mismo código. La lengua es uno de los códigos más utilizados para 

establecer la comunicación entre los seres humanos. 

Para realizar una buena comunicación como oyentes, se debe: 

No interrumpir a la persona que habla.  

 Fijar la atención en el emisor  

Crear sus propios argumentos con la persona que habla para conseguir una concepción completa 

del mensaje e ir coordinado una retroalimentación. 

Producción en la expresión oral 

La produccion oral, se ve reflejada en el uso pragmático de la lengua, en el saber hacer,a 

través de la producción oral que un estudiante demuestra sus habilidades y capacidades de sostener 

una conversación, comprender, negociar e intercambiar significados que giran en torno a 

situaciones comunicativas específicas. 
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La producción oral es una de las llamadas destrezas del lenguaje, tiene una naturaleza 

productiva o activa, como la producción escrita, que se distingue del carácter supuestamente 

receptivo o pasivo de los procesos de comprensión. 

Uno de los aspectos fundamentales de la producción oral es el concepto de interlengua por 

eso Jhonson, T.(2002) menciona que :”en relación al papel del profesor en la clase: “Enseñar 

significa quitarse de en medio después de haber creado el entorno ideal para el aprendizaje”.(p.59) 

Denotación 

  Se llama denotación al tipo de significado de una palabra que es objetivo y se da en el 

plano de la lengua. Es el significado universal, el que una palabra tiene para todos los conocedores 

de una lengua, sin que exista la más mínima discrepancia entre ellos. Propiamente dicho, se trata 

del significado tal como  se presenta fuera de cualquier contexto. Para Braithwaite, R (2001) dice: 

“instancias de la lingüística, la palabra denotación es la que se emplea para designar el significado 

más básico que presenta una palabra y que como tal, todos los individuos que hablan el idioma lo 

conocen”. (p.20) Es decir, la denotación es el significado directo, la referencia formal y más 

extendida que ostenta una palabra, tal y como aparece en un diccionario de lengua del idioma en 

cuestión. 

Figura N° 19: Denotación 

 

Fuente: (Antoni Briz, 2008) 

Connotación  

La connotación es de carácter subjetivo y se da en el plano del  habla, porque es el 

significado personal e individual que le da cada  persona concreta en contextos y situaciones 

determinados y no aparece recogido en los diccionarios. Trubetzkoy, N. (1992) dice: “Se designa 

como connotación a aquel sentido de una palabra, que se ocupa de expresar el valor secundario que 

ostenta la misma como consecuencia de su vinculación con una referencia concreta”. (p.39) Es 

decir, la connotación ejerce una acción de contextualización, que le aportará, al significado estricto 

del concepto o frase en cuestión, una intención que estará íntimamente ligada a la subjetividad del 

emisor o del receptor, según corresponda. 
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Definición de Términos Básicos 

 

Heterogeneidad: Cualidad de una cosa heterogénea o formada por elementos de distinta clase. 

Cognitivo: la psicología cognitiva estudia procesos mentales como la percepción, la memoria o el 

lenguaje; los medios de comunicación cumplen una función comunicativa cuando las personas 

recurren a ellos para satisfacer necesidades de carácter instrumental, afectivo, cognitivo, social o de 

cualquier otra clase. 

Retroalimentación: se designa el método de control de sistemas en el cual los resultados 

obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos nuevamente en el sistema con el fin de 

controlar y optimizar su comportamiento 

Interiorizacion: Proceso de asimilación de las percepciones o del lenguaje y del pensamiento. 

Interdepedencia: Relación de dependencia recíproca entre dos o más personas o cosas. 

Interaccion: es un vocablo que describe una acción que se desarrolla de modo recíproco entre dos 

o más organismos, objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones. 

Simultanea: Que ocurre o se hace al mismo tiempo que otra cosa. 

Interdependencia: permite designar la dependencia recíproca, es decir, mutua, que existe entre 

dos cuestiones, variables, personas, países entre otros. 

Meta-cognitivas: se refiere al conocimiento adquirido sobre los procesos cognitivos, el 

conocimiento que se puede utilizar para controlar los procesos cognitivos. 

Congruente: del latín congruentia, es la coherencia o relación lógica. Se trata de una característica 

que se comprende a partir de un vínculo entre dos o más cosas. 

Psicofisiológico: Estudia la relación entre los procesos biológicos y la conducta, intentando 

establecer los patrones de funcionamiento. 

Lingüística: nombra a aquello que pertenece o está relacionado con el lenguaje. Esta palabra 

también permite hacer mención a la ciencia que tiene a la lengua como objeto de estudio. 

Adquisición: Conjunto de procesos inconscientes mediante los cuales el aprendiente desarrolla la 

capacidad de utilizar estructuras y formas lingüísticas en una lengua segunda para la comunicación. 

Mímica: Arte y técnica de imitar, representar acciones o expresarse por medio de gestos, ademanes 

y movimientos corporales. 

http://definicion.de/lenguaje
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/lengua
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Interlocutores: Una persona que participa en una conversación ejerce el rol de interlocutor en una 

charla en la que se establece un feedback entre los participantes en la misma. Una conversación en 

la que existe un diálogo entre emisor y receptor. 

Sociocognitivo: estudian la cognición (conocimiento como recepción y manipulación de la 

información), tanto en seres humanos como en animales y máquinas. Se caracterizan por su 

interdisciplinariedad y surgen en la intersección de varias disciplinas; psicología cognitiva, 

neurociencias, filosofía de la mente, inteligencia artificial, antropología. 

Dialectico: es el arte de persuadir, debatir, y razonar ideas diferentes. La dialéctica en un discurso 

consiste en la contraposición de una idea, entendida como tesis, y las contradicciones de las ideas 

debatidas son conocidas como antítesis, y de la unión de ambas surge la síntesis como una nueva 

resolución del tema. 

Intersección: Lugar en que se cortan o se encuentran dos líneas, dos superficies o dos sólidos la 

intersección de dos líneas es un punto, la de dos superficies, una línea, y la de dos sólidos, una 

superficie; en la intersección de dos calles hay señales de tráfico que indican quién ha de ceder el 

paso. 

Interrelación: Correspondencia mutua entre personas, cosas o fenómenos. 

Codificación: Enunciación de un mensaje mediante un código determinado de palabras, números, 

letras o signos. 

Decodificación: Es el proceso en el cual el receptor transforma el código utilizado por el emisor 

para interpretar los signos empleados. 

Reestructuraciones: Acción y efecto de reestructurar o reestructurarse. 

Heterogéneo: Que está formado por elementos de distinta clase o naturaleza.  

Internalizarlas: Interiorizar un pensamiento o sentimiento 

Fomentando: Hacer que una actividad u otra cosa se desarrolle o aumente su intensidad. 

Autoeducacion: Hacerse uno mismo cargo de la formación de la propia personalidad, tomar en las 

propias manos las riendas que dirigen nuestra vida, acabando con ese dejarse llevar por la corriente, 

tan característica del hombre actual. 

Multidireccionales: que tiene varios sentidos o direcciones, no solo apunta en una dirección sino 

puede apuntar en cualquiera o varias direcciones. 

Propician: Favorecer que algo acontezca o se realice. 

http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
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Autónomos: Que trabaja por cuenta propia 

Escollos: Dificultad, obstáculo 

Andamiaje: Estructura desde la que se organiza y se configura una construcciónintelectual,  

política, teórica. 

Fisiológico: Perteneciente o relativo a la fisiología. 

Prosódico: Perteneciente o relativo a la prosodia. 

Suprasegmentales: Dicho de un elemento fónico: Que afecta a más de un fonema, como  

el acento, la entonación o el ritmo. 

Recurrencia: Propiedad de aquellas secuencias en las que cualquier término se puedecalcular  

conociendo los precedentes. 

Asertivamente: Dicho de una persona: Que expresa su opinión de manera firme. 

Declamaciones: Discurso pronunciado con demasiado calor y vehemencia, y particularmente 

Metacomunicativo: Se refiere a todas las señales y proposiciones intercambiadas en el acto 

comunicativo, tanto las relacionadas con la codificación como las concernientes a la relación entre 

los comunicadores. 

Fundamentación legal 

Para sustentar la presente investigación se apoyó en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI); Título I De los Principios Generales del Capítulo Único, Artículos 2 

(Principios), Literales: f, h, q, w  y  Articulo 3 (Fines de la Educación), Literal b en donde se 

fundamenta filosófica, conceptual y constitucionalmente los principios y fines de la actividad 

educativa, que promueve la innovación de métodos en la enseñanza. 

Art. 2.- Principios: 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de 

las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 
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h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la 

cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el 

aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento 

de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a 

sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

Art. 3.- Fines de la educación:  

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y 

preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades 

metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad 

Los artículos mencionados anteriormente, involucran aspectos  importantes que plantea el 

Aprendizaje Cooperativo como estrategia para el desarrollo de la expresión oral del inglés en los 

estudiantes. 

 El desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico y  

necesidades del estudiante. 

 Acceso al conocimiento por medio de actividades de interaccion en grupo. 

 Promover la motivación de los estudiantes al aprendizaje cooperativo. 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

Capítulo Segundo  

Dependencias Académicas del Vicerrectorado Académico, de Investigación y Posgrado  

De la investigación  

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

objetivos:  

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

frenen la pérdida de los recursos naturales.    
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Definición de Variables o Categorías 

El aprendizaje cooperativo  

Proceso cognitivo  que promueve la participación colaborativa entre los estudiantes, 

desarrolla destrezas sociales, pragmáticas y comunicativas en pequeños grupos heterogéneos; en 

los cuales los estudiantes trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para la realización 

de tareas académicas, el estudiante es responsable tanto de su propio aprendizaje como del 

aprendizaje de los demás. 

Expresión oral  

Destreza comunicativa relacionada con la producción del discurso, integrada por el 

conjunto de signos fonológicos que abarca el dominio de factores como entonación, el acento, el 

ritmo, pronunciación, gramática, gestualidad, expresión corporal, ampliación de vocabulario, que 

desarrolla habilidades que se requiera para la comunicación de significados  que expresan ideas, 

sentimientos, emociones, necesidades de deseo por medio del lenguaje con fluidez y precisión; 

debido al proceso interactivo entre el maestro y estudiantes en la construcción de un significado 

que influya producción y recepción de información desde el punto de vista connotativo y 

denotativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

La presente investigación nace como respuestas al desarrollo de la expresión oral del 

inglés en los estudiantes de octavos y novenos años de educación general básica en la unidad 

educativa Raúl Andrade por medio del aprendizaje cooperativo. En vista de que esta 

investigación está basada en el método científico y propone solucionar una realidad social 

educativa, se la considera de acuerdo a la modalidad, un proyecto socioeducativo.  

La modalidad socio-educativa va a mantener la presentación de variables de ámbito 

educativo, que aparecerán en todo el proceso de esta investigación, en este caso en el área de 

inglés. 

El Art. 3 de la ley del reglamento de licenciatura  dice: “Se entenderá por Proyecto 

Socio Educativo a las investigaciones en base al método científico que puedan ser de carácter 

cuantitativo, cualitativo o cuanti-cualitativo, para generar propuestas alternativas de solución a 

los problemas de la realidad social y/o educativas en los niveles macro, meso o micro”. (pg. 26). 

Sanches, Martinez. (1995) manifiesta: 

La práctica socioeducativa se caracteriza por ser provisional, cambiante, dinámica, 

y con una clara tendencia a hacerse innecesaria debido a que se dirige a la 

superación de deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo social. 

Asimismo, viene determinada por el sujeto al que se dirige y por el modelo que se 

adopta a partir de lo que la investigación avala mediante evidencias empíricas 

sólidas, intentando superar una intervención basada en supuestos sin avales 

significativos sometidos a rigor científico. (pg.38). 

Enfoque de la investigación 

La investigación tiene un enfoque cualicuantitativo porque se recogieron y analizaron 

antecedentes documentales bibliográficos sobre las variables sobre los valores se realiza los 

datos de manera cuantitativa asi como también se vincularon datos cuantitativos. Hernández R. 

(2006) menciona que: “Es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y    
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cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema.”  (p. 90). 

 

Estableciendo la definición del autor, presente el estudio es cuali- cuantitativo, debido a 

los datos cuantitativos como cualitativos, así como también por los  hechos y experiencias. 

El presente estudio es una investigación aplicada que propone la solución a un problema que 

ya existe en la realidad como el desarrollo de la expresion oral del inglés en los estudiantes 

de octavos y novenos años de educación general básica de la unidad educativa Raúl 

Andrade. 

Nivel de la investigación 

 El nivel de investigación será descriptivo, para ello se menciona lo que dice: “la 

investigación descriptiva es aquella que permite describir, detallar y explicar un problema, 

objeto o fenómenos naturales y sociales, mediante un estudio tiempo-espacial, con el 

propósito de determinar las características del problema observado” (pg. 97).  

Se desea conocer las actitudes predominantes en el desarrollo de la expresión oral 

del inglés a través de la descripción de procesos y cualidades de los educandos de octavos y 

novenos años de educación general básica con respecto al nivel de profundidad. La presente 

investigación se considera descriptiva. El objetivo de la investigación descriptiva consiste en 

conocer las situaciones y actividades predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades objetos procesos y personas. 

Anderé E., (1977) afirma: 

Los estudios descriptivos son los dos niveles en la que habitualmente han de 

trabajar quienes están preocupados por la acción puesto que permiten elaborar 

un marco de estudio a partir del cual se deduce una problemática ulterior o bien 

formulado un diagnóstico con el fin de conocer carencias esenciales y sugerir 

una acción posterior. (p.40). 

 

Es decir, es investigación descriptiva en vista que los datos obtenidos en el 

desarrollo de presente proyecto se analizaron e interpretaron, en términos claros y precisos. 

Los datos descriptivos que se recolectaron fueron cualitativos y cuantitativos. Este tipo de 

investigación hace uso de los métodos del pasado, los conocimientos o teorías de 

investigación para resolver un problema educativo existente.   
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La investigación aplicada es de gran importancia para resolver los problemas que surgen 

debido a la escasez de los recursos naturales y la superpoblación. La investigación aplicada está 

orientada a conocer las necesidades que no están siendo satisfechas. Aquí, la información se 

utiliza en el diseño de servicios o productos, que generan su propia demanda.  

 McMillan (2005)  añade lo siguiente:  

La investigación aplicada se centra en un campo de práctica habitual y se 

preocupa por el desarrollo y la aplicación del conocimiento obtenido en la 

investigación sobre dicha práctica. La educación es un campo aplicado que se 

vale del conocimiento científico, pero no es una ciencia en sí misma. La 

investigación aplicada alcanza un conocimiento relevante para dar solución 

generalizable a un problema educativo general. En otras palabras, los estudios 

aplicados se centran en los problemas de investigación habituales en un campo 

determinado. (p.23). 

Tipos de Investigación  

Con el fin de acceder ampliamente a la información científica acerca de lo que se ha 

escrito sobre el aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la expresión oral del inglés de 

acuerdo a la técnica e instrumentos se considera la investigación bibliográfica- documental y 

de campo. 

Martins F. (2010) menciona que: 

El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y 

profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de 

los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. 

Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los 

recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (p.87). 

Arias F. (2012) menciona que: 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

datos obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito 

de este diseño es la resolución de un problema específico. (p.27) 

La presente investigación se considera también investigación de campo en vista de 

que los datos que se recolectaron fueron obtenidos directamente de los sujetos involucrados, 

los estudiantes de octavos y novenos años de educación general básica de la unidad 

educativa Raúl Andrade. 
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Arias F. (2012) menciona que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 

De allí su carates de investigación no experimental. Claro está, en una 

investigación de campo también se emplea datos secundarios, sobre todo los 

provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco 

teórico.  (p.58). 

Se realiza, como su nombre lo indica apoyándose en fuentes de carácter documental. 

Esto    es en documentos de cualquier especie tales como las obtenidas a través de fuentes; 

bibliográficas: libros; hemerograficas: artículos o ensayos de revistas o periódicos; 

archivísticas: documentos que se encuentra en archivos como cartas oficios circulares, 

expedientes. 

Población  

La población a investigar se encuentra en la unidad educativa Raúl Andrade, en los 

octavos y novenos de educación general básica. En la Tabla se muestra el porcentaje total de 

estudiantes que son actores directos del tema de investigación, mostrando el porcentaje de 

señores y señoritas estudiantes que conforman cada curso. 

La población permite conocer el porcentaje exacto de beneficiarios directos del tema 

de investigación en este caso estudiantes. Para tener el significado preciso de población, se 

citará a Villalba (2010) quien manifiesta que: “la población es el conjunto total de los objetos 

de estudio, (eventos, organizaciones, comunidades, personas, etc.) que comparten ciertas 

características comunes, funcionales de la investigación” (p. 101).  Al especificar la 

población se debe mencionar que el tema de investigación se basa en la investigación de 

campo, por lo tanto, se debe la población de estudio. 

Tabla  7 : Población de Octavos  y Novenos años de Educación General Básica. 

CURSO/ 

PARALELO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

8“A” 15 10,34 10 6,90 25 
17,24 

8“B” 11 7,59 12 8,28 23 
15,87 

8“C” 12 8,28 12 8,28 24 
16,56 



69 

 

9“A” 9 6,21 16 11,03 25 
17,24 

9“B” 14 9,66 10 6,90 24 
16,56 

9“C” 8 5,52 16 11,03 24 
16,55 

TOTAL 69 47,60 76 52,40 145 
100 

Fuente: secretaria de la unidad educativa Raúl Andrade 

Muestra  

El numero de población fue manejable, por tal motivo no se procedio a la selección de la 

muestra; sin embargo, se sustenta científicamente en que consiste el muestreo.  

Tamayo, M (1997) afirma que la muestra ¨ es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico¨ (p.38). 
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Operacionalización de Variables 

Tabla: 8 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 

independientes 

Dimensiones Indicadores Tec Ins Item 

El aprendizaje 

cooperativo  

Proceso cognitivo  que 

promueve la 

participación 

colaborativa entre los 

estudiantes, desarrolla 

destrezas sociales, 

pragmáticas y 

comunicativas en 

pequeños grupos 

heterogéneos; en los 

cuales los estudiantes 

trabajan conjuntamente 

de forma coordinada 

entre sí para la 

realización de tareas 

académicas, el 

estudiante es 

responsable tanto de su 

propio aprendizaje como 

del aprendizaje de los 

demás. 

 

1.. Proceso 

Cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desarrollo 

de destrezas 

 

 

 

3. Grupos 

Heterogéneos 

Multihabiles 

1.1. trabajo grupal  

1.2. Participación colaborativa, 

equitativa 

1.3. interpretación positiva cara 

a cara  

1.4. la responsabilidad 

individual 

1.5. la interacción simultanea  

1.6. La interdependencia 

Positiva   

 

 

2.1. sociales  

2.2. pragmáticas 

2.3.Comunicativas 

 

 

3.1. desarrollo personal  

3.2 productividad 

3.3Tareas académicas 

3.4 evaluación de los grupos 

 

 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

 1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

 

 

1 

7 

8 

 

 

9 

10 

11 

12 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Tec. Ind Item 

Expresión oral  

Destreza comunicativa 

relacionada con la 

producción del discurso, 

integrada por el 

conjunto de signos 

fonológicos que abarca 

el dominio de factores 

como entonación, el 

acento, el ritmo, 

4. discurso 

 

 

 

 

 

 

4.1 signos fonológicos 

4.2 entonación 

4.3 acento 

4.4 ritmo 

4.5.pronunciación 

4.6 gramática 

4.7 vocabulario 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

13 

14 

15 

16 

8-12 

7 

17 
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pronunciación, 

gramática, expresión 

corporal, ampliación de 

vocabulario, que 

desarrolla habilidades 

que se requiera para la 

comunicación de 

significados  que 

expresan ideas, 

sentimientos, 

emociones, necesidades 

de deseo por medio del 

lenguaje con fluidez y 

precisión; debido al 

proceso interactivo entre 

el maestro y estudiantes 

en la construcción de un 

significado que influya 

producción y recepción 

de información desde el 

punto de vista 

connotativo y 

denotativo. 

 

 

 

 

 

5. 

comunicación 

de 

significados 

 

 

 

 

6. 

información 

4.9 expresión corporal 

 

 

 

5.1 ideas 

5.2 sentimientos 

5.3 emociones 

5.4 necesidades 

5.5 fluidez  

5.6 precisión 

 

6.1 recepción 

6.2 producción 

6.3 denotación 

6.4 connotación  

 

A N 

A 

R 

I 

O 

18 

 

 

 

2 

2 

2 

3 

5 

6 

 

19 

5 

20 

21 

 

 

Fuente: la investigadora 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, la encuesta fue la técnica que se aplicó en el desarrollo del presente proyecto y 

estuvo dirigida a los estudiantes de octavos y novenos años de educación general básica de la 

unidad educativa Raúl Andrade.  

En base al concepto de técnica, el autor Valles Miguel, (1993) afirma:  

La encuesta estructural “permiten responder con precisión a preguntas tales 

como “cuántos”, “quiénes”, “con qué frecuencia”, “dónde”, o “cuándo”, y se 

orientan a obtener medidas numéricas y objetivas de hechos, hábitos, 

comportamientos u opiniones. No permiten, en cambio, ahondar en la pregunta 

“por qué”, para la cual los métodos cualitativos suelen ser más eficaces (p. 104). 

 
Díaz R, (2001), afirma que “la encuesta es como la búsqueda sistemática de información en la 

que el investigado pregunta a los investigadores sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados”. (p.13) 

El cuestionario, fue el instrumento que se utilizó para receptar información precisa y 

sistemática sobre la influencia del aprendizaje cooperativo como estrategia para el desarrollo 
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de la expresión oral del idioma inglés, a traves de preguntas cerradas y con la aplicación de 

la escala tipo Likert dirigida a los estudiantes de octavos y novenos años de educación 

general básica de la unidad educativa Raúl Andrade. 

Galán, (2012) menciona que: 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. 

El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de 

datos. Un diseño mal construido e inadecuado conlleva a recoger información 

incompleta, datos no precisos de esta manera genera información nada 

confiable. Por esta razón el cuestionario es en definitiva un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables que se van a medir. (p.90). 

En cuanto al cuestionario, Sierra (1994) menciona que:  “este instrumento consiste 

en aplicar a un universo definido de individuos una serie de preguntas o ítemes sobre un 

determinado problema de investigación del que se desea conocer algo; puede tratarse sobre: 

un programa, una forma de entrevista o un instrumento de medición”. (p. 194). 

El cuestionario fue elaborado de acuerdo a los indicadores mencionados en la matriz 

de operacionalizacion de  variables. En este contexto,  Guerra (2010) menciona que “El 

cuestionario se define como una forma de encuesta caracterizada por la ausencia del 

encuestador, lo que obliga a este a manifestar explicaciones que orientan la forma de 

encuestar.” (P.28).   

La escala usada en la encuesta es de tipo Likert con una escala valorativa impar, 

permitiendo dar opciones de carácter positivo y negativo. Hernandez (2010)dice: “Es un 

conjunto de ítems presentados en forma de adfirmaciones […]ante los cuales se pide al 

sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto 

se le asigna un valor numérico” (p. 245). 

Tabla 9: Escala tipo Lickert 

Escala                          Valor  cualitativo Valor cuantitativo 

Siempre                                     S 5 

Casi Siempre                             CS 4 

Ocasionalmente                         O 3 

Rara Vez                                    RV 2 

Nunca                                         N 1 
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Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Se utilizaron instrumentos que lograron excelentes resultados en la  investigación. La 

confabilidad de los instrumentos fue medida segun una muestra de la población a investigar, 

donde fue verificada si el resultado de la investigación iba a ser óptimo para la aplicación de 

intrumentos a la población total a investigar. Hernandez (2010) asevera: “Consiste en 

administrar el instrumento a una pequeña muestra para probar su pertinencia y eficiencia, así 

como las condiciones de aplicación y los procedimientos involucrados.” (p.120). Es decir se 

aplicara una prueba piloto y conprobar su confiabilidad mediante el Alpha de Cronbach. 

En este caso la encuesta piloto se aplico al 5% de la muestra de  la poblacion total, 

que es de 145 estudiantes. El resultado fue de 7 (siete) estudiantes que serán tomados en 

cuenta para la encuesta piloto, los cuales se los tomo aleatoriamente usando un programa 

pertinente para su elección.  

Tabla  10: Selección aleatoria de estudiantes 

ESTUDIANTES SELECCIONADOS PARA LA ENCUESTA PILOTO 

CURSO 8 “A” 8 “B” 9 “A” 9 “B” 

NÚMERO DEL ESTUDIANTE 2 2 2 1 

 

Elaborado por: Sonia Baraja 

Nivel de Confiabilidad del Alfa de Cronbach 

En la tabla 18 se muestra el cuadro que representa la confiabilidad de la encuesta 

aplicada. El resultado de la encuesta muestra una confiabilidad moderada. 
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Tabla 11: Confiabilidad Alfa de Cronbach. 

Calculo del Alfa de Cronbach 

En la figura 14, se muestra la formula usada para el procesamiento de resultados en 

el Alfa de Cronbach. Mientras que, en a tabla 19 se da  a conocer los resultados del Alfa de 

Cronbach, con un resultado de 0,74. 

Figura 20: Fórmula del Alfa de Cronbach 

 

Fuente: (Catañeda, 2011) 

SUJETO↓

/ITEM→ 

P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 P7 

P

8 

P

9 

P

1

0 

P

1

1 

P

1

2 

P

1

3 

P

1

4 

P

1

5 

P

1

6 

P

1

7 

P

1

8 

P

1

9 

P

2

0 

P

2

1 ∑xt 

E1 3 3 3 2 5 3 2 2 5 3 5 3 3 5 5 3 3 3 2 2 2 

1,2619

04762 

E2 2 5 3 4 4 3 5 4 2 4 3 5 4 4 3 3 2 2 4 1 4 

1,2476

19048 

E3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 

0,3619

04762 

E4 4 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 3 5 2 3 2 5 2 2 2 2 

1,0571

42857 

E5 2 4 2 4 3 4 3 1 2 4 3 5 4 4 4 1 4 5 4 4 5 

1,4571

42857 

E6 2 4 5 4 4 4 1 4 5 5 4 4 5 5 5 4 2 4 4 4 2 

1,3285

71429 

E7 4 4 1 5 1 4 2 4 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 1 4 

1,7571

42857 

∑xi                                           

8,4714

28571 

∑xi² 1 

0

,

9 

1

,

6 

0

,

9 

2

,

3 

0

,

6 

1,9

04

8 

1

,

5 2 

0,

4

8 

0,

6 

0,

7 

1,

1 1 1 

1,

8 

1,

2 

1,

2 

1,

3 2 

1,

5 
26,571

42857 

Si²                                             



75 

 

ura 1: Valores de Alfa de Cronbach 

Tabla 12: Cálculo del Alfa de Cronbach 

K 21 

k-1 20 

Si 7,62 

St 26,57 

Α 0,75 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Con el resultado que se obtuvo, se aplicó una tabla de confiabilidad con diferentes criterios, 

obteniendo una moderada confiabilidad. Este resultado se muestra marcado en la tabla 20 

Figura 21: valores de alfa de conbach 

 

 

 

 

Informe Prueba Piloto 

La siguiente ficha, mostrada en la tabla 21, es un seguimiento del tiempo que el 

estudiantado le tomó llenar la encuesta piloto, como se muestra en la siguiente ficha, no se 

presentó ninguna clase de inobediente durante la aplicación del aprueba piloto 

Tabla 13: Ficha de control de la prueba piloto 

Encuestado Tiempo Observaciones 

Encuestado 1 5ˈ Ninguna 

Encuestado 2 3ˈ Ninguna 

Encuestado 3 3ˈ Ninguna 

Encuestado 4 4ˈ Ninguna 

Encuestado 5 3ˈ Ninguna 

Encuestado 6 3´ Ninguna 

Encuestado 7 3´ Ninguna 

PROMEDIO 3’.42ˈˈ Ninguna 

Elaborado por: Sonia Baraja 

Valores de Alfa: Criterios 
De -1 a O No es confiable 
De 0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
De 0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad 
De 0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 
De 0.90 a 1.00 Alta confiabilidad 
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La validación de instrumentos se la realizó a través de juicios de expertos, que 

verificaron la pertinencia, el proceso técnico y el uso del lenguaje y sobre todo la relación 

total entre los ítems e indicadores de las variables de estudio. 

Al indicar un instrumento confiable, se verifica que los porcentajes obtenidos 

reflejan una información adecuada de las variables de estudio. A continuación, en las tabla 

22 y 23, se presenta una ficha que representa la validación de instrumentos. 

Tabla 14: Resultado de Validación de Instrumentos 

VALIDA

DOR 

ITE

M 

CORRESPOND

ENCIA 

REPRESENTAT

IVIDAD 

LENGU

AJE 

OBSERVACION

ES 

1  

7 

Pertinente Óptimo Adecuado  

2 Pertinente Óptimo Adecuado  

3 Pertinente Buena Adecuado Mejorar la calidad 

técnica 

OBSERVACIONES 

Notas La  MSc. Piedad Mejía  recomienda mejorar la calidad técnica. 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Tabla 15: Resultado de Validación de Instrumentos 

VALIDA

DOR 

ITE

M 

CORRESPOND

ENCIA 

REPRESENTAT

IVIDAD 

LENGU

AJE 

OBSERVACION

ES 

1  

18 

Pertinente Óptimo Adecuado  

2 Pertinente Óptimo Adecuado  

3 Pertinente Buena Adecuado Mejorar la calidad 

técnica 

OBSERVACIONES 

Notas El MSc. Luis Guañuna recomienda mejorar la calidad técnica. 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

 

 

 

 

 



77 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación de Resultados 

Ítem 1.- ¿Cuándo usted trabaja en grupo puede socializarse con facilidad con sus compañeros en la 

clase de inglés? 

Tabla16: Trabajo Grupal 

  Escala f i %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 20 13,79%  Adecuado  

Ítem 1  Casi siempre 48 33,10%     47%  

  Ocasionalmente 34 23,44%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 29 20% 53% 

  Nunca 14 9,65%   

   Total => 145 100,00% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Gráfico 1: TRABAJO GRUPAL 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

El ítem 1 trata sobre la capacidad de sociabilización que el estudiantado tiene al momento de 

realizar un trabajo grupal. 

El 47% (cuarenta y siete por ciento) del estudiantado afirma tener facilidad para socializarse con 

sus compañeros de clase al momento de realizar tareas grupales, mientras que el 53% (cincuenta y 

tres por ciento) manifiestan tener inconvenientes al momento de realizar trabajos grupales. 

14% 

33% 

23% 

20% 
10% siempre

casi siempre
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rara vez

nunca
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Examinados los resultados se establece que un poco mas de la mitad del porcentaje de estudiantes 

tiene problemas al momento de realizar tareas grupales. Se recomienda al docente aplicar el 

aprendizaje cooperativo con estrategias que motiven al estudiantado a una interacción con los 

compañeros para desarrollar la expresión oral del idioma inglés. 

Ítem 2. - ¿Participa usted colaborativamente cuando desea expresar las ideas, sentimientos o 

emociones en grupo en la clase de inglés? 

Tabla 17: Participación Colaborativa 

  Escala f i %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 15 10.34%  Adecuado  

Ítem 2  Casi siempre 40 27.58% 38%  

  Ocasionalmente 29 20%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 47 32.41% 62% 

  Nunca 14 9.65%   

   Total => 145 100,0% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

Gráfico 2: PARTICIPACIÓN COLABORATIVA 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

Los resultados del ítem 2 indican la participacion colaborativa que el estudiante se muestra al 

momento de realizar grupos de trabajo para la clase de inglés 

El 38% (treinta y ocho por ciento) del estudiantado aseguran ser participativos, expresan ideas, 

sentimientos y emociones dentro del grupo de trabajo, mientras que el  62% (sesenta y dos por 

ciento) manifiestan que la participación dentro del grupo es mínima y en algunos casos nula. 

Analizados los resultados se precisa que la participación del estudiantado es poco significativa  

dentro de los grupos de trabajo. Pues presentan dificultades de participacion un gran porcentaje. Se 

recomienda la aplicación del aprendizaje cooperativo, motivando a los estudiantes a expresar  

ideas, sentimientos y emociones para que el estudiante desarrolle la expresión oral del inglés sin 

temor a equivocarse. 
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 Ítem 3.- ¿Cuándo usted se comunica en inglés para decir las necesidades o inquietudes lo hace 

frente a frente a los compañeros de clase? 

Tabla 18: Interpretación Positiva Cara a Cara 

  Escala f i %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 2 1.38%  Adecuado  

Ítem 3 Casi siempre 13 8.97% 10%  

  Ocasionalmente 51 35.17%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 56 38.62% 90% 

  Nunca 23 15.86%   

   Total => 145 100,0% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Gráfico 3: Interpretación Positiva Cara a Cara 

 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

El ítem 3 muestra sobre la participacion del estudiante frente a sus compañeros para decir alguna 

necesidad. 

De acuerdo a la investigación el 10% (diez por ciento) del estudiantado manifiestan que al 

momento de comunicar las necesidades o inquietudes en ingles lo hace frente a frente a sus 

compañeros de clase mientras que 90% (noventa por ciento) afirman no hacerlo 

Revisados los resultados se concluye que al momento de comunicar sus necesidades en ingles el 

estudiantado no lo hace frente a frente con sus compañeros de clase. Se recomienda aplicar el 

aprendizaje cooperativo para que el estudiante no tenga miedo al hablar en la clase de inglés  y 

decir las necesidades u opiniones frente a sus compañeros y asi desarrollar la expresión oral del 

inglés.  
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Ítem 4.- ¿Asume con responsabilidad las tareas asignadas cuando tiene que participar  en la clase 

de inglés? 

Tabla 19: Responsabilidad  Individual 

  Escala f i %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 17 11,72%  Adecuado  

Ítem 4  Casi siempre 38 26,21% 38%  

  Ocasionalmente 35 24.14%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 40 27,59% 62% 

  Nunca 15 10,34%   

   Total => 145 100,0% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Gráfico 4: RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

El ítem 4 describe la responsabilidad que el estudiante asume al momento que se le asignan tareas 

en la materia de inglés. 

Los datos obtenidos presentan que el 38% (treinta y ocho por ciento) del estudiantado afirma 

asumir con responsabilidad las tareas asignadas, mientras que el 62% (sesenta y dos por ciento) 

manifiestan no tomar con responsabilidad las tareas asignadas 

Establecidos los resultados se deduce que el estudiantado no toma con responsabilidad las tareas 

que se le asignan en la materia de inglés. Se recomienda motivar al estudiante a realizar tareas con 

responsabilidad atraves del aprendizaje cooperativo para que desarrollen la expresión oral del 

inglés 
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Ítem 5.- ¿Usted habla  con facilidad el idioma ingles cuando interactúa conjuntamente con sus 

compañeros en un dialogo? 

Tabla 20: Interacción Simultánea 

  Escala f i %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 19 13,10%  Adecuado  

Ítem 5  Casi siempre 40 27,59% 41%  

  Ocasionalmente 35 24,14%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 30 20,69% 59% 

  Nunca 21 14,48%   

   Total => 145 100,0% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

Gráfico 5: Interacción Simultánea 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

El ítem 5 determina la facilidad con la que el estudiante desarrolla los diálogos en inglés junto a sus 

compañeros. 

El 41% (cuarenta y uno por ciento) del estudiantado ponen de manifiesto que habla con facilidad el 

inglés en un dialogo junto a los compañeros, mientras que el 59% (cincuenta y nueve por ciento) 

consideran tener dificultad al momento de realizar diálogos en ingles junto a sus compañeros 

Analizados los resultados se concluye que el estudiantado tiene dificultades en la expresión oral del 

idioma inglés. Se recomienda aplicar el aprendizaje cooperativo para que los estudiantes 

interactúen simultáneamente con los compañeros y pueda desarrollar la expresión oral del inglés 

con facilidad.  
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Ítem 6.- ¿Cuándo usted habla en inglés con los compañeros participa positivamente? 

Tabla 21: participacion positiva. 

  Escala f i %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 29 20%  Adecuado  

Ítem 6 Casi siempre 41 28,28% 48%  

  Ocasionalmente 50 34,48%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 15 10,34% 52% 

  Nunca 10 6,90%   

   Total => 145 100,0% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Gráfico 6: PARTICIPACION POSITIVA 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

El ítem 6 informa sobre la participación positiva del estudiantado al momento de hablar en inglés. 

El 48% (cuarenta y ocho por ciento) del estudiantado comunican participar de manera positiva al 

momento de hablar en inglés junto a los compañeros, mientras que el 52% (cincuenta y dos por 

ciento) manifiestan que la participación al momento de hablar inglés junto a los compañeros no es 

positiva. 

Examinados los resultados se establece que el estudiantado no considera positiva la participación al 

momento de hablar en inglés junto a los compañeros. Se recomienda la aplicación del aprendizaje 

cooperativo para que el estudiante realice una participacion positiva con compañeros de clase y 

puedan desarrollar la expresión oral del inglés. 
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Ítem 7.- ¿Usted utiliza de manera efectiva la gramática aprendida en clase cuando habla en el 

idioma inglés? 

Tabla 22: Gramática. 

  Escala f i %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 39 26,90%   Adecuado 

Ítem 7  Casi siempre 44 30,34% 57%  

  Ocasionalmente 35 24,14%  
 No 

adecuado  
  Rara vez 20 13,79% 43% 

  Nunca 7 4.83%   

   Total => 145 100,0% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Gráfico 7: USO DE LA GRAMATICA 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

El ítem 7 notifica el uso correcto de la gramática por parte del estudiantado al momento de hablar 

en el idioma inglés. 

El 57% (cincuenta y siete por ciento) asegura ser efectivo al momento de utilizar la gramática para 

hablar en el idioma inglés, mientras que el 43% (cuarenta y tres por ciento) manifiestan no ser 

efectivos al momento de utilizar la gramática para hablar en inglés. 

Reflexionados los resultados se establece que un gran porcentaje del estudiantado utiliza de manera 

efectiva la gramática para hablar el idioma inglés, mientras que otra parte no utiliza la gramática 

cuando desarrolla un dialogo. Se recomienda aplicar el aprendizaje cooperativo para que practiquen 

la gramática y de la misma manera puedan desarrollar la expresión oral del inglés. 
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Ítem 8.- ¿Utiliza usted una adecuada pronunciación cuando realiza actividades orales en la clase de 

inglés? 

Tabla 23: Pronunciación. 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

Gráfico 8: PRONUNCIACIÓN 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

El ítem 8 analiza la adecuada pronunciación de los estudiantes al momento de realizar actividades 

orales en la clase de inglés. 

El 40% (cuarenta por ciento) del estudiantado asegura tener una adecuada pronunciación al 

momento de hablar el idioma inglés, mientras que el 60% (sesenta por ciento) manifiestan tener 

problemas con la pronunciación al momento de realizar actividades de expresión oral en el idioma 

inglés. 

Estudiados los resultados se concluye que el estudiantado tiene un déficit en la expresión oral del 

idioma inglés. Se solicita aplicar el aprendizaje cooperativo para que los estudiantes realicen 

actividades en grupos y puedan pronunciar las palabras y a la vez corregir errores y desarrollar la 

expresión oral del inglés. 
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  Escala fi  %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 24 16,55%  Adecuado  

Ítem 8  Casi siempre 34 23,45% 40%  

  Ocasionalmente 28 19,31%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 29 20% 60% 

  Nunca 30 20,69%   

   Total => 145 100 100  
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Ítem 9.- ¿Cuándo usted trabaja en grupo con sus compañeros tiene miedo a hablar en el idioma 

inglés? 

Tabla 24: Desarrollo Personal 

  Escala f i %  ∑ %  

 Siempre 40 27,59%  

Ítem 9 Casi siempre 53 36,55% 64% 

  Ocasionalmente 32 22,07%  

  Rara vez 10 6,90% 36% 

  Nunca 10 6,90%   

   Total => 145 100,0% 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Gráfico 9: DESARROLLO PERSONAL 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

El ítem 9 permite conocer el miedo que el estudiante presenta al momento de hablar en el idioma 

ingles junto a sus compañeros de grupo. 

El 64% (sesenta y cuatro por ciento) del estudiantado comenta que presentan temor al momento de 

hablar en el idioma inglés en los grupos de trabajo, mientras que el 36% (treinta y seis por ciento) 

manifiestan no presentar temor al momento de hablar en el idioma inglés. 

Apreciando  los resultados se concluye que el estudiantado tiene de temor al momento de hablar en 

el idioma inglés con los compañeros. Se recomienda aplicar el aprendizaje cooperativo para que 

trabajen mutuamente con compañeros de clase y pierdan el miedo a hablar en grupo y mediante la 

práctica puedan desarrollar la expresión oral del inglés. 
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Ítem 10.- ¿Cree usted interactúa en la clase  le ayuda a mejorar la expresión oral del idioma inglés? 

Tabla 25: Productividad 

  Escala f i %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 77 53,10%  Adecuado  

Ítem 10 Casi siempre 28 19,31% 72%  

  Ocasionalmente 32 22,07%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 8 5,52% 28% 

  Nunca 0 0%   

   Total => 145 100,0% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Gráfico 10: PRODUCTIVIDAD 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

El ítem 10 registra la interacción en clase con el fin de mejorar la expresión oral en el idioma 

inglés. 

El 72% (setenta y dos por ciento) del estudiantado está convencido de que la interacción en clase 

ayuda a mejorar la expresión oral en el idioma inglés, mientras que el 28% (veinte y ocho por 

ciento) manifiestan que la interacción en clases tiene poca influencia en el mejoramiento del idioma 

inglés. 

Definidos los resultados se precisa que el estudiantado esta de acuerdo con que la interacción en 

clase ayuda al mejoramiento de la expresión oral. Se aconseja implementar el aprendizaje 

cooperativo por lo que la interacción entre compañeros ayuda al desarrollo de la expresión oral. 
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Item 11.- ¿Desarrolla usted la expresión oral a través de las tareas asignadas en la clase de inglés? 

Tabla 26: Tareas Académicas 

  Escala f i %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 34 23,45%  Adecuado  

Ítem 11 Casi siempre 58 40% 63%  

  Ocasionalmente 37 25,52%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 12 8,28% 37% 

  Nunca 4 2,76%   

   Total => 145 100,0% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Gráfico 11: TAREAS ACADÉMICAS 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

El ítem 11 establece la influencia que tiene las tareas asignadas en el mejoramiento de la expresión 

oral en el idioma ingles 

El 63% (sesenta y tres por ciento) admite que las tareas asignadas en el curso ayudan al 

mejoramiento de la expresión oral en el idioma inglés, mientras que el 37% (treinta y siete por 

ciento) comentan que la asignación de tareas en el aula no ayuda al mejoramiento de la expresión 

oral en el idioma inglés. 

Identificados los resultados se establece que el estudiantado considera positiva la asignación de 

tareas dentro del aula para mejorar la expresión oral en el idioma inglés. Se propone que el maestro 

siga enviando tareas a los estudiantes para que ellos puedan practicar en la casa y desarrollen la 

expresión oral del inglés. 
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Ítem 12.- ¿Cuándo usted y sus compañeros habla en inglés, se corrigen los errores de 

pronunciación? 

Tabla 27: Pronunciación 

  Escala f i %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 33 22,76%  Adecuado  

Ítem 12 Casi siempre 44 30,34% 53%  

  Ocasionalmente 22 15,17%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 35 24,14% 47% 

  Nunca 11 7,59%   

   Total => 145 100,0% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Gráfico 12: PRONUNCIACIÓN  

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

 

El ítem 12 trata sobre la corrección de pronunciación entre los estudiantes  

El 53% (cincuenta y tres por ciento) del estudiantado afirman que corrigen los errores existentes al 

momento de hablar en inglés con los compañeros, mientras que el 47% (cuarenta y siete por ciento) 

manifiestan no hacer ningún tipo de corrección en un dialogo con los compañeros. 

Recabados los resultados se deduce que el estudiantado tiene la capacidad de corregir los errores 

que se pueden presentar en un dialogo realizado en el idioma inglés, Se sugiere aplicar el 

aprendizaje cooperativo para que los estudiantes sigan participando en grupos y logren desarrollar 

la expresión oral del inglés.  
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Ítem 13.- ¿Pronuncia usted los sonidos del idioma inglés adecuadamente? Ejemplo: /feel/ /fil/ 

Tabla 28: Sonidos del Inglés 

  Escala f i %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 11 7,59%  Adecuado  

Ítem 13 Casi siempre 26 17,93% 26%  

  Ocasionalmente 31 21,38%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 50 34,48% 74% 

  Nunca 27 18,62%   

   Total => 145 100,0% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

 

Gráfico 13: Sonidos del Inglés 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

El ítem 13 enuncia el nivel de pronunciación de los sonidos en el idioma inglés. 

El 26% (veinte y seis por ciento) del estudiantado manifiestan tener una correcta pronunciación de 

sonidos en el idioma inglés, mientras que el 74% (setenta y cuatro por ciento) manifiestan tener 

problemas para pronunciar correctamente los sonidos en el idioma inglés. 

Examinados los resultados se concluye que el estudiantado tiene problema al momento de 

pronunciar adecuadamente los sonidos en el idioma inglés. Se apela que se debe implementarse 

más trabajos en grupo con actividades como diálogos, conversaciones, etc. para que se desarrolle la 

expresión oral del inglés.  
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Ítem 14.- ¿Utiliza usted la entonación adecuada cuando expresa en inglés oraciones negativas y 

afirmativas o preguntas? 

Tabla 29: Entonación  

  Escala f i %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 24 16,55%  Adecuado  

Ítem 14  Casi siempre 31 21,38%            38%  

  Ocasionalmente         37 25,52%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 46 31,72%            62% 

  Nunca 7 4,83%   

   Total => 145 100,0% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Gráfico 14: ENTONACIÓN 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

El ítem Nº 14 declara sobre la entonación adecuada al momento de expresar en inglés oraciones 

negativas y afirmativas o preguntas?  

 El 38% (treinta y ocho por ciento) del estudiantado comenta que puede utilizar la entonación 

adecuada para expresar oraciones negativas, positivas y preguntas en el idioma inglés, por otro lado 

el 62% (sesenta y dos por ciento) sostuvo que tiene dificultad al momento de dar la entonación 

adecuada para expresar oraciones positivas, negativas y preguntas en el idioma inglés.  

Formulados los resultados se precisa que el estudiantado tiene dificultades para poder dar la 

entonación adecuada para formular pregunta, oraciones positivas y negativas en el idioma inglés. 

Se sugiere la aplicación del aprendizaje cooperativo para que los estudiantes trabajen 

simultáneamente y lograr desarrollar la expresión oral mediante actividades como conversaciones, 

preguntas y respuestas. 
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Ítem 15.- ¿Utiliza usted el acento en las palabras en inglés? 

Tabla 30: Acento 

  Escala Fi %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 30 20,69%  Adecuado  

Ítem 14 Casi siempre 46 31,72% 52%  

  Ocasionalmente 41 28,28%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 14 9,66% 48% 

  Nunca 14 9,66%   

   Total => 145 100,0% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Gráfico 15: ACENTO 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

El ítem 15 revela el uso del acento en las palabras en inglés por parte de los estudiantes. 

 El 52% (cincuenta y dos por ciento) del estudiantado comunican utilizar el acento en las palabras 

en inglés, mientras que el 48% (cuarenta y ocho por ciento) advierten que no utilizan el acento en 

las palabras en inglés. 

Recolectados los resultados se establece que la mitad de los estuidnates puede utilizar el acento en 

las palabras en inglés. Se recomienda que para que todos los estudiantes logren acentuar las 

palabras se debe implementar el aprendizaje cooperativo para que desarrollen la expresión oral del 

inglés.  
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Ítem 16.- ¿Cuándo usted se expresa en inglés oralmente realiza pausas frecuentes para hablar? 

Tabla 31: Pausas 

  Escala f i %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 34 23,45%  Adecuado  

Ítem 16  Casi siempre 44 30,34% 54%  

  Ocasionalmente 29 20%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 28 19,31,% 46% 

  Nunca 10 6,90%   

   Total => 145 100,0% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Gráfico 16: PAUSAS 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

El ítem 16 notifica las pausas que el estudiante realiza al momento de expresarse en el idioma 

inglés.  

 El 54% (cincuenta y cuatro por ciento) del estudiantado expresa realizar pausas al momento de 

expresarse en el idioma inglés, mientras que el 46% (cuarenta y seis por ciento) afirma no realizar 

pausas frecuentes al momento de hablar en el idioma inglés.  

Reflexionados los resultados se deduce que gran parte del estudiantado realiza pausas al momento 

de dialogar en el idioma inglés. Se propone promover el aprendizaje cooperativo para que el cien 

por ciento de los estudiantes trabajen en grupos heterogéneos multihabiles y practiquen ensayos, 

diálogos, oraciones y  vayan desarrollando la expresión oral del inglés. 
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Ítem 17.- ¿Cuándo usted hace diálogos en la clase de inglés práctica el  nuevo vocabulario? 

Tabla 32: Diálogos y Vocabulario. 

  Escala f i %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 22 15,18%  Adecuado  

Ítem 17  Casi siempre 59 40,69% 56%  

  Ocasionalmente 44 30,34%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 13 8,97% 44% 

  Nunca 7 4,83%   

   Total => 145 100,0% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Gráfico 17: DIÁLOGOS Y VOCABULARIO. 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

El ítem 17 muestra el uso del nuevo vocabulario al momento de realizar diálogos en la clase por 

parte del estudiante. 

 El 56% (cincuenta y seis por ciento) del estudiantado ponen de manifiesto que al momento de 

realizar diálogos en el aula practican el nuevo vocabulario, mientras que el 44% (cuarenta y cuatro 

por ciento) comunican que no hacen uso del nuevo vocabulario al momento de hacer diálogos en 

clase. 

Planteados los resultados se establece que aproximadamente la mitad de  los estudiantes practican 

el nuevo vocabulario para establecer diálogos en el idioma ingles dentro del aula. Se recomienda 

trabajar más en el vocabulario para mejorar la expresión oral del inglés mediante el aprendizaje 

cooperativo con los estudiantes. 

 

15% 

41% 

30% 

9% 5% 
siempre

casi siempre

ocasionalmente

rara vez

nunca



94 

 

Ítem 18.- ¿Cuándo usted habla en inglés utiliza gestos o mímicas? 

Tabla 33: Gestos.  

  Escala f i %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 26 17,94%  Adecuado  

Ítem 18  Casi siempre 32 22,07% 40%  

  Ocasionalmente 47 32,41%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 24 16,55% 60% 

  Nunca 16 11,04%   

   Total => 145 100,0% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Gráfico 18: GESTOS 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

El ítem 18 declara el uso de gestos y mímicas que el estudiante mantiene al momento de expresarse 

en el idioma ingles 

El 40% (cuarenta por ciento) de los estudiantes sostiene que utilizan regularmente los gestos y las 

mímicas al momento de hablar inglés, mientras que el 60% (sesenta y cinco por ciento) advierten 

que no usan gestos ni mímicas al momento de expresarse en el idioma inglés 

Analizados los resultados se deduce que el estudiantado por lo general no utiliza gestos ni mímicas 

al momento de expresarse en el idioma inglés. Se sugiere implantar el aprendizaje cooperativo para 

desarrollar la expresión oral para que los estudiantes pierdan la timidez al hablar en grupos y 

realicen las mímicas, gestos, expresiones corporales. 
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Ítem 19.- ¿Entiende usted lo que sus compañeros hablan en la clase de inglés? 

Tabla 34: Entendimiento 

  Escala f i %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 39 26,90%  Adecuado  

Ítem 19 Casi siempre 53 36,55% 63%  

  Ocasionalmente 38 26,21%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 7 4,83% 37% 

  Nunca 8 5,52%   

   Total => 145 100,0% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Gráfico 19: ENTENDIMIENTO 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

El ítem 19 notifica la situación receptiva del estudiante al momento de recibir información la clase 

de inglés. 

El 63% (sesenta y tres por ciento) del estudiantado anuncian entender lo que sus compañeros 

hablan en la clase de inglés, mientras que el 37% (treinta y siete por ciento) presenta cierta 

dificultad de entendimiento al momento de recibir información en la clase de inglés. 

Reflexionados los resultados se establece que más de la mitad del estudiantado puede captar la 

información recibida por parte de sus compañeros en la clase de inglés. Se propone que los 

estudiantes pueden entender a sus compañeros pero no en su totalidad por eso es recomendable que 

se incremente el aprendizaje cooperativo en el la clase de inglés para desarrollar la expresión oral 

de inglés.   
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Ítem 20.- ¿Entiende usted el significado literal de las palabras cuando  se expresa oralmente en 

inglés? 

Tabla 35: Denotación  

  Escala f i %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 30 20,69%  Adecuado  

Ítem 20 Casi siempre 53 36,55% 57%  

  Ocasionalmente 31 21,38%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 25 17,24% 43% 

  Nunca 6 4,14%   

   Total => 145 100,0% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Gráfico 20: DENOTACIÓN  

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

El ítem 20 notifica si los estudiantes entienden el significado literal de las palabras cuando se 

expresan sus compañeros. 

 El 57 % (cincuenta y siete por ciento) del estudiantado anuncian poder identificar el significado 

literal de las palabras, mientras que el 43% (cuarenta y tres por ciento) exteriorizan no poder 

identificar el significado literal de las palabras de inglés.  

Reflexionados los resultados se establece que el estudiantado tiene un déficit en poder asociar las 

palabras literales por esta razón se propone la aplicación del aprendizaje cooperativo para 

desarrollar la expresión oral del inglés.   
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Ítem 21.- ¿Sabe usted que la palabra de inglés puede tener varios significados dependiendo del 

contexto en el que se habla? 

Tabla 36: Situación comunicativa. 

  Escala f i %  ∑ %  Resultado  

 Siempre 48 33,10%  Adecuado  

Ítem 21 Casi siempre 30 20,69% 54%  

  Ocasionalmente 32 22,07%  
No 

Adecuado  
  Rara vez 30 20,69% 46% 

  Nunca 5 3,45%   

   Total => 145 100,0% 100%  

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

Gráfico 21: situación comunicativa 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Sonia Baraja 

 

 

El ítem 21 notifica la situación si los estudiantes sabes que una palabra puede tener varios 

significados. 

 El 54% (cincuenta y cuatro por ciento) del estudiantado anuncian saber que una palabra puede 

tener varios significados, mientras que el 46% (cuarenta y seis por ciento) exteriorizan no poder 

reconocer que una palabra tiene varios significados en el idioma inglés. 

Reflexionados los resultados se establece que casi la mayor parte del estudiantado tiene un déficit 

en saber que una palabra tiene varios significados por lo que no pueden identificar palabras en 

contexto de esta manera recomiendo aplicar el aprendizaje cooperativo para trabajar con grupos y 

realizar actividades de lectura e identificar las palabras y de la misma manera desarrollar la 

expresión oral del inglés.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Los estudiantes están de acuerdo de que el aprendizaje cooperativo  ayuda al desarrollo 

de la expresión oral del idioma inglés.  Por lo tanto, la aplicación del aprendizaje 

cooperativo en forma adecuada puede lograr excelentes resultados en la adquisición de 

la segunda lengua y a la vez ayuda a desarrollar la expresión oral del inglés. 

 Los estudiantes tienen miedo al expresarse en frente de sus compañeros por la falta se 

socialización, la participación, trabajo grupal, interdependencia positiva, la interacción 

en clase con sus compañeros. Por lo tanto, se les hace difícil realizar  el proceso de 

comunicación en la lengua meta y optar por traducir mentalmente a la lengua madre la 

información traducida. 

  los estudiantes no comprenden un dialogo cuando participan en grupos heterogeneos 

con los compañeros de clase por la falta de actividades comunicativas que motiven al 

estudiante hablar sin miedo. Por consiguiente, el proceso de adquisición del lenguaje 

oral se ve obstruido al no realizar actividades que motiven a interactuar con sus 

compañeros. 

 Los estudiantes no usa el nuevo vocabulario en la clase de inglés. Por consiguiente, los 

estudiantes no consiguen relacionar su conocimiento con la información nueva; además 

de no poder identificar el tema y la situación comunicativa del enunciado que les 

permita de forma significativa usar sus conocimientos adquiridos en clase.  

 La conclusión final de esta investigación fue que los estudiantes de inglés no 

desarrollan la expresión oral del inglés y suele ser la habilidad comunicativa más difícil 

y compleja en el aula. El uso del aprendizaje cooperativo idónea da a los estudiantes la 

oportunidad de desarrollar y mejorar sus habilidades para expresar y adquirir el 

lenguaje. Con el uso apropiado de la estrategia, la adquisición del lenguaje puede ser 

más activa, motivadora y centrada en el estudiante, especialmente cuando nos basados 

en la interacción simultánea, participación positiva. 
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Recomendaciones 

Después de realizar un análisis a las conclusiones generales planteadas del tema de 

investigación, se recomienda estudiar la incidencia del Aprendizaje Cooperativo para el desarrollo 

de la expresión oral del idioma inglés  en el estudiantado de octavos y novenos años de educación 

general básica fuera y dentro de la clase, así el estudiantado obtendrá conocimientos de cómo 

interpretar todo tipo de enunciado, adquirir palabras frases u oraciones de uso común de la lengua 

inglesa, evitando la traducción mental del mensaje y completando eficazmente el proceso 

comunicativo por medio de la producción temprana del idioma inglés. 

 

 Fomentar los conocimientos sobre el aprendizaje cooperativo del idioma inglés que se 

redactaron en el presente tema de investigación, con estudios sobre el proceso cognitivo, 

desarrollo de destrezas, grupos heterogéneos multi-habiles, el discurso, la comunicación de 

significados y la información de  enseñanza  para que el desarrollo de la expresión del 

estudiantado acerca de palabras, frases u oraciones en un contexto de la lengua objeto sea 

aún más eficaz.  

   

 Desarrollar la comunicación de significados en la expresión oral del inglés al estudiantado 

mediante las actividades de adquisición del lenguaje que se describieron en la redacción 

del marco teórico del tema de investigación para que el estudiantado aprenda a interpretar e 

interaccionar en la lengua meta con el fin de comunicarse en forma efectiva en inglés. 

 

 Implementar actividades en grupos heterogéneos multihabiles para incrementar la 

participación de los estudiantes  en clase de inglés y a si  logre que los estudiantes obtener 

una recepción y procesamiento correcto de la información recibida por porte de la memoria 

de trabajo y así adquirir vocabulario y estructuras sintácticas del idioma objeto que ayude 

una comunicación real.  

 

 Enseñar actividades para poder identificar el tema y la situación comunicativa de los 

enunciados dirigidos al estudiantado donde se ponga en práctica el uso de los 

conocimientos previos, la experiencia personal y las vivencias de los mismos y su relación 

con los conocimientos nuevos impartidos en clase. De esta manera, se logrará un proceso 

de adquisición del desarrollo de la expresión oral en forma práctica, información explicada 

en el marco teórico del tema de investigación. 
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ANEXOS 

 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR   

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA INGLÉS 

__________________________________________________________ 

Quito, 15  de junio  de 2016 

 

 

 

 

Señora Magíster 

 

 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre 

‘El aprendizaje cooperativo como estrategia para el desarrollo de la expresión oral’. 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización de variables y el instrumento. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sonia Erika Baraja Gualoto 

Investigadora 

 

ANEXO 1A: OFICIO PARA LOS VALIDADORES 



105 
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ANEXO 2B: ENCUESTA 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR   

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA INGLÉS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTADO DE LOS OCTAVOS Y NOVENOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  PARALELOS: “A”, “B”, “C” DE LA UNIDAD EDUCATIVA  RAÚL 

ANDRADE  EN EL AÑO LECTIVO 2015-2016 SOBRE EL  APRENDIZAJE COOPERATIVO 

COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DEL INGLÉS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

 Escala Cualitativa   => S CS O RV N 

Nº ASPECTO Escala Cuantitativa => 5 4 3 2 1 

1 ¿Cuándo usted trabaja en grupo puede socializarse con facilidad con 

sus compañeros en la clase de inglés? 

     

 2 ¿Participa usted colaborativamente cuando desea expresar las ideas, 

sentimientos o emociones en grupo en la clase de inglés? 

     

3 ¿Cuándo usted se comunica en inglés para decir las necesidades lo 

hace frente a frente a los compañeros de clase? 

     

4 ¿Asume usted con responsabilidad las tareas asignadas cuando tiene 

que participar  en la clase de inglés?                                                                                                                                                       

5  ¿Usted habla  con facilidad el idioma ingles cuando interactua 

conjuntamente con sus compañeros en un dialogo?      

6 ¿Cuándo usted habla en inglés con los compañeros participa 

positivamente? 

     

7  ¿Usted utiliza de manera efectiva la gramática aprendida en clase 

cuando habla en el idioma inglés? 

     

8 ¿Utiliza usted una adecuada pronunciación cuando realiza actividades 

orales en la clase de inglés? 

     

 Escala Cualitativa   => S CS O RV N 

INSTRUCCIONES: 

Estimado Sr(ita), 

Se solicita cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el mismo que pretende  obtener 

información acerca del aprendizaje cooperativo como estrategia para el desarrollo de la expresión oral del 

Inglés. Marque con una equis (X) El casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor 

su criterio, tomando encuenta los siguientes parámetros: 

 5 S (Siempre)  

 4 CS (Casi siempre) 

 3 O (Ocasionalmente) 

 2 RV (Rara vez)  

 1 N (Nunca) 
OBJETIVOS: 

 Recabar información sobre el aprendizaje cooperativo como estrategia para el desarrollo de la 

expresión oral del Inglés. 

 Determinar los fundamentos científicos y metodológicos para el diseño del aprendizaje 

cooperativo como estrategia para el desarrollo de la expresión oral del Inglés. 

 Establecer las características de la expresión oral efectiva que permita el desarrollo de una 

recepción y producción oral comprensible contextual. 
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Nº ASPECTO Escala Cuantitativa => 5 4 3 2 1 

9 ¿Cuándo usted trabaja en grupo con sus compañeros tiene miedo a 

hablar en el idioma inglés? 

     

10 ¿Cuándo usted interactúa en la clase le ayuda a mejorar la expresión 

oral del idioma inglés? 

     

11 ¿Desarrolla usted la expresión oral a través de las tareas asignadas en 

la clase de inglés 

     

12 ¿Cuándo usted y sus compañeros habla en inglés, se corrigen los 

errores de pronunciación? 

     

13 ¿Pronuncia usted los sonidos del idioma inglés adecuadamente? 

Ejemplo: /feel/ /fil/ 

     

14 ¿Utiliza usted la entonación adecuada cuando expresa en inglés 

oraciones negativas y afirmativas o preguntas? 

     

15 Utiliza usted el acento en las palabras en inglés?      

16 ¿Cuándo usted se expresa en inglés oralmente realiza pausas 

frecuentes para hablar? 

     

17 ¿Cuándo usted hace diálogos en la clase de inglés practica el  nuevo 

vocabulario? 

     

18 ¿Cuándo usted habla en ingles utiliza gestos o mímicas?      

19 ¿Entiende usted lo que sus compañeros hablan en la clase de inglés?      

20 ¿Entiende usted el significado literal de las palabras cuando  se 

expresa oralmente en inglés? 

     

21 ¿Sabe usted que una palabra de inglés puede tener varios significados 

dependiendo del contexto en el que se habla? 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3C: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR   

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA INGLÉS 

_______________________________________________________________ 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 

independientes 

Dimensiones Indicadores Tec Ins Item 

El aprendizaje 

cooperativo  

Proceso cognitivo  que 

promueve la 

participación 

colaborativa entre los 

estudiantes, desarrolla 

destrezas sociales, 

pragmáticas y 

comunicativas en 

pequeños grupos 

heterogéneos; en los 

cuales los estudiantes 

trabajan conjuntamente 

de forma coordinada 

entre sí para la 

realización de tareas 

académicas, el 

estudiante es 

responsable tanto de su 

propio aprendizaje como 

del aprendizaje de los 

demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.. Proceso 

Cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desarrollo 

de destrezas 

 

 

 

3. Grupos 

Heterogéneos 

Multihabiles 

1.1. trabajo grupal  

1.2. Participación colaborativa, 

equitativa 

1.3. interpretación positiva cara 

a cara  

1.4. la responsabilidad 

individual 

1.5. la interacción simultanea  

1.6. La interdependencia 

Positiva   

 

 

 

2.1. sociales  

2.2. pragmáticas 

2.3.Comunicativas 

 

3.1. desarrollo personal  

3.2 productividad 

3.3Tareas académicas 

3.4 evaluación de los grupos 

 

 

 

 

 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

 1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

 

 

1 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 
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Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Tec. Ind Item 

Expresión oral  

Destreza comunicativa 

relacionada con la 

producción del discurso, 

integrada por el 

conjunto de signos 

fonológicos que abarca 

el dominio de factores 

como entonación, el 

acento, el ritmo, 

pronunciación, 

gramática, gestualidad, 

expresión corporal, 

ampliación de 

vocabulario, que 

desarrolla habilidades 

que se requiera para la 

comunicación de 

significados  que 

expresan ideas, 

sentimientos, 

emociones, necesidades 

de deseo por medio del 

lenguaje con fluidez y 

precisión; debido al 

proceso interactivo entre 

el maestro y estudiantes 

en la construcción de un 

significado que influya 

producción y recepción 

de información desde el 

punto de vista 

connotativo y 

denotativo. 

 

4. discurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

comunicación 

de 

significados 

 

 

 

 

6. 

información 

4.1 signos fonológicos 

4.2 entonación 

4.3 acento 

4.4 ritmo 

4.5.pronunciación 

4.6 gramática 

4.7 vocabulario 

4.9 expresión corporal 

 

 

5.1 ideas 

5.2 sentimientos 

5.3 emociones 

5.4 necesidades 

5.5 fluidez  

5.6 precisión 

 

6.1 recepción 

6.2 producción 

6.3 denotación 

6.4 connotación  

 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

13 

14 

15 

16 

8-12 

7 

17 

18 

 

 

 

2 

2 

2 

3 

5 

6 

19 

5 

20 

21 
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ANEXO 4 D: INSTRUCCIONES PARA VALIDACIÓN 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR   

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA INGLÉS 

__________________________________________________________________ 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE EL APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO ESTRATEGIA PARA EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA INGLÉS. 

1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario 

de opinión. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítemes del 

instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el Instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítemes, utilizando las siguientes categorías: 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos,  variables, e 

indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia, o 

NP   No pertinencia. 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

  B Buena 

  R Regular 

D  Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 (C) Lenguaje. 

Marque en la casilla correspondiente: 

  A Adecuado 

  I Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 5E: CORRESPONDENCIA 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR   

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA INGLÉS 

CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS OBJETIVOS, 

VARIABLES, E INDICADORES 

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia, o 

NP   No pertinencia. 

En caso de marcar NP, por favor pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

Nº P-NP Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

 

 

Firma del Validador 

 

 

_____________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA INGLÉS 

__________________________________________________________________ 

CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

Escriba  en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

  B         Buena 

  R         Regular 

D        Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

Nº 
O-B-R-

D 
Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

 

  

 

_________________________________ 

Firma del Validador 

ANEXO 6F: CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA INGLÉS 

__________________________________________________________________ 

LENGUAJE 

 

Escriba  en la casilla correspondiente: 

  A    Adecuado 

  I    Inadecuado 

En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

Nº A-I Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

 

 

 

_________________________________ 

Firma del Validador 

 

 

Anexo 7G: Lenguaje 
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Anexo 8H: Ficha del validador 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR   

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA INGLÉS 

__________________________________________________________________ 

FICHA DEL VALIDADOR 

 

Nombre: 

Título Postgrado: 

Área: 

Institución: 

Dirección: 

Celular: Convencional 

Correo electrónico: 

 

 

 

(f)____________________________________ 

 C.C. N°_______________________________ 
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