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TEMA: “El aprendizaje colaborativo y su relación con el desarrollo de la producción oral del 

francés en estudiantes del sexto semestre de la carrera Plurilingüe de la Universidad Central 

del Ecuador, en el año lectivo 2018-2018” 

Autora: Alexandra Maribel Chasi Cabascango 

Tutor: MSc. Jenny Jittomy Diaz Villarruel 

RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación tuvo como objetivo descubrir cómo el aprendizaje colaborativo 

se relaciona con el desarrollo de la producción oral del francés en los estudiantes de la carrera 

Plurilingüe de la Universidad Central del Ecuador. Se realizó un acercamiento teórico a las 

diversas perspectivas de estudio de las variables que se analizan. Para la recolección de datos 

se hizo uso de la investigación de campo y un análisis descriptivo de los datos obtenidos a 

través de los instrumentos. Las técnicas utilizadas fueron: la encuesta y un test de producción 

oral aplicada a los estudiantes del sexto semestre. Posteriormente se procedió al análisis e 

interpretación de resultados con lo que después de analizar los datos obtenidos se concluye que 

el aprendizaje colaborativo está estrechamente ligado a la producción oral del francés; puesto 

que, a través de este enfoque los estudiantes emplean y desarrollan diferentes habilidades y 

estrategias que son utilizadas de acuerdo a sus necesidades y que a su vez ayudan a la 

construcción del conocimiento del idioma meta. Así también, a través de la interacción entre 

pares que se realiza al emplear el aprendizaje colaborativo, se desarrollan competencias 

emocionales y sociales tales como la autonomía y la responsabilidad. 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje colaborativo / Producción Oral / Idioma francés/ 

evaluación/ desarrollar/ comunicación/ habilidades/ colaboración. 
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TITLE: “Collaborative learning and its relationship with the development of oral production 

of French in sixth semester students of the Plurilingue major of the Central University of 

Ecuador during the academic period 2018-2018” 

Autora: Alexandra Maribel Chasi Cabascango 

Tutor: MSc. Jenny Jittomy Diaz Villarruel 

ABSTRACT 

 

     This research has as main objective to discover how collaborative learning is related to the 

development of oral production of French in sixth semester students of the Plurilingue major 

of the Central University of Ecuador. A theoretical approach was made to the diverse 

perceptive of study of the variables that are analysed. For data collection, field research was 

use and a descriptive analysis of the data obtained through the instruments. The techniques 

applied were a survey and an oral production test applied to the sixth semester students. Later, 

with the analysis and the interpretation of the results, it was possible to conclude that the 

collaborative learning is closely linked to the oral production of French; since, through this 

approach, students use and develop different skills and strategies that are used according to 

their needs and that in turn help to build the knowledge of the target language. Likewise, 

through the interaction between peers that was make by using this approach, emotional and 

social competences such as autonomy and responsibility are developed. 

KEYWORDS: Collaborative learning / Oral production / French language / evaluation / 

develop / communication / skills / collaboration. 
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INTRODUCCIÓN 

     El dominio de una competencia comunicativa dentro del aprendizaje de un idioma posibilita 

al estudiante comunicarse de forma efectiva; pues, al dominar las reglas gramaticales, un 

vocabulario extendido y el dominio del sistema fonológico del idioma, permite a su vez y a 

través de la comunicación desarrollar habilidades sociales tales como la interacción y seguridad 

al expresarse. 

     En primera instancia, la producción oral es una variable que no se presenta en un buen nivel 

en estudiantes de idiomas, debido a que la producción oral del francés está asociado a una serie 

de variables y factores que son necesarios dominarlos tales como la adquisición de códigos 

fonéticos y gramaticales relacionados a la lengua extranjera. Una de las dificultades radica en 

que no sólo se debe conocer la lengua como código sino también su uso pragmático, es decir 

el contexto en el cual se desarrolla la idea que generalmente se ve influenciada por la situación 

comunicativa y de las personas a quienes el hablante se dirige.  

     El estudio del francés dentro de los contextos educativos resulta ser una práctica de 

complejidad puesto que los estudiantes tienden a cometer errores de pronunciación al presentar 

bajo dominio de vocabulario o desconocimiento de determinadas reglas gramaticales o 

fonéticas, que muchas veces al ser corregidas pueden ser interpretadas por los estudiantes como 

incapacidad para adquirir el idioma, lo cual restringe de algún modo el dominio de la lengua 

direccionado a la producción oral del idioma. 

     En ese sentido, para el caso concreto del tema tratado se toma en cuenta el aprendizaje 

colaborativo como una forma de enfoque aplicado a equipos relativamente pequeños, la cual 

incluye el trabajo integro de estudiantes para lograr mejores resultados de aprendizaje del 

idioma francés y el desarrollo de habilidades y destrezas tanto en lo individual como en lo 

grupal. 
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    La presente investigación se encuentra estructurada en cinco capítulos. 

 

     En el Capítulo I, se encuentra el Problema de la investigación, dónde se hace referencia al 

planteamiento y la formulación del problema con su respectivo análisis crítico. Así mismo, se 

encuentran las preguntas directrices, las que ayudan a guiar el estudio del problema; el objetivo 

general y los objetivos específicos, la delimitación del tema y finalmente la justificación. 

     El Capítulo II, comprende la fundamentación teórica de la investigación, la cual está 

conformada por los antecedentes, definición de términos básicos, fundamentación legal y 

caracterización de variables. 

     El Capítulo III, consiste en la explicación del diseño de la investigación, tales como el tipo, 

el enfoque y nivel. Además abarca la población y muestra; las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, la matriz de operacionalización de variables, y finalmente la validez y 

confiabilidad de los instrumentos. 

     El Capítulo IV, contiene el análisis e interpretación de resultados obtenidos mediante la 

aplicación de los instrumentos y la discusión de resultados. 

     El Capítulo V, está conformado por las conclusiones y recomendaciones del investigador. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.Planteamiento del Problema 

      Entiéndase como aprendizaje colaborativo a la posibilidad de trabajar en pequeños grupos 

en donde las relaciones interpersonales y la comunicación juegan papeles muy importantes; el 

primero, promueve el aprendizaje basado en el trabajo en pequeños grupos, dónde los 

estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad de actividades de 

aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre una materia;  el segundo hace posible la 

existencia de una mayor comunicación, el desarrollo de competencias lingüísticas y fomenta 

las relaciones interpersonales entre alumno-maestro; maestro-alumno y comunicación entre 

pares.  

     En la actualidad el idioma francés es la lengua extranjera más estudiada después del inglés 

y la novena más hablada del mundo por lo cual es considerada como una herramienta necesaria 

para la intercomunicación y el desarrollo de la sociedad; es por esto que en las políticas 

educativas de la República del Ecuador se encuentra la enseñanza del idioma francés como 

materia optativa dentro de ciertas instituciones educativas públicas o privadas, este factor 

impide el desarrollo del interés por el aprendizaje de otro idioma y por lo tanto que no exista 

una diversificación lingüística en el país. 

     Hay que entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma es complejo puesto 

que cuando los estudiantes aprenden una lengua extranjera tienden a cometer varios errores y 

se puede decir que una de las fuentes es la falta de práctica del aprendizaje colaborativo en las 

producciones orales de los estudiantes de idiomas, quienes al no poner en práctica el idioma 

meta realizando una práctica previa entre pares, no logran dominar en su totalidad el francés. 
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     En la Carrera Plurilingüe de la Universidad Central del Ecuador se observa que al no ponerse 

en práctica el aprendizaje colaborativo de forma frecuente, la capacidad de realizar las 

producciones orales se mantiene en un nivel intermedio, pues al sentirse intimidados al 

momento de ser evaluados individualmente por temor a equivocarse o por falta de practica en 

su pronunciación, prefieren pasar desapercibidos o ser poco participativos, lo que produce una 

producción oral deficiente. 

     El escaso vocabulario del idioma francés, puede provocar poco dominio de las estructuras 

gramaticales y por ende una limitada producción oral, pues al momento de comunicarse es 

importante tomar en cuenta estos aspectos pues al tener conocimientos y dominio sobre las 

cuatro habilidades del idioma se puede evitar problemas en la pronunciación tales como la 

entonación, ritmo y la acentuación y finalmente problemas con la fluidez en la producción oral 

del estudiante. 

     Otra de las causas más comunes es la dificultad para la socialización y práctica del 

aprendizaje colaborativo por parte de los estudiantes dentro del aula pues para varios 

estudiantes adquirir, retener información y lograr un aprendizaje significativo de las reglas 

gramaticales del francés puede llegar a ser una tarea bastante complicada; esto a su vez trae 

como consecuencia que los estudiantes se restrinjan a desarrollar y producir diversas 

actividades de manera oral, por lo que, deficiencias en el aprendizaje del idioma aparecen y 

por lo tanto aquellos estudiantes reticentes tienden a ser menos interactivos, lo que provoca una 

limitada comunicación en el aula, distracción y desinterés por aprender el idioma francés.  

     Se puede apreciar también que el aprendizaje colaborativo puede afectar positivamente para 

algunos estudiantes; mientras que para otros, al no tener un buen dominio de los diversos 

niveles lingüísticos ya sean estos fonológicos, morfosintácticos, semánticos o pragmáticos 

pueden retrasar el desarrollo de las capacidades para expresar ideas, pensamientos, argumentos 
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y más, originando errores que en cierta medida limitan la coherencia y fluidez del habla del 

grupo. 

     Si no se resuelve el problema investigado en los estudiantes, se pueden generar 

consecuencias a corto y largo plazo con respecto a la adquisición de un nuevo idioma; algunas 

de estas consecuencias pueden ser: inseguridad al momento de realizar una actividad de 

carácter oral, deficiencias en la comunicación, baja autoestima, falta de iniciativa propia y 

creatividad; disgusto por la cátedra, desmotivación hacia el aprendizaje del idioma meta, 

frustración, deserción estudiantil y consecuentemente bajo rendimiento. 

     Si se resuelve el problema detectado, se puede obtener resultados positivos de participación 

y mejora en el desarrollo de la producción oral de los estudiantes; como consecuencia se podrá 

evidenciar estudiantes independientes, seguros de sí mismos, creativos, y por lo tanto serán 

personas más participativas y con un autoestima elevado lo cual permitirá al estudiante 

desarrollar sus competencias comunicativas y tener un mejor manejo del idioma. 

1.1.2. Formulación del Problema 

     ¿Cómo se relaciona el aprendizaje colaborativo con el desarrollo de la producción oral del 

francés en estudiantes del sexto semestre de la carrera Plurilingüe de la Universidad Central 

del Ecuador del Cantón Quito, Provincia de Pichincha en el Año lectivo 2018-2018? 

1.1.3. Preguntas Directrices 

¿Cuáles son las estrategias que se aplican para desarrollar el aprendizaje colaborativo? 

¿Cuáles son las micro-habilidades de la producción oral del francés que se desarrollan al aplicar 

el aprendizaje colaborativo? 

¿Cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes de idiomas al poner en práctica el 

idioma francés? 
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¿El trabajo colaborativo impulsa la comunicación en el idioma francés? 

1.2.Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Descubrir cómo el aprendizaje colaborativo se relaciona con el desarrollo de la producción oral 

del francés en estudiantes del sexto semestre de la carrera Plurilingüe de la Universidad Central 

del Ecuador del Cantón Quito, Provincia de Pichincha en el Año lectivo 2018-2018” 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar las estrategias que se emplean para desarrollar el trabajo colaborativo. 

2. Determinar cuáles son las habilidades y destrezas que los estudiantes necesitan para 

desarrollar la producción oral del idioma francés 

3. Identificar las dificultades que presentan los estudiantes al producir oralmente el idioma 

francés. 

4. Identificar si el trabajo colaborativo permite fomentar la interacción comunicativa entre 

compañeros en el idioma meta. 
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1.3.Justificación 

     El desarrollo del presente trabajo aborda dos aristas muy importantes tanto para docentes 

como estudiantes; la primera, es el aprendizaje colaborativo y la segunda es la producción oral 

del francés pues al analizar el problema desde diversas perspectivas se logró determinar que el 

aprendizaje colaborativo ayuda a desarrollar la comunicación cuando los estudiantes se 

encuentran aprendiendo dentro de un ambiente cómodo y con personas de su mismo nivel; o 

dicho de otra manera, al poner en práctica distintos tópicos y grupos de trabajo, la 

pronunciación y el dominio del francés mejora.  

     Se ha considerado relevante investigar la relación entre el aprendizaje colaborativo y el 

desarrollo de la producción oral del francés, pues al estar involucrados seres humanos que 

trabajan con objetivos en común dentro de un campo laboral o un aula, el desarrollo de 

habilidades lingüísticas se pueden ver beneficiadas; así también, al trabajar en conjunto 

cualquier acción puede ser resuelta de manera efectiva puesto que al ejecutar cierta actividad 

en conjunto puede incrementar el nivel de análisis y respuesta por parte de los involucrados, 

resultando así una producción oral de calidad. 

    Los beneficiarios directos del presente trabajo investigativo, son los estudiantes de la Carrera 

Plurilingüe de la Universidad Central del Ecuador, puesto que al existir ciertas falencias en la 

pronunciación se hace imprescindible reforzarlas mediante actividades de producción oral o 

aplicar el enfoque del aprendizaje colaborativo como recurso para incentivar la comunicación 

en los estudiantes. De la misma forma, se beneficiarán las futuras generaciones de la misma 

institución de educación superior porque al usar frecuentemente el aprendizaje colaborativo se 

puede trabajar la autoestima de los estudiantes, interés por aprender el idioma, alto rendimiento 

y consecuentemente diversificación lingüística en el país. 
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     Este proyecto es factible desarrollarlo como un estudio que consiste en la investigación para 

solucionar problemas comunicativos que a su vez ya cuenta con material necesario como son: 

el presupuesto, textos, internet, entre otros; del mismo modo existen diversas fuentes 

bibliográficas adecuadas que facultaron llevar a cabo la investigación, y finalmente cabe 

destacar el apoyo incondicional de parte de las autoridades, docentes, alumnos de la institución 

educativa y del tutor que permitieron llevar a cabo el trabajo de la manera más adecuada 

posible. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

     Para desarrollar el presente trabajo de investigación, previamente se han realizado estudios 

bibliográficos de diversos autores que sirven de base o que tienen estrecha relación con el 

desarrollo de la investigación. A continuación, se describen algunos de los trabajos 

investigativos acerca del aprendizaje colaborativo y el desarrollo de la producción oral. 

     En primer lugar se consideró el artículo publicado en la revista digital Bitstream, trabajo 

realizado por la investigadora  Laura Villaroel Beltrán el cual se titula “A master piece to use 

in the pursuing of oral skill development”, este escrito permite analizar y conocer que el trabajo 

colaborativo es una obra maestra usado en el desarrollo de habilidades orales, puesto que está 

centrado en la interacción y contribución de todos los miembros de un grupo, en la consecución 

de construir conocimiento; así, al existir dificultades de aprendizaje de parte de ciertos 

estudiantes se aprendió a compartir sus habilidades y conocimientos con los demás, por 

consecuente, descubrieron que no era tan difícil trabajar con un compañero. Las habilidades de 

socialización  se fomentaron y mejoraron las relaciones entre compañeros; en otras palabras, 

es un aprendizaje logrado con la participación de las partes como uno solo. (Villaroel, 2016) 

     En palabras más concretas, la investigación evidencia que el aprendizaje colaborativo está 

estrechamente relacionado con la producción oral pues al trabajar en grupos, los estudiantes 

logran motivarse entre sí y trabajan su producción oral al momento de exponer sus puntos de 

vista o sus críticas son acertadas y si no sus compañeros pueden ayudarlo a pulir dicha idea. 

Esta realidad se ve reflejada en los estudiantes de la carrera Plurilingüe quienes  al momento 

de poner en práctica el aprendizaje colaborativo afirman que el trabajo resulta ser menos 
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complicado para cada uno y al mismo tiempo todos comparten sus conocimientos de lado y 

lado, es decir todos aprenden de todos y que a pesar que pueden existir diferencias entre sí, la 

tolerancia y el respeto se fortalecen. 

   Así mismo, la investigación pedagógica desarrollada por los investigadores Alberto Collazos  

y Jair Mendoza en su revista digital Scielo, la cual se titula, How to take advantage of 

"cooperative learning" in the classroom, citan a Johnson & Johnson  y afirman que al 

aprendizaje colaborativo se lo considera como una forma de interactuar en la cual la 

organización juega un papel importante; al estar trabajando de manera grupal los estudiantes 

interactúan entre sí, negocian los significados, y se ponen de acuerdo en elaborar un trabajo de 

mayor calidad, pues al estar comprometidos con el trabajo, el aprendizaje resulta ser una 

actividad que produce mecanismos de aprendizaje que no implican competencia entre pares 

sino más bien es el resultado del conjunto de ideas individuales. (Johnson & Johnson, 1998) 

    La colaboración como forma de trabajo en grupos, puede ser apropiada para resolver dudas 

o problemas de comprensión en los alumnos, para revitalizar en la dinámica del curso, 

promover participación activa para mayor comprensión y aplicación de los contenidos, 

propiciando experiencias de aprendizaje significativas para los alumnos. 

     En el tema “Aprendizaje colaborativo mediado por TIC en la enseñanza universitaria: un 

acercamiento a las percepciones y experiencias de profesores y alumnos de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua.” desarrollado por los autores (Olivas & Carolina, 2015), concluye 

que el aprendizaje colaborativo es una actividad muy relevante puesto que una actividad 

individual resulta más compleja por cuánto requiere más aportaciones, creatividad e iniciativa 

mientras que al aplicar la colaboración, la actividad resulta más productiva y enriquecedora 

pero siempre y cuando se la realice en grupo, pues al realizar una repartición de la actividad la 
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calidad del trabajo y el aprendizaje logrado tienden a ser menores; en cambio cuando la 

actividad tiene una naturaleza más compleja la integración de los estudiantes incrementa. 

     En cuanto a la satisfacción y el aumento de la productividad, se ha demostrado que el trabajo 

colaborativo tiene ventajas en la ejecución de tareas. Esto se debe a que mediante la 

colaboración aumenta la motivación por el trabajo al propiciarse una mayor cercanía y apertura 

entre los miembros del grupo. Además se incrementa la satisfacción por el trabajo propio, y 

consecuentemente, se favorecen los sentimientos de autoeficiencia. Por otro lado, se impulsa 

el desarrollo de habilidades sociales al exigir la aceptación de otra persona como cooperante 

en la labor común de construir conocimientos, y al valorar a los demás como fuente para 

evaluar y desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje. 

     Así mismo,  el aprendizaje colaborativo además de propiciar una comunicación efectiva, 

estimula diversas competencias transversales, tales como, habilidades sociales, trabajo en 

grupo, creatividad e iniciativa, organización del trabajo y entre otras; de los cuales, la 

interacción generada entre estudiantes es la que se destaca, puesto que se disminuye el temor a 

la crítica y a la retroalimentación, también los sentimientos de aislamiento tienden a 

desaparecer y gracias a ello puede darse una mejora de las relaciones interpersonales entre 

personas de diferentes culturas, profesiones, etnias. 

     De igual modo, se consideró el trabajo de titulación llevado a cabo por  las autoras Vega 

Alarcón y Elba Marlene, quienes realizaron una investigación sobre el Aprendizaje 

Colaborativo en la adquisición del idioma Inglés de los estudiantes del cuarto año E-G-B de la 

Academia “Militar Miguel Iturralde” en el Distrito Metropolitano de Quito del periodo lectivo 

2014-2015, en la cual se dice que el aprendizaje colaborativo potencia el rendimiento de las 

destrezas del habla, además que si las actividades grupales son divertidas o novedosas pueden 

despertar el interés de los estudiantes y por lo tanto puede despertar la necesidad de hablar entre 
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ellos así también la voluntad y predisposición de trabajar colaborativamente. Sin embargo al  

no existir la participación o una apropiada aplicación del aprendizaje colaborativo pueden  

aparecer dificultades como diferencias en la participación y contribución entre los miembros 

de equipo, desacuerdos. (Elba, 2016) 

     Lo anterior se pone de manifiesto cuando los docentes declaran que al desarrollar 

actividades colaborativas se presentan ciertos inconvenientes, tales como, diferencias en la 

participación y contribución entre los miembros de un equipo, falta de cultura colaborativa y 

falta de seguimiento docente más puntual. Por ello es conveniente observar y dar seguimiento 

a todo el proceso de tal manera que dichas actividades permitan que cada miembro participante 

desarrolle y potencie las habilidades personales y grupales como: escuchar, participar, liderar, 

coordinar actividades, realizar seguimiento y evaluar. 

Así, al propiciar un ambiente para la comunicación y discusión productiva se puede lograr una 

interdependencia óptima entre propósitos, sistemas y equipos disponibles, asegurando la 

calidad, confiabilidad y exactitud en las ideas y soluciones planteadas, extrayendo de esta 

forma el máximo provecho de las capacidades individuales para beneficio del grupo. 

     También se consideró el trabajo de titulación de maestría de la autora María del Carmen 

Rondal con el tema el Aprendizaje Colaborativo en el desarrollo de la producción oral del 

idioma inglés desarrollado en el Instituto Superior de Investigación y Posgrado. Quito: UCE, 

dónde se afirma que para promover y potenciar la producción oral de los estudiantes es 

necesario usar con frecuencia este enfoque, de tal modo que los estudiantes aprendan un idioma 

de forma entretenida y natural, incluyendo temas del diario vivir  y que de esta forma la 

voluntad en la ejecución de tareas promuevan la necesidad de hablar. (Rondal, 2017) 

     Dicho de otra forma, es importante poner en práctica el enfoque del aprendizaje colaborativo 

de forma diaria puesto que a mayor práctica de este enfoque los estudiantes pueden mejorar 
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sus habilidades comunicativas para su respectiva presentación y ejecución de tareas ya que a 

través de éste, el cumplimiento de los objetivos se llevan a cabo con mayor facilidad y por lo 

tanto, a través del aprendizaje colaborativo se promueve la producción oral de cada estudiante, 

ya que trabajar en grupo implica dialogar, expresar sus opiniones, sus perspectivas; en dónde 

cada integrante tiene la obligación de respetar las ideas de sus compañeros. 

2.2.Fundamentación Teórica 

El marco teórico sobre el aprendizaje colaborativo y su relación con la producción oral del 

francés es amplio y diverso; está constituido por conceptos, definiciones, categorías y 

fundamentos sobre los que se basan la investigación. En esta parte del trabajo se realizó una 

revisión de aquellos datos que dan un aporte sustancial y concreto a las variables del tema 

planteado; se empezó por establecer la trascendencia del idioma francés en la actualidad, dando 

paso a la definición, características, roles propios del aprendizaje colaborativo; se enrumbó la 

investigación al establecimiento de la relación del aprendizaje colaborativo con la producción 

oral del francés; y finalmente se ahondó en temas que están estrechamente relacionados con la 

producción oral del idioma. 

2.2.1. El idioma francés 

Después del inglés, el francés es considerado una lengua de comunicación global, de cultura 

e intercambio en todo el mundo. Adquirir el francés contribuye a la diversidad lingüística 

y cultural además de contrarrestar la progresión de la aburrida uniformidad lingüística e 

intelectual. (Alain, 2009) 

El dominio de idiomas extranjeros, representa ventajas competitivas ante los demás más 

aún cuando se trata del inglés; sin embargo, para alcanzar las competencias comunicativas 

de este idioma, los individuos deben pasar por un proceso continuo de adquisición del 

idioma; dentro del cual los errores de tipo fonológico, morfológico, sintáctico, semántico 
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están incluidos en la formación de conocimientos que les permitirán ampliar y forjar sus 

capacidades comunicativas con el entorno. 

2.2.2. Aprendizaje  

    Para definir al aprendizaje colaborativo es importante partir por la definición de cada uno de 

los conceptos de aprendizaje y colaboración para tener en claro lo que significa cada uno. 

En primer lugar se consideró la definición de Franco Romero con el tema “Temas para la 

Educación”. Aprendizaje significativo y constructivismo. Se afirma que el aprendizaje es el 

proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes o valores, a  través  del  estudio,  la  

experiencia  o  la  enseñanza;  dicho  proceso  origina  un  cambio  persistente,  cuantificable  

y  específico  en  el  comportamiento  de  un  individuo  y,  según  algunas  teorías,  hace  que  

el  mismo  formule  un  concepto  mental  nuevo  o  que  revise  uno previo de conocimientos 

conceptuales como actitudes o valores. (Romero, 2009). 

     Se puede definir al aprendizaje como aquel procedimiento que cada individuo sigue con el 

fin de conocer el funcionamiento de determinado objeto o para tener dominio de algún tema; y 

si hablamos de procedimiento, hablamos del tiempo y entrega que dedica cada individuo para 

la obtención del conocimiento; por lo cual la experimentación, el estudio y el ejercicio están 

ligados al aprendizaje. Toda persona desde su infancia está en contacto con el aprendizaje pues 

cada individuo explora, estudia el mundo a su alrededor y aprende por repetición y a eso le 

llamamos conocimiento empírico; a ese proceso también se lo conoce como aprendizaje. 

2.2.3. Colaboración  

 

     Y para definir al segundo concepto se ha considerado al autor (Zuñiga, 2012) Revista de 

Psicología de la Universidad de Viña del Mar. Aprendizaje Colaborativo en la Formación 

Universitaria de Pregrado. Quien define a la colaboración como un proceso en el cual las 

personas negocian y comparten significados, en una actividad coordinada y sincrónica que se 
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da en una labor orientada a la resolución de problemas, construyendo en conjunto y 

manteniendo una concepción compartida del problema. (Roschelle & Teasley, 2006) 

     A la colaboración se la puede entender como aquella acción que nos permite ayudar a otra 

persona que por sí mismo no puede ejecutar un trabajo o una obra por lo cual se requiere la 

aportación de ciertos conocimientos y habilidades que ayudan a realizar dicha obra en menor 

tiempo y con mayor calidad. A la colaboración se la puede relacionar con la solidaridad puesto 

que implica unir esfuerzos y capacidades para lograr fines comunes; por lo cual la tolerancia 

juega un papel muy importante dentro de la colaboración pues se respeta las actitudes opiniones 

o ideas de las otras personas aunque estas sean contrarias. 

2.2.4. Diferencia entre el Aprendizaje Cooperativo y el Aprendizaje Colaborativo 

 

    Hay que considerar la diferencia entre el aprendizaje cooperativo y el colaborativo pues al 

ser confundidos se puede perder el objetivo de la investigación. 

    La diferencia entre aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo tal como lo define 

la autora Jayne Clare,  en la revista Teachers with apps, con el tema,La diferencia entre el 

aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo, radica en que el aprendizaje 

cooperativo; es una estrategia de instrucción y se ha informado que es muy exitosa en el aula 

debido a su creciente necesidad de interdependencia en todos los niveles, proporcionando a los 

estudiantes las herramientas para aprender uno del otro dónde los estudiantes trabajan para 

cumplir con las metas de habilidades académicas y sociales que están claramente establecidas. 

Por otra parte define al aprendizaje colaborativo como el enfoque dónde el trabajo de varias 

personas se combina con el fin de conseguir un resultado difícil de realizar individualmente o 

bien para ayudar a conseguir algo a quien por sí solo no podría lograr. Es un enfoque de equipo 

en el que el éxito del grupo depende de que todos aporten equitativamente. (Clare, 2011) 
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     El aprendizaje cooperativo aparece como una respuesta a la predominante educación 

tradicionalista, la cual potenciaba la competitividad, pero al tratarse de una acción un tanto más 

individualista, se centra en operar y obrar individualmente en una estructura conjunta, mientras 

que la colaboración fomenta el trabajo en conjunto, en equipo para lograr determinada meta. 

     Los términos aprendizaje cooperativo y colaborativo han sido utilizados indistintamente 

puesto que existe una delgada línea que los diferencia a los dos pero que al mismo tiempo son 

complementarios pues el aprendizaje cooperativo trata de crear una  estructura general de 

trabajo donde cada uno de los miembros es responsable de una tarea específica, es decir la 

organización es responsabilidad de los miembros del grupo; en tanto que el aprendizaje 

colaborativo hace referencia al desarrollo cognitivo del individuo en la interacción con otros, 

cuidando la construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo cognitivo de cada uno de 

los miembros del equipo. 

   El enfoque del aprendizaje colaborativo implica que los estudiantes se ayuden mutuamente a 

aprender, compartir ideas y recursos, y planifiquen colaborativamente las estrategias, los 

métodos, los objetivos que desean cumplir sobre cierto tema a estudiar; pues, cuando de obtener 

un beneficio mutuo se trata el compromiso y la responsabilidad son exigidos por parte de cada 

uno de los miembros, ya que a largo plazo aparecerán sentimientos de liderazgo y pensamientos 

de colaboración y ayuda mutua que beneficiara el desarrollo de determinada actividad y 

actividades futuras con el mismo enfoque. 

2.2.5. El enfoque del Aprendizaje Colaborativo 

     Para L.S. Vygotsky, citado por (Herrera, 2003) “El aprendizaje despierta una variedad de 

procesos de desarrollo que son capaces de operar sólo cuando el niño interactúa con otras 

personas y en colaboración con sus compañeros”. 
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     Lo antes mencionado permite resaltar al aprendizaje colaborativo como un conjunto de 

métodos con una serie de estrategias que ayudan a desarrollar sus conocimientos de una manera 

responsable cuidando que cada tarea asignada sea terminada en su totalidad; además, permite 

a los miembros del equipo desarrollar las habilidades sociales tales como la autoestima y 

seguridad al accionar. Las actividades grupales designadas por los maestros ayudan a que el 

alumno a procese información de una manera más efectiva y ayuda a que la retención sea aún 

mayor.  

     El aprendizaje colaborativo ayuda a desarrollar las relaciones sociales puesto que permite 

al estudiante expresarse naturalmente con toda confianza involucrarse en su propio aprendizaje 

y al mismo tiempo aporta en el aprendizaje de sus compañeros; el aumento del autoestima 

aumenta las oportunidades de dar y recibir retroalimentación más personalizada.  

     Así mismo, en el aprendizaje colaborativo se generan ambientes que posibilitan el 

intercambio de ideas, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales; además el logro de 

metas se da en cooperación con otros; es decir, si el trabajo de un miembro no tuvo suficiente 

información, los integrantes del grupo pueden soportar las falacias del otro, quedando 

demostrado que el trabajo colaborativo ayuda a los estudiantes a mejorar sus calificaciones y 

que el trabajo está realizado de mejor manera. 

2.2.6. Características del Aprendizaje Colaborativo 

 

     (RACEV, 2013), afirma que algunas características propias del aprendizaje colaborativo 

son la responsabilidad, la comunicación y la autoevaluación, que se verán condicionadas de 

acuerdo a la situación, las interacciones, los mecanismos o los efectos que se presentarán, es 

decir, unas pueden tener un carácter más colaborativo que otro. 

     De la misma forma, se debe tomar en cuenta que la colaboración se rige a un principio en 

el cual el estudiante sólo puede tener éxito a menos que todos los individuos tengan éxito y por 
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lo tanto los estudiantes comparten sus conocimientos, trabajan dentro o fuera del aula con el 

fin de ejecutar una meta en común. 

     La responsabilidad, es un valor que caracteriza a cada persona en la toma de decisiones y 

en el cumplimiento de obligaciones que le han sido asignadas, es decir, es la virtud que tiene 

el ser humano para demostrar cuan diligente, serio y prudente es con su trabajo. 

     La comunicación, es una de las acciones más importantes dentro del trabajo colaborativo 

puesto la comunicación permite compartir ideas, pensamientos y dudas que puedan surgir 

durante la ejecución del trabajo y a sabiendas que de ello depende el éxito o fracaso de la tarea 

asignada. 

La autoevaluación, es un proceso en el cual los miembros del equipo se encargan de analizar 

qué información es útil o no; o si hay que realizar cambios para mejorar los resultados del 

trabajo. 

2.2.7. Metas y componentes del aprendizaje colaborativo 

 

     Para la revista (Educar, 2018), las metas establecidas por el aprendizaje colaborativo 

promueven la interacción entre los miembros del equipo; mientras más enriquecida sea la 

comunicación más rica será la aportación individual de cada integrante; la responsabilidad que 

cada miembro asume para desarrollar las habilidades tanto individuales como grupales. Otra 

meta del trabajo colaborativo es autoevaluar y cuestionar la información relevante; aquella que 

aporte positivamente al trabajo o aquella que no sea tan relevante para el desarrollo del mismo. 

Para que un aprendizaje colaborativo se lleve a cabo deben existir obligatoriamente ciertos 

componentes que interactúan entre sí, tales como los estudiantes, el docente, los recursos que 

son necesarios para la ejecución del trabajo asignado y finalmente el ambiente y las condiciones 

en las que se desarrolla dicha actividad. 
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     Si se desea ejecutar con éxito una actividad de carácter colaborativo se debe tomar en cuenta 

que las metas u objetivos sean del interés de quienes estudian cierto tema, y que los 

componentes sean los adecuados en cada grupo para que no exista ninguna contradicción o 

incomodidad, pero que sobre todo a la hora de llevar a cabo cierta actividad cada rol sea 

desempeñado de forma efectiva.  

2.2.8 Formas de trabajar con el Aprendizaje Colaborativo  

     De acuerdo con  (aulaPlanet, 2014), es importante practicar el aprendizaje colaborativo a 

través del liderazgo de parte del docente dónde se deberá actuar como guía u orientador que 

motive a los estudiantes a razonar y criticar constructivamente cada propuesta. 

En primer lugar se deben establecer las metas y objetivos de la actividad a realizar, dónde cada 

estudiante se sienta cómodo y sobre todo comprometido a la hora de trabajar y alcanzar 

objetivos.  

     La organización de los equipos debe incluir cierta diversidad y equilibrio en el número de 

integrantes que integrará cada grupo de trabajo, pues al existir variedad de pensamientos, 

visiones, sensibilidades y experiencias; los resultados serán más enriquecedores. 

     El respeto y la comunicación son dos factores indispensables a la hora de trabajar con el 

aprendizaje colaborativo pues al existir una buena comunicación entre los involucrados en 

cierta actividad y al establecer ciertas normas de diálogo se fomenta el respeto de los puntos 

de vista de cada miembro; y por ende se crea una criticidad constructiva por parte de los 

estudiantes. 

     Utilizar metodologías y actividades variadas es una buena idea para promover el interés 

de aquello que se está tratando de alcanzar. Actividades como trabajos en proyectos, 

presentaciones en equipo, plataformas o experimentos en laboratorios que incluyen dar 

solución a un problema son una buena idea para trabajar de forma colaborativa. 
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     El tiempo debe ser suficiente a la hora de trabajar colaborativamente pues al existir el 

necesario, las actividades pueden ser realizadas exitosamente; puesto que, los estudiantes 

pueden realizar las indagaciones necesarias, obtener los recursos necesarios, para realizar un 

buen análisis a través del debate y contraste de ideas y de esta manera cumplir con los 

requerimientos de los objetivos. 

     Finalmente, el maestro debe ser la persona quien facilite las herramientas o la 

información a la cual los estudiantes no pueden acceder fácilmente, tales como el acceso al uso 

de recursos tecnológicos o plataformas que tengan la información que ellos requieran. El 

maestro, además de ser el guía puede actuar como impulsador de ideas, promoviendo la 

creatividad de cada estudiante, pues puede pedir que se utilicen distintas herramientas para 

presentar las actividades o los trabajos. 

2.2.6. Elementos para desarrollar el Aprendizaje Colaborativo 

((Johnson, 1998), señalan algunos elementos clave para desarrollar efectivamente el 

aprendizaje colaborativo. 

2.2.6.1. Responsabilidad individual y grupal 

     Todos los miembros del grupo son responsables individualmente de cumplir con su parte 

de la tarea asignada; pero es importante recalcar que para la ejecución y cumplimiento de 

objetivos cada miembro debe tener claro la tarea que se va a realizar, las metas que se des 

cumplir, y debe ser capaz de dar lo mejor de sí mismo para aportar al trabajo y al conocimiento 

del resto. 

     Al trabajar en grupo, los estudiantes necesitan poseer habilidades interpersonales y grupales 

además del conocimiento necesario para resolver el problema planteado en la materia de 

estudio. Es por eso que el trabajo en grupo les permite desarrollar esas habilidades y 

competencias para aprenden a resolver juntos los problemas, desarrollando habilidades y 
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competencias de liderazgo, comunicación, confianza, toma de decisiones y solución de 

conflictos. 

     El trabajo el equipo no es solamente la suma de aportaciones individuales, si no también es 

el trabajo y esfuerzo que desempeñan las personas involucradas para el desarrollo de un 

proyecto y el cumplimiento de objetivos; también es su capacidad tomar decisiones, de 

participar, de comunicarse eficazmente y resolver problemas a fin de obtener un mayor 

rendimiento, una mejor comunicación y un desarrollo de las habilidades comunicativas y por 

ende al poder comunicar en el idioma meta la actividad asignada por el maestro el estudiante 

puede obtener cierta satisfacción personal. 

2.2.6.2. Comunicación cara a cara      

      De acuerdo con  (Holubec, 1999),  el aprendizaje colaborativo permite a los estudiantes ser 

más comunicativos y participativos puesto que cuando trabajan en ese momento en el aula; es 

decir, en tiempo real; la tarea que se les ha asignado puede llevarse a cabo de mejor manera 

puesto que cuenta con la colaboración, presencia y participación de todos los miembros del 

equipo, logrando así una mayor comprensión clara del tema a tratar y el cumplimiento de 

objetivos. 

     Así mismo, al trabajar en tiempo real y al existir una comunicación cara a cara; los 

estudiantes tienen la oportunidad de expresar sus ideas, opiniones e intercambiar información 

importante, ayudándose mutuamente a buscar una solución cuando exista la presencia de un 

problema. Del mismo modo, al surgir alguna duda sobre el tema a tratar, todos tienen la misma 

capacidad y oportunidad de ofrecer una respuesta inmediata o si es el caso realizar una 

retroalimentación para aclarar el tema y para que en conjunto se analicen las conclusiones y 

reflexiones pertinentes puedan obtener resultados de mayor calidad fomentando de esta manera 
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la una comunicación efectiva en el idioma francés y por ende al estar en constante uso del 

idioma se puede ir corrigiendo errores de pronunciación, coherencia y sintaxis. 

2.2.6.3. Interacción estimuladora  

     La interacción personal se ejecuta casi inconscientemente pues al trabajar de forma 

colaborativa o en conjunto a más de evidenciar la forma en la que los integrantes de cada equipo 

se interrelacionaron durante la ejecución del trabajo, se estimulan las destrezas comunicativas 

de los participantes, por ende y a través del uso del idioma al mismo tiempo los estudiantes 

aprenden a negociar, criticar, dialogar y a tomar decisiones en conjunto en el idioma meta, 

respetando las opiniones personales para identificar qué cambios se deben realizar asumiendo 

posiciones éticas y de respeto para destacar las cosas buenas y positivas del trabajo; así mismo, 

al final de cada tarea se puede analizar si se alcanzaron o no los objetivos planteados. 

2.2.7. Cómo trabajar con el Aprendizaje Colaborativo  

     De acuerdo con la revista (Educativa, 2012)  cita a ((Johnson, 1998) quienes afirman que  

en esta instancia juegan papeles muy importantes la creatividad y el tiempo que el docente 

posea para realizar el trabajo pues para obtener un buen resultado del aprendizaje colaborativo 

es importante organizar diferentes actividades que requieren ciertas estrategias didácticas que 

se direccionan a trabajar de forma colaborativa; por ello, a continuación se mencionan ciertas 

formas de trabajar con el aprendizaje colaborativo: 

     Primero, el docente debe seleccionar la actividad que va a realizar, a pesar que casi cualquier 

actividad puede adaptarse al trabajo colaborativo; se hace indispensable seleccionar una 

actividad específica para comenzar a trabajar. Es recomendable tomar una lección, de 

preferencia de tópicos recientemente tratados para que los estudiantes sepan que tema se está 

hablando y que sea fácil de llevar a cabo la actividad asignada. Se dice que el aprendizaje 

colaborativo es efectivo cuando requiere solucionar problemas de análisis y debate pues se 
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estimula la conversación y el pensamiento crítico y ayuda a los estudiantes a desarrollar sus 

habilidades comunicativas, la tolerancia y la autoestima. 

     En segundo lugar, la toma de decisiones debe realizarse de forma exhaustiva puesto que el 

tamaño del grupo debe ser acorde los recursos, las habilidades y el tiempo que cada grupo 

posee. Por una parte, si se forma un grupo más grande o con más integrantes; mayores serán 

los recursos que se necesitarán para llevar a cabo la actividad; pero, por otra parte, a menores 

habilidades, menor debe ser el tamaño del grupo; y finalmente, a menor tiempo disponible, 

menor debe ser el tamaño del grupo, todo depende del objetivo y la naturaleza del trabajo. 

     Otra forma de trabajar con el aprendizaje colaborativo es asignar los estudiantes a los 

equipos; es decir, es recomendable formar grupos heterogéneos pues tienden a tener variedad 

de ideas y habilidades de cada miembro.  

     ((Johnson, 1998), en la revista  (Educativa, 2012) dicen que un grupo homogéneo puede 

incluir personas parecidas entre sí, con habilidades y experiencias de aprendizaje similares lo 

que no aporta demasiado al desarrollo y alcance de objetivos del trabajo, pues al existir puntos 

de vista similares, consensos rápidos, hacen que el trabajo sea de menor calidad y por ende no 

se cumplan con los requerimientos del trabajo; mientras que al trabajar con un grupo 

heterogéneo se incluyen diferentes pensamientos, culturas, géneros, edades que pueden ofrecer 

una amplia variedad de experiencias y opiniones al desarrollo del trabajo, lo que ayudara a 

tener diferentes perspectivas del tema a tratar y por lo tanto, el nivel de criticidad aumenta y el 

trabajo es de mayor calidad. 

     Otra forma de trabajar que puede ayudar a un mejor desarrollo del trabajo es el arreglo de 

salón pues los estudiantes al estar sentados o ubicados cerca los unos de los otros y al trabajar 

cara a cara; tanto el docente como los miembros de equipo pueden intercambiar sus opiniones 

fácilmente pues tienen la facilidad y cuentan con la distancia correcta para discutir acerca de 
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los requerimientos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo. Así mismo, al organizar el 

lugar del trabajo ayuda a reducir los tiempos en las investigaciones y surgen nuevas formas de 

abordar un problema lo que ayuda a centrarse en la solución de problemas pues los miembros 

interactúan entre sí y llegan a un consenso de forma más rápida y efectiva.  

     Finalmente, otra forma sugerida para trabajar con el enfoque del aprendizaje colaborativo y 

asegurar la participación activa y equitativa de los involucrados dentro de los grupos de trabajo, 

son los roles que deben cumplir tanto el docente como el estudiante, dónde es esencial la 

participación, los integrantes, la organización, el tipo de actividad, la asignación de los 

estudiantes y los papeles que juegan cada uno de los participantes. 

2.7.1. Tipos de grupos colaborativos  

     De acuerdo con ((Johnson, 1998)Se identifican tres tipos de grupos colaborativos: formal, 

informal y grupo base.  

     Para poder establecer los tipos de grupos de trabajo es importante recalcar el rol del maestro 

puesto que es él o ella la persona quién se encarga de dirigir la actividad, además es quién 

prepara los temas a trabajar y quién distribuye el trabajo del cual cada grupo tiene que 

desarrollar. Además, es el encargado de explicar cómo cada grupo debe desarrollar la tarea 

asignada cerciorándose que cada alumno haya entendido la actividad al cien por ciento y al 

final de la actividad será quien provea una retroalimentación   para aclarar cualquier duda que 

pudo haber surgido durante el transcurso de la actividad; ayudando al estudiante a que razone 

y confirme o aclare sus dudas o ideas.  

2.2.7.1.1. Grupo formal 

 

     En el grupo formal la ejecución de la tarea asignada puede tener una duración entre una 

clase hasta varias semanas; dependiendo de la planificación del maestro y de la rapidez con la 

que los estudiantes trabajen y su capacidad de procesamiento de información. La tarea del 
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maestro es establecer las actividades o requerimientos académicos que se van a desarrollar para 

la obtención de objetivos. Los grupos base se encargan que los miembros de cada equipo se 

comprometan a desarrollar la tarea de modo que todos participen e integren sus habilidades y 

su creatividad en la or1ganización, explicación y preparación de dicha actividad. 

2.2.7.1.2. Grupos informales  

 

     Son los grupos de trabajo más comunes puesto que se utilizan para realizar tareas que tienen 

una duración de entre unos minutos hasta una clase como máximo; por lo cual, se infiere que 

son temas de fácil comprensión o simplemente un ejercicio de opinión. Aquí el profesor puede 

asignar los grupos al azar y los roles que los estudiantes van a desempeñar o también puede 

dejar que los mismos estudiantes decidan con quien trabajar; es decir, por afinidad, con el fin 

de crear un ambiente cómodo para que la actividad fluya naturalmente. Así también, se 

destacan las actividades de los estudiantes desarrollan pues ellos son quienes analizan, 

organizan, explican e integran todo el tema partiendo de sus conocimientos previos. 

2.2.7.1.3. Grupos base  

 

    De igual forma con los grupos anteriores, la característica que se destaca de este grupo es la 

magnitud y duración que este grupo puede abarcar, pues esta grupo base está conformado para 

trabajar entre semanas hasta un año, es decir, tiene una duración de largo plazo. Estos grupos 

deben ser permanentes y deben conformar un ambiente tranquilo con el fin de brindar apoyo y 

sustento a sus integrantes cuando surja alguna duda o idea que los miembros del grupo pueda 

tener. Se destaca que estos grupos pueden estar conformados para llevar a cabo un proyecto 

que puede ayudar a desarrollar las habilidades de los estudiantes. 
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2.2.8. Recursos 

 

     Otro aspecto a tomar en cuenta para que un aprendizaje colaborativo sea ejecutado 

efectivamente son los recursos que pueden ser físicos o tecnológicos. 

    De acuerdo con la revista (Educar, 2018) y los autores ((Johnson, 1998), los recursos pueden 

ser generados por los mismos estudiantes de acuerdo a su necesidad y dependiendo del tipo, de 

la magnitud y la naturaleza que posea cada trabajo; el material preparado es de vital importancia 

pues ayudan al alumno a guiarse y que al momento de explicar oralmente lo hagan de forma 

fluida sin perder el hilo; de la misma manera, ayudan a que tanto los compañeros como el 

docente entiendan de manera clara de que se está tratando o cual fue el problema que se les fue 

asignado resolver y si es el caso  para que sus compañeros puedan tomar apuntes sobre lo más 

relevante de la realización del trabajo. 

Si se utiliza estos recursos es preferible que se lo realice en forma de esquema para que todo 

fluya y no existan confusiones futuras, demostrando así que el grupo fue muy organizado y se 

esforzaron por presentar un trabajo de calidad. 

2.2.8.1. Recursos tecnológicos 

 

     Para que los estudiantes utilicen estos materiales y la organización de las actividades 

colaborativas se lleven a cabo de mejor manera, los recursos tecnológicos tales como los 

centros de cómputo y el aula virtual deben contar con un software actualizado y estar a 

disposición de los docentes y estudiantes. 

     Así mismo, para un mejor manejo de los recursos; al inicio de cada actividad colaborativa, 

el maestro debe explicar el uso correcto de los recursos y el cuidado especial que se debe tener 

con los bienes mueves e inmuebles que se encuentran dentro de cada aula virtual o centro de 

cómputo. 
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2.2.8.2. Espacios       

 

     También en la revista (Educativa, 2012) se afirma que debe existir un espacio físico 

disponible para cada grupo, pero todo depende de la naturaleza de cada trabajo y de la 

organización del maestro y por ende de cada equipo pues si se trata de un trabajo de campo, el 

estudiante obligatoriamente debe salir del salón de clases y encontrar la información requerida 

para ejecutar el trabajo que debe ser realizado con guía del profesor. Así también, si es un 

trabajo investigativo y se requiere el uso de tecnología, los laboratorios deben estar adecuados, 

para lo cual, la institución es la responsable de proveer los recursos tecnológicos para que el 

trabajo con el enfoque del aprendizaje colaborativo se lleve a cabo de manera ordenada y 

adecuada. 

2.2.8.2.1. La Biblioteca 

 

     La biblioteca es otro espacio que está a cargo de la institución, ésta puede ser física y virtual; 

cada una de ellas debe contar con los recursos necesarios tales como: libros, trabajos 

investigativos, artículos y revistas que sirven al estudiante para encontrar la información 

necesaria y debe estar a disposición de los estudiantes. Por lo cual la institución debe asegurar 

el acceso y mantenimiento de los recursos que se encuentran el repositorio tanto físico como 

virtual. 

2.2.16. Ventajas del Aprendizaje Colaborativo  

 

     Para (Mills, 1996) al trabajar con el enfoque del Aprendizaje Colaborativo se ha encontrado 

que los estudiantes recuerdan por más tiempo el contenido, desarrollan habilidades de 

razonamiento superior y de pensamiento crítico, y se sienten más confiados y aceptados por 

ellos mismos y por los demás.  
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Al emplear el aprendizaje colaborativo los estudiantes cumplen con un doble objetivo pues no 

solamente llegan a generar su propio conocimiento a través de la investigación, la crítica y el 

aporte si no también logran desarrollar habilidades sociales tales como la tolerancia, la 

autoestima, autosuficiencia y responsabilidad compartida. 

     Al generar sus propios conocimientos, los estudiantes desarrollan habilidades de 

pensamiento crítico, resolución de problemas, conocimiento reflexivo del proceso de 

aprendizaje. Activa la búsqueda de alternativas de investigación ya sea de forma independiente 

o en forma grupal, se establecen las formas de trabajo y disminuye e temor a la crítica y a través 

de la retroalimentación generada por sus compañeros se promueve un aumento en la 

productividad mediante la ejecución de las tareas. 

Las habilidades sociales son inseparables del conocimiento pues al estar generando su propio 

conocimiento se genera soporte mutuo, motivación y comunicación entre pares lo que ayuda a 

mejorar las relaciones interpersonales entre los individuos que a pesar de tener diferentes 

culturas, edades, habilidades aportan positivamente al desarrollo de cada actividad y por ende 

potencia sus habilidades personales.  

2.2.9. Roles 

 

2.2.9.1. Rol del estudiante  

 

     Los roles sugeridos para estudiantes según (Holubec, 1999) en la revista (Educativa, 2012) 

son los de supervisor, el llamado abogado del diablo, motivador, administrador de materiales, 

observador, secretario y controlador del tiempo que a continuación se detallan: 

     El supervisor: Es la persona que se hace cargo de supervisar y monitorear la comprensión 

y discusión del tema, también puede jugar el papel de guía pues el supervisor es quien guía el 

desenvolvimiento del trabajo, quien observa la participación de los integrantes y también quien 
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aclara las dudas; el guía es quien lleva el consenso, pregunta si todos están de acuerdo o si 

desean realizar algún cambio a aquello que han estado realizando. 

      Abogado del diablo: Es la persona quien siembra la duda a cada idea que plantean los 

integrantes del trabajo sean estas positivas o negativas; en otras palabras, es quien incentiva el 

análisis y la crítica para que los demás miembros del grupo diferencien las ideas que aportan o 

no al desarrollo del trabajo. El abogado del diablo es quien siempre está pendiente de cada idea 

que plantean los estudiantes y cuestiona la validez de cada planteamiento para la aportación 

hacia la actividad. 

     Motivador: Es la persona encargada de hacer que todos los miembros del grupo participen 

y aporten equitativamente al desarrollo del trabajo; de la misma manera, es la persona quien 

elogia las contribuciones de cada miembro. 

     Administrador de materiales: Es el encargado de proveer y organizar el material necesario 

para llevar a cabo las actividades designadas. 

     Observador: Se recomienda designar una persona para monitorear el aporte o el interés 

que presta cada estudiante, llevando un registro de su comportamiento y es quien al final de la 

tarea emite las aportaciones de cada miembro emitiendo las respectivas observaciones y 

aquello que se debe corregir. 

     Secretario: Se designa una persona para realizar las respectivas anotaciones de los puntos 

o ideas más relevantes realizadas durante la actividad, es la persona que va leyendo el progreso 

del trabajo y a su vez hace el papel de retroalimentador pues a través de la lectura aclara 

posibles dudas que pudieron haber surgido. 

     Controlador de tiempo: Es la persona encargada de controlar el tiempo; es decir, es la 

persona quien toma la hora de inicio e informa la aproximación de la hora de finalización para 

apresurar los procesos, asegurando que se termine la actividad a tiempo.  
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2.2.9.1.1. Características de los estudiantes 

 

     Para que un trabajo se ejecute es importante tener en cuenta ciertas características que el 

estudiante debe poseer tales como la responsabilidad, el compromiso, ser auto-motivado por el 

aprendizaje, colaborativo y estratégico, dónde, al emplear estas características, no solamente 

se estará presentando trabajo de calidad sino también se estará aportando significativamente al 

conocimiento de todos, es decir,  dichas actividades son enriquecedoras no solamente para los 

miembros de cada equipo sino también para el resto de compañeros que son quienes receptan 

el producto final y de la misma forma al poner en práctica estas características con frecuencia 

personas líderes y competitivos se forman. 

    De acuerdo con los autores (Collazos C., 2005) “los estudiantes que estén comprometidos 

en el proceso de aprendizaje tienen las siguientes características”: 

     Responsabilidad: Los mismos estudiantes se hacen cargo de su aprendizaje es decir se 

auto-educan pues definen sus propios objetivos, se plantean que es aquello que desean alcanzar 

y aquellos paradigmas que desean romper, además de plantear los estándares de excelencia 

para evaluar sus avances en el logro de los objetivos planteados. 

     Motivados por el aprendizaje: Se necesita compromiso con la actividad para encontrar 

motivación personal por resolver problemas o entender un tema en particular; también la 

motivación puede provenir del docente quien con diferentes actividades puede motivar a los 

estudiantes a ser amantes de la investigación.  

     Colaborativos: El ser humano es un ser social por naturaleza; por ende, al trabajar en 

conjunto la tolerancia y la empatía se hacen indispensables pues todos los miembros deben ser 

capaces de escuchar y expresar sus ideas sean estas contradictorias u opuestas para aportar 

equitativamente al trabajo.  
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     Estratégicos: Los estudiantes son capaces de desarrollar y refinar su aprendizaje a la hora 

de resolver un problema. Estos estudiantes tienen la capacidad de reflexionar y elaborar sus 

propias reglas para resolver los problemas desde su propia perspectiva haciendo que su 

capacidad de reflexión y nivel de criticidad sea superior. 

2.2.10. Rol del profesor 

 

   De acuerdo con (Holubec, 1999) para poner en práctica el enfoque del aprendizaje 

colaborativo el docente aparte de ser una simple guía, es el encargado de facilitar la 

información, de entrenar  sus estudiantes y también juega el papel de co-investigador pues es 

la persona quien observa la realización del trabajo, realiza las respectivas correcciones cuando 

sea necesario y aunque no realiza aportes investigativos, aporta haciendo ciertas sugerencias 

de la forma cómo trabajar o dónde encontrar la información además de motivar a sus 

estudiantes a elevar su  nivel de criticidad. 

   El docente como diseñador instruccional se encarga de establecer las condiciones iniciales 

del trabajo pues planea los objetivos académicos, define claramente la temática y los alcances 

que cada actividad planeada debe tener. Así mismo el profesor debe ser claro del mecanismo 

de evaluación que se utilizará y estar seguro que todas las actividades que han sido planteadas 

se incluyente y haga participar a cada uno de los miembros del equipo. 

     El profesor como mediador cognitivo debe ofrecer a los estudiantes el tiempo suficiente 

para la reflexión sobre sus procesos de aprendizaje y es el encargado de ofrecer 

retroalimentación adecuada en tiempo y forma para que sus estudiantes desarrollen el 

pensamiento de los estudiantes o habilidades de razonamiento, los puede ayudar a ser más 

independientes y auto-dirigidos. 

El docente como instructor es la persona encargada de explicar la tarea, las habilidades 

comunicativas y sociales que se requieren para llevar a cabo la actividad; además, a través del 
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aprendizaje colaborativo el docente estimula la confianza, el apoyo mutuo y la tolerancia, 

monitorea e interviene cuando es necesario para resolver los problemas de forma constructiva 

y además al final de cada actividad es el encargado de evaluar los conocimientos adquiridos. 

2.2.11. Cómo aprenden de mejor manera los estudiantes  

     (Samarxhiu, 2014), en su trabajo citan a Barkley y su grupo quienes dicen “embarking upon 

collaborative learning should be a reasonable adventure – stimulating, challenging, and 

requiring thoughtful advanced planning”. Lo que significa que cuando el maestro crea un 

ambiente productivo, ofrece la orientación necesaria y facilita la comprensión de la actividad, 

la colaboración del estudiante a través de grupos fluye naturalmente y al contar con un ambiente 

de aprendizaje tranquilo se promueve la independencia, interdependencia y auto-motivación 

de los estudiantes. 

2.2.11. 1.Confianza para trabajar en grupo 

     En primera instancia para obtener resultados óptimos es necesario preparar un escenario 

cómodo, en dónde los estudiantes puedan aprender e interactuar de mejor manera; es decir el 

aula debe estar libre de estímulos distractores tales como el ruido o carga visual excesiva lo 

que puede provocar distracción al momento de trabajar por lo tanto es importante preparar un 

ambiente de aprendizaje solamente con el soporte necesario. 

2.2.11. 2. Motivación entre pares 

     Teniendo en cuenta las definiciones de los conceptos de independencia, interdependencia y 

automotivación, los involucrados en la tarea tienden a trabajar de forma efectiva y 

productivamente pues al poner en práctica la independencia que es el aporte de sus ideas a la 

elaboración de trabajo colaborativo, cada uno de los estudiantes aporta sus conocimiento y 

habilidades individuales al trabajo designado; mientras que al poner en práctica la 

interdependencia que es la relación que cada individuo tiene con cada uno de los miembros del 
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grupo de trabajo  se puede compartir opiniones y criticar constructivamente con el fin de 

enriquecer la calidad de los trabajos y finalmente al poner en práctica la automotivación, misma 

que hace referencia a motivarse y darse a sí mismo e impulso y el ánimo para realizar el aporte 

respectivo a la tarea se puede conseguir aportes con carácter superior. 

2.2.11. 3. Seguridad al accionar 

     Otra forma de trabajar para que los estudiante aprendan de mejor manera es que durante el 

aprendizaje colaborativo se trate temas de su interés, de su necesidad, de su manejo y de su 

perspectiva, pues al estar involucrados dentro de estos parámetros sus ideas o pensamientos 

fluyen de mejor manera ya que tienen cierto conocimiento acerca del tema a tratar y por ende 

se puede enriquecer significativamente al desarrollo de las actividades. Los temas de interés 

sumados a niveles más profundos de análisis y aplicación a la vida real hacen que los 

estudiantes mantenga por más tiempo el conocimiento y por ende los resultados al momento 

de evaluar sean superiores. 

2.2.11. 4. Autoestima 

Estos principios son utilizados en las instituciones, por los docentes para motivar a sus 

estudiantes a reflexionar y elevar el dialogo a un nivel superior pues al preparar el ambiente 

con las condiciones óptimas, al poner en práctica las interrelaciones y al tratar temas de su 

interés se ponen en práctica algunos entes fundamentales para llevar a cabo un trabajo de 

calidad. 

2.2.12. Estrategias de Evaluación del aprendizaje colaborativo 

     Los maestros deben conocer los componentes de una lección. Estos componentes sirven 

como una guía durante la aplicación de este enfoque, algunas de las estrategias que se suele 

utilizar son: la apertura, el cuestionamiento, la agrupación, el monitoreo y la evaluación 

constante del progreso del estudiante y finalmente la evaluación. 
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     Con respecto a la evaluación existen tres tipos que son imprescindibles tomar en cuenta al 

momento de evaluar el aprendizaje colaborativo, más algunos autores defienden la evaluación 

grupal y otros la individual, por ejemplo (Kagan, 1995) dice “Giving the same grade to 

everyone on a team is not only patently unfair, it undermines the positive outcomes of 

cooperative learning” ; dónde se opone a la evaluación grupal, argumentando que esta práctica 

no es segura para los estudiantes y disminuye la motivación en lugar de aumentarla. Pero, 

indistintamente de si el esquema seleccionado es individual o grupal, se recomienda esquemas 

de evaluación donde haya participación de los estudiantes guiados por el profesor, logrando de 

esta forma estudiantes más autónomos, auto-reflexivos y responsables. 

A continuación se detallan dos tipos de evaluación para el trabajo colaborativo: 

2.2.12.1 Evaluación Formativa 

 

     La evaluación formativa es usada para monitorear el progreso del aprendizaje y el logro de 

los objetivos de cada unidad que se trata durante clases; además estas actividades proveen 

retroalimentación lo que contribuye a que los estudiantes alcancen niveles más altos de 

desempeño o dominio de la lengua. 

2.2.12.2. Evaluación sumativa 

 

       Este tipo de evaluación se la aplica al término de una etapa del proceso enseñanza-

aprendizaje, o si es el caso y se trabaja por unidades, se evalúa al final de esta para determinar 

el avance y si se presenta o no mejora en la materia a estudiar. 

     Por ejemplo al finalizar una unidad del libro en el cual se está trabajando, la evaluación 

sumativa es una de las estrategias más utilizadas para evaluar los conocimientos de dicha 

unidad para verificar si se lograron los objetivos planteados al iniciar la unidad. Se debería 

utilizar esta forma de evaluación de tal forma que se asegure que la gramática y el vocabulario 
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que fue abordado en esa unidad fueron entendidos y que mejor manera de saber el avance de 

los conocimientos de los estudiantes si se evalúa de forma continua utilizando la evaluación 

sumativa. 

    Es importante explicar al comienzo de cada actividad grupal la forma y los instrumentos de 

evaluación que se aplicará, sea ésta evaluada por el docente o por los estudiantes hacia sus 

compañeros.   

     El sistema de evaluación no solamente debería ser sumativa sino también formativa es decir 

las dos deberían estar combinadas para obtener un mejor rendimiento en el aprendizaje pues al 

existir retroalimentación que es la esencia de la evaluación formativa ayuda a reforzar los 

conocimientos previos recientemente tratados y aquellos que fueron tratados al principio de 

cada etapa o unidad puedan ser recordados y al final a través de la evaluación sumativa se 

verifique cuanto aprendió cada estudiante, lo que se verá  reflejado a través de sus habilidades 

o dominio del tema. 

     De la misma forma, según (Holubec, 1999), la evaluación no solamente puede ser realizada 

por el docente sino también por los mismos estudiantes, todo depende de la organización del 

maestro, pues se pueden preparar rúbricas para que los mismos alumnos evalúen a sus 

compañeros de tal manera que ellos aprendan a desarrollar su capacidad de juzgar  y a emitir 

juicios de valor  de forma constructiva siempre y cuando el maestro esté monitoreando 

constantemente a los nuevos evaluadores para que dicha evaluación sea justa para todos. 

Se puede asignar a algunas personas para que realicen ciertas preguntas de forma oral sobre el 

trabajo del grupo o para aclarar algo que no fue explicado claramente. O también se puede 

aplicar de forma inversa pues al dar la opción de preparar ciertas preguntas de parte de los 

miembros del grupo hacia los integrantes de los otros grupos, hacen que los estudiantes se 
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cuestionen y reflexionen, cambiando su forma de pensar desarrollando sus habilidades sociales 

y competitivas. 

2.2.13. Cualidades que debe reunir la información para la evaluación 

 

     De acuerdo con (Samboy, 2009) existen ciertas cualidades que debe ser tomadas en cuenta 

antes de realizar una evaluación tales como la coherencia, la suficiencia, la representatividad, 

la relevancia social que a continuación se detallan. 

     La coherencia debe estar plantada desde una perspectiva en la cual los objetivos planteados 

y el contenido de la evaluación deben tener concordancia entre sí con el fin de lograr alcanzar 

las metas planteadas y no salirse del contexto. 

    Para que el docente pueda emitir un juicio, debe tomar en cuenta la suficiencia del trabajo 

que es la que hace referencia a cuan enriquecedora para el aprendizaje pueden resultar las 

actividades planteadas y si estas logran expresar el grado de dominio del aprendizaje. 

La representatividad permite al profesor apreciar el grado de dominio de las diferentes partes 

en que se estructuran las actividades tales como los objetivos y los contenidos que deben 

presentar un equilibrio entre los dos.  

     La relevancia social se refiere a si aquello que se desea estudiar puede aportar positivamente 

en la sociedad o si ésta puede contribuir en el aprendizaje de cierta materia o cierto idioma. 

2.3. Producción Oral 

 

     El acto de hablar es una de las primeras acciones que el ser humano aprende a hacer es por 

esta razón que para el aprendizaje de un idioma es indispensable trabajar en el desarrollo de la 

producción oral de tal modo que el estudiante se mantenga comunicado y sobre todo 

practicando el idioma. En ciertas instituciones educativas bilingües ecuatorianas se ha 
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implementado el idioma francés dentro de la malla curricular para que esos estudiantes sean 

capaces de comunicar de forma clara y correcta el idioma. 

     Para empezar hablar de una producción oral es importante partir del saber que significa 

comunicación para lo cual se cita al autor (Lunenburg, 2010) quien afirma que la 

“Communication can be defined as the process of transmitting information and common 

understanding from one person to another” (Keyton, 2011). En otras palabras, la comunicación 

es el proceso que realiza cada persona para receptar información, receptarla, procesarla y 

transmitir nueva información. 

La expresión oral al ser una competencia comunicativa debe desarrollar la habilidad de 

expresar sus ideas, deseos, sentimientos y pensamientos pero para esto se debe tener 

conocimientos lingüísticos discursivos con el fin que el mensaje transmitido sea claro. 

     Desde una perspectiva comunicativa, la habilidad de hablar no puede estar separada de la 

habilidad del escucha pues para que un mensaje sea decodificado por el receptor se necesita de 

la competencia auditiva es decir, si una persona desea comunicarse oralmente necesita poseer 

la habilidad del habla. Para que esta necesidad sea satisfecha es indispensablemente una 

persona que juegue el papel de receptor quién debe poseer la habilidad del escucha y así 

sucesivamente van intercambiando roles, cumpliendo con aquello que llamamos 

comunicación. 

     Con respecto a la producción oral la autora (Baralo, 2012) habla del instinto del lenguaje y 

cita a (Ferdinand, 1945) quién dice que el lenguaje por un lado es lengua; un sistema de signos, 

pero también es habla, es decir, el uso que se hace de ese sistema fundamentalmente para 

comunicarse, es una actividad y comportamiento individual; por lo que se puede decir que son 

dos realidades distintas pero inseparables; es por esta razón que cuando los niños comienzan a 

hablar, lo hacen por repetición o por imitación pues el lenguaje desde la niñez puede ser 
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enseñado o adquirido; es decir el lenguaje puede ser enseñado cuando la madre del niño le 

enseña la palabra que quiere que repita y por insistencia y por las veces que las ha escuchado 

empieza a repetirlas; mientras que por adquisición, el niño escucha y con el paso del tiempo y 

los años va adquiriendo nuevas palabras y por ellos mismos van formando frases que al 

principio no son bien estructuradas pero que más adelante se van desarrollando, lo que significa 

que sin hacer esfuerzos consientes, los seres humanos adquirimos el lenguaje mismo que nos 

permite comunicarnos. 

     Desde esta perspectiva, se puede definir a la producción oral como aquel conocimiento que 

nos permite transmitir nuestros sentimientos, pensamientos, ideas, requerimientos y todo 

aquello que requiera ser comunicado a través del habla en un contexto determinado. Es una 

competencia que debe ser adquirida progresivamente que consiste en expresarse en situaciones 

diversas; es decir, el individuo debe ser capaz de interactuar y a su vez ser capaz de comprender 

al otro evitando cometer errores gramaticales y de pronunciación. 

     (Rondal, 2017) en su trabajo de investigación insiste que cuando una persona habla, sub-

destrezas de la producción oral son utilizadas tales como: los rasgos del habla, el lenguaje 

corporal, la producción de diferentes textos, son evaluados acorde al nivel que presentan de 

acuerdo a  la escala del Marco Común Europeo que determina la evaluación para cada nivel 

para determinar la capacidad de producción oral de cada estudiante; por lo tanto, la rúbrica de 

evaluación enmarca los siguientes criterios: comunicación individual, comunicación 

interactiva, expresión de un punto de vista, vocabulario, morfosintaxis y pronunciación. 

(Schmidt, 2010), afirma que la competencia comunicativa incluye además cuatro competencias 

que son competencia gramatical, competencia sociolingüística, competencia discursiva y 

competencia estratégica. 
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2.3.1. Competencias comunicativas  

 

2.3.1.1. Competencia Lingüística o Gramatical 

 

     (Peña, 2006 ), manifiesta “La competencia lingüística incluye el conocimiento de los 

elementos léxicos y las reglas de la morfología, sintaxis, semántica a nivel de la gramática de 

la oración y la fonología” (p. 24). 

     Es así que, aquellos estudiantes que se encuentran aprendiendo un idioma tienen que 

respetar las estructuras gramaticales del idioma teniendo en cuenta que cada idioma cuenta con 

su propio código lingüístico, reglas gramaticales, vocabulario, entre otros; esto, con el fin de 

usar estos conocimientos y expresar de manera correcta las frases u oraciones y aplicarlos a la 

vida diaria. 

2.3.1.2. Competencia Sociolingüística 

 

     (Schmidt, 2010), afirma que la competencia lingüística es aquel conocimiento de la relación 

entre en lenguaje y su contexto no lingüístico, dónde el estudiante debe aprender a usar 

diferenciar ciertas formas del habla tales como, realizar peticiones, dar agradecimientos o 

disculpas pero también debe tener en cuenta a quien se los va a decir y en qué situación se va 

a aplicar estas formas del habla. 

     Cando hablamos de competencia sociolingüística hablamos directamente del contexto en el 

que se desarrollará la comunicación, teniendo en cuanta ciertas normas, convencionalismos, 

estatus de la persona y entre otras, con el fin de no cometer errores y de llevar a cabo una 

comunicación interactiva durante clases. 

Un ejemplo claro de competencia sociolingüística puede ser que el estudiante puede utilizar 

los pronombres personales “tu” o “vous” dependiendo de la situación ya que si se trata de una 

persona mayor al evaluado y tiene que interactuar con el docente, por cuestiones de edad y 
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rango se debe usar “vous” pero si el docente le permite y trata de crear un ambiente de 

confianza, el estudiante puede utilizar el pronombre personal “tu”. Es común utilizar el 

pronombre personal “tu” entre compañeros pues el nivel de confianza es mayor que con un 

docente. 

     Cabe recalcar que los pronombres personales “tu” al igual que en el Español significa “tu” 

y es usado con personas de edades similares o con personas de confianza, mientras que el 

pronombre personal “vous” se o utiliza en Español como el “usted” que normalmente se lo 

utiliza cuando se habla con personas de mayor edad, con docentes, o con personas 

desconocidas. 

2.3.1.3. Competencia Discursiva 

 

     Para (Winddowsom, 2002), la competencia discursiva o contextual puede ser entendida 

como la capacidad de combinar formas lingüísticas para producir textos orales o escritos, así 

como también la capacidad que tiene el estudiante para interpretarlos. Es decir, la competencia 

se basa en conocimientos y habilidades del hablante. 

     La competencia discursiva ayuda la estudiante a llevar una conversación desde el inicio 

hasta el fin, tratando de aplicar las formar gramaticales, una buena pronunciación y fluidez. La 

competencia discursiva es de gran importancia porque a través de ella los estudiantes pueden 

hacerse entender de forma clara y al mismo tiempo demuestran su capacidad de interpretar la 

comunicación que se está llevando a cabo. 

     Tomando en cuenta la hoja de evaluación de la producción oral del francés establecida por 

el Marco Común Europeo se califica la competencia individual a través de la comunicación 

individual y la interactiva, en la que se considera la habilidad del estudiante para hablar de sí 

mismo, su nombre, su edad, dónde vive, sus gustos, sus preferencias y finalmente si tiene la 

habilidad de hablar de su familia y en específico de uno de los miembros de su familia. 
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     El docente es la persona que juega el papel de receptor pero para que la comunicación fluya 

el profesor puede intervenir haciendo ciertas preguntas tales como: Comment ça va?, Qu'avez-

vous fait pendant vos dernières vacances?, Quels sont vos projets pour cette année ou la 

suivante? et Actuellement quelle est votre activité?, entre otras con el fin que el estudiante 

pueda expresar fácilmente sus ideas y de esta manera se sienta en un ambiente cómodo y 

haciendo que sienta confianza para expresar y liberar la tensión que se puede generar al ser un 

monólogo. 

2.3.1.4. Competencia estratégica 

 

     (Schmidt, 2010), es el conocimiento de las estrategias de comunicación que pueden 

compensar la debilidad en otras áreas. 

     La competencia estratégica es aquella capacidad de poder expresar sus ideas a través de 

recursos no verbales, tales como el lenguaje corporal, las señas, miradas o también puede hacer 

uso de recursos verbales haciendo preguntas, repitiendo, parafraseando para compensar las 

dificultades que se pueden presentar durante la comunicación. La competencia estratégica es 

un gran recurso ya que ayuda al estudiante a expresar aquellas ideas que están en la mente pero 

no saben cómo manifestarlas de forma adecuada. 

     Este recurso puede ser utilizado en las tres partes de la evaluación de la producción oral; el 

maestro o evaluador puede ayudar a que la conversación fluya haciendo ciertas preguntas y 

afirmaciones que ayuden al estudiante a desarrollar la conversación de forma interactiva, 

tratando que ésta sea coherente y que el estudiante de lo mejor de sí utilizando el vocabulario 

y la gramática aprendida en clases. 
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2.3.2. Las micro- habilidades de la producción oral 

     De lo anterior mencionado se pueden destacar ciertas micro-habilidades que se pueden 

utilizar para ejecutar una comunicación efectiva. 

     (Cassany, 1994), presenta las micro-habilidades de la expresión oral y la conversación. 

2.3.2.1. Planificar el discurso 

     Se debe analizar la situación en la cual se va a hablar para posteriormente preparar la 

intervención, por lo cual se deben usar soportes escritos tales como guiones o apuntes para 

preparar la intervención; se debe anticipar y preparar el tema cuya intervención debe contar 

con determinada información y debe estar establecida la estructura en la cual se va a desarrollar. 

Es decir, el estudiante puede realizar pequeños escritos de tal manera que estos lo ayuden en 

su memorización y posteriormente su producción oral. 

2.3.2. 2. Conducir el discurso 

     Se deben buscar temas adecuados para cada situación, para lo cual se puede pedir a cada 

integrante de los grupos colaborativos proponer un tema y ayudarlo a desarrollar, de la misma 

manera se debe escoger el momento adecuado para intervenir y participar oportunamente para 

que la conversación fluya de manera natural; para ello se puede relacionar un tema viejo con 

uno nuevo. 

2.3.2.3. Negociar el significado 

     Cada estudiante debe dar sus opiniones o puntos de vista para posteriormente ser evaluadas 

bien sea por el docente o por sus compañeros, utilizando una crítica constructiva, tomando en 

cuenta su nivel de validez o importancia para el aporte de determinada tarea. 
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2.3.2.4. Producir el texto 

     Para producir un texto dentro de una producción oral cada estudiante debe tener la capacidad 

de expresar sus puntos de vista de forma simple y concreta, autocorregirse y reformular aquello 

que quiere expresar, articulando con claridad los sonidos del discurso, hacer uso de muletillas, 

pausas y repeticiones así también, debe tener en cuenta las reglas gramaticales propias del 

idioma para expresar correctamente sus ideas. 

     Es por esta razón que el aprendizaje colaborativo dentro de producción oral juegan un papel 

importante pues al estar trabajando en grupo se pulen estas ideas para posteriormente ser 

expresadas de una manera clara y entendible. 

2.3.2.5. Aspectos no verbales 

     El estudiante debe aprender a controlar el volumen, los matices y el tono de voz al momento 

de intervenir en la comunicación para que éste pueda ser entendido; así mismo, puede usar 

ciertos códigos no verbales tales como gestos o movimientos al momento que no pueda 

expresar una idea de tal manera que la comunicación siga y sea completada. 

     Los aspectos no verbales son todas aquellas formas de comunicación que complementan el 

acto del habla; es decir, el ser humano para hablar incluye gestos, muecas, mímicas para aclarar 

aquellos que necesitan comunicar. Por ejemplo, al momento de dar una dirección, normalmente 

alzamos la mano e indicamos por donde se debe dirigir cierta persona. 

2.3.2. Factores para la producción oral 

 

     Según (Hernández, 2014)para que exista una comunicación efectiva se debe tomar en cuenta 

ciertos factores como: claridad, precisión, objetividad, oportuno e interesante. 

Para lograr una buena comunicación se deben considerar estos factores de tal manera que 

ayuden al estudiante y al maestro a hablar en francés de forma efectiva. 
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2.3.2.1. Claridad 

     Aquellos estudiantes que están aprendiendo francés deben tratar de comunicar un mensaje 

claro, por lo que las oraciones deben estar estructuradas correctamente y deben tener lógica 

para que sus ideas o pensamientos sean entendibles; también se debe cuidar la pronunciación, 

el uso de las frases y el vocabulario en el contexto adecuado teniendo en cuenta la situación en 

la que se desarrollara la comunicación. 

2.3.2.2. Precisión  

     La precisión del lenguaje hace referencia al uso correcto de los significados de cada palabra, 

es decir si queremos comunicarnos debemos tener en claro el significado exacto de cada 

palabra teniendo en cuenta a quien nos estamos dirigiendo, el contexto en que lo vamos a 

emplear. 

2.3.2.3. Objetividad 

    (Verde, 2014), La objetividad trata de centrarse en el objetivo de la comunicación usando 

oraciones breves y con poca subordinación, evitando e uso de adjetivos valorativos o el empleo 

de ejemplos. La persona que está comunicando debe dejar de lado los criterios personales 

emitiendo un mensajee veras, autentico e imparcial. 

2.3.2.4. Ser oportuno 

     Se hace referencia al tiempo en el cual el estudiante debe hablar o si hablamos de turnos 

esperar a que realicen una pregunta y responderla de manera correcta sin salirse del contexto 

en el que se está hablando, así mismo se refiere al tiempo que utiliza para transmitir el mensaje, 

por lo cual el docente debe explicar de cuánto debe ser su intervención sin alargarse demasiado. 
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2.3.2.5. Interesante 

Al emitir temas de interés o de moda se puede atraer la atención de los estudiantes pues este 

factor ayuda que el estudiante se sienta motivado a participar por su propia iniciativa, logrando 

una mayor comunicación. Al mismo tiempo al sentirse incentivados por expresar su ideas o 

conocimientos sobre dichos temas de interés se logra desarrollar el habla del estudiante de 

francés. 

2.3.3. Habilidades de la producción oral 

 

En la producción oral existen algunas cualidades que se deben aplicar para tener una 

comunicación correcta. 

     (Simbaña, 2004), denomina categorías o habilidades para perfeccionar esta competencia, 

señalando que hay ciertas categorías; gramática, vocabulario, fluidez y pronunciación. 

2.3.3.1. Gramática 

 

     De acuerdo con (Morente, 2015), se define a la gramática como la ciencia que estudia el 

conjunto de normas que rigen el funcionamiento correcto de una determinada lengua. 

     Un aspecto que está estrechamente relacionado con la producción oral es el uso de la 

gramática pues para poder expresar ideas, pensamientos o sentimientos es importantes saber 

utilizar bien los elementos que componen a la gramática tales como la fonética que estudia los 

sonido, la fonología que estudia los fonemas, la morfología que estudia las formas de las 

palabras, la sintaxis que estudia las funciones de las palabras y la semántica que estudia los 

significados de las mismas, dónde se debe hacer hincapié  puesto que todas van 

interrelacionadas a la comunicación y por ende al saber manejarlos de forma correcta podremos 

expresar una mejor producción oral en el idioma meta. 
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Otro aspecto que se debe considerar es la morfosintaxis pues al aplicar correctamente las 

reglas de formación se pueden expresar ideas más coherentes y claras. 

2.3.3.2. Morfosintaxis 

 

     (Parisse, 2010), cita a Petit Robert quien define a la morfosintaxis como « l’étude des formes 

et des règles de combinaison régissant la formation des énoncés » por lo tanto, la morfosintaxis 

se refiere a todas las estructuras que hacen posible la construcción gramatical de un enunciado. 

Se relaciona también con las formas de las palabras, tales como ciertos sustantivos y verbos 

regulares e irregulares, irregulares; pronombres, etc. 

     También, para que un discurso sea comprensible y cohesivo, uno debe saber quién hace qué, 

para quién, cuándo y dónde. La información sobre las entidades (objetos y personas), el tiempo, 

el espacio y los procesos (eventos, acciones, estados) se debe gestionar cuidadosamente de una 

declaración a otra a través del discurso.  

     El estudiante debe ser capaz de dominar los tiempos verbales tales como : le présent, le 

passé simple, passé composé, imparfait,  futur, plus que parfait, subjonctif, conditionnel avec 

si, conditionnel passé, futur antérieur.  Hay que mencionar también que debe saber emplear los 

verbos regulares, irregulares (SAVOIR, VOULOIR, POUVOIR, DEVOIR, FAIRE) y 

pronominales; los imperativos, infinitivos y gerundios, demostrativos (Quel, Quelle). Se 

califica también las preposiciones que se anteponen en los países (à, au, en, aux), los 

indicadores de tiempo; adjetivos posesivos, demostrativos; formas comparativas (aussi / autant 

(de)…que-qu’) y superlativas (pire, moins bon / meilleur) y conectores lógicos (à cause de, 

grâce à, alors, donc, c’est pour ça que, pourtant, par contre). 

     En esta etapa se evalúa la capacidad del estudiante de dominar la estructura de la oración 

simple y de la misma forma el dominio de oraciones complejas más comunes del idioma 



47 
 

francés procurando transmitir un mensaje claro y coherente. El estudiante debe demostrar un 

buen control y manejo del idioma a pesar de las claras influencias de la lengua materna.  

     Este puede ser uno de los problemas más comunes que le suceden a un hispano-hablante 

pues al asemejarse el francés con el español en ciertas palabras o ciertas frases, el estudiante 

puede cometer errores de fosilización. 

2.3.3.3. Vocabulario 

 

     Ahora bien, para empezar a hablar de vocabulario se hace indispensable definirlo. 

     Es así que (Martín, 2009), dice que vocabulario “Es el conjunto de todos los vocablos 

efectivamente empleados por el locutor en un acto de habla concreto”.  

     Se entiende como vocabulario a aquel conjunto de palabras que se adquieren al aprender un 

idioma, es decir cada palabra que aprendemos forma parte de nuestro vocabulario y es así que 

para aprender un idioma se debe partir del aprendizaje del vocabulario de tal modo que mientras 

más vocabulario se adquiera o se aprenda el aprendizaje de un idioma se puede facilitar.  

     De ahí que, un niño al momento de producir su primera palabra sea esta “papá” o “mamá”, 

ya ha adquirido su primera palabra para su vocabulario que con el paso del tiempo se adherirán 

y por lo tanto el vocabulario del individuo se irá enriqueciendo. Lo mismo ocurre cuando se 

aprende un nuevo idioma, por ejemplo un estudiante de francés al entrar a primera su clase lo 

primero que escucha es la palabra “Bonjour” que significa “buenos días” en Español, 

convirtiéndose en una palabra nueva que se adherirá a su vocabulario. Claro está, que no será 

su primera palabra porque sabe muchas más en Español pero al aprender otro idioma formará 

parte de su vocabulario. 

Los estudiantes deben poseer la habilidad de poder aplicar correctamente las palabras en un 

contexto adecuado ya que caso contrario pueden surgir problemas en la comunicación. Un 
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ejemplo del correcto uso del vocabulario puede ser el verbo “jouer” ya que se los puede utilizar 

tanto para expresar la práctica de un deporte como para la práctica de un instrumento. 

     En el vocabulario se espera que se expresen las habilidades comunicativas del nivel B1 del 

idioma francés pues no solamente se considera que el estudiante utilice un repertorio elemental 

de palabras sino también que utilice ciertas expresiones francesas relacionadas con las 

situaciones previamente planteadas en las etapas anteriores de la comunicación. 

2.3.4. Dominio del sistema fonológico 

2.3.4. 1. Fluidez 

     (Lahera, 2015), en su estudio sobre la fluidez cita a (Fillmore, 1979)cuando dice que “la 

fluidez es la habilidad de llenar el tiempo con habla y que una persona que es fluida en este 

sentido no tiene que pararse muchas veces a pensar qué es lo siguiente que quiere decir o cómo 

decirlo” 

     La fluidez trata de la espontaneidad y naturalidad con la que un estudiante puede expresar 

sus ideas evitando los nervios, usando de manera apropiada las pausas, entonaciones 

vocabulario. La fluidez puede ser caracterizada como una cualidad que posee el estudiante al 

momento de hablar puesto que al poseer esta habilidad se demuestra el manejo del idioma, pero 

no siempre se puede cumplir con esta regla de manejo del idioma puesto que un alumno puede 

tener un alto conocimiento de gramática o vocabulario, más sin embargo, puede carecer de 

fluidez por falta de práctica. Hay que tomar en cuenta ciertas características para desarrollar la 

expresión oral como son la velocidad y el ritmo, la soltura que presenta el estudiante al expresar 

sus ideas, la seguridad con que dice las cosas y finalmente la conexión que crea al expresar sus 

oraciones empleando una pronunciación clara. 
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2.3.4.2. Pronunciación 

 

     (Pérez, 2014), cita a Cuq y Gruca quienes relacionan el término pronunciación con la 

“capacidad de entender y producir el sistema fonológico de la lengua, por lo que consideran 

esencial ligar íntimamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema fonológico, la 

audición o percepción con la articulación.”   

     La pronunciación es el acto de emitir sonidos para hablar, que incluyen articulación, 

acentuación y entonación, siempre tratando de acercarse a una pronunciación correcta o 

estándar. Es decir, en el caso de los estudiantes de francés la pronunciación debe ser clara e 

inteligible y tiene que asimilarse a la pronunciación francófona. 

     Dentro de la pronunciación existen ciertos aspectos que se deben tomar en cuenta para 

considerar una pronunciación correcta. Criterios tales como la inteligibilidad, rasgos fónicos, 

el acento 

     Inteligibilidad: Se conoce como inteligibilidad a la acción de hablar claramente, por lo 

tanto, los estudiantes deben tratar que su habla sea de forma comprensible cuidando formular 

bien las oraciones, hablar fluidamente pues en este nivel se requiere una fluidez intermedia. 

2.3.4.3. Rasgos fonológicos  

     Los estudiantes deben estar conscientes que el sistema fonológico del idioma francés es 

diferente del español pues e sistema fonológico del idioma francés está compuesto por 36 

fonemas de los cuales 17 son consonánticos de las 6 vocales de las que consta el alfabeto 

francés, y 3 son intermedios llamados semi-consonantes o semi-vocales. 

     Los fonemas consonánticos: Cada uno de los 17 fonemas consonánticos se puede definir 

de acuerdo con 4 criterios (o rasgos fonéticos). Estos criterios también se llaman oposición 

porque permiten fonemas para distinguir entre sí, en pares y son los siguientes:  
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Tabla 1.-Fonemas consonánticos 

A continuación se muestran con ejemplos la pronunciación correcta de cada fonema 

consonántico 

Fonema Ejemplo Fonema Ejemplo 

[ p ] pile (pila) / paon (pavo real)               [ f ] faon (cervato) / phare (el faro 

[ b ] banc (banco) / bol (recipiente) [ v ] vent (viento) / valise (maleta) 

[ t ] temps (tiempo)/ table (mesa) [ d ] dent (diente) / dé (dado) 

[ s ] sans (sin) / soleil (sol)                 [ z ] maison (casa), zoo (zoo) 

[ ʃ ] chant (canto) / chat (gato) [ ʒ ] Jean (Jean) / jupe (falda) 

[ g ] gâteau (pastel) / bague 

(anillo) 

[ k ] quand (cúando) / cadeau (regalo) 

[ l ] lent (lento) / elle (ella) [ ʀ ] rend (marcas) / roue (rueda) 

[ m ] mur (muro) / flamme (llama) [ n ] non (no) / anniversaire 

(aniversario) 

[ ɲ ] ligne (línea), manière 

(manera) 

  

 Elaborado por: Alexandra Chasi 

 Oposición del sonido: Dependiendo de si el fonema hace (o no) intervenir las cuerdas vocales. 

Si vibran cuando pasa el aire, el fonema se llama "sonoro". Si no hace el cuerdas vocales, el 

fonema se llama "sordo". Estos fenómenos corresponden exactamente de dos en dos, lo que 

permite clasificar los 12 fonemas preocupado por parejas. 
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Tabla 2: Fonemas sordos/sonoros 

En la siguiente tabla se puede evidencia los diferentes fonemas consonánticos que suele ser 

confundidos en el momento de la pronunciación 

Fonemas sordos / 

Phonèmes sourds 

Fonemas sonoros / 

Phonèmes sonores 

[ p ] [ b ] 

[ f ] [ v ] 

[ t ] [ d ] 

[ s ] [ z ] 

[ ʃ ] [ ʒ ] 

[ k ] [ g ] 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

A continuación se detallan los modos de articulación que incluyen el movimiento y posición 

de la legua, los labios y todos los órganos que intervienen para llevar a cabo la articulación. 

Articulación bilabial: [p], [b], [m] 

El labio inferior con el labio superior. 

Articulación labio-dental: [f], [v] 

El labio inferior con los dientes superiores. 

Articulación ápico-dental: [t], [d], [n] 

El ápice (extremo de la lengua) con los dientes superiores. 

Articulación ápico-alveolar: [s], [z], [l] 

El ápice con los alvéolos (bulto alveolado detrás de los dientes de la parte superior). 
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Articulación dorsal-palatina: [ʃ], [ʒ] 

La parte posterior de la lengua con el paladar duro (arco del paladar que separa la cavidad 

oral de los hoyos nasales). 

Articulación de Velar: [k], [g], [ɲ] 

El punto de articulación de estas consonantes se aproxima a la zona trasera del paladar o 

también llamado velo  

 El sistema vocálico francés: El idioma francés incluye 16 fonemas vocálicos, mientras que 

el alfabeto utilizado para hacerlo cuenta solo con 6 vocales. 

Tabla 3: Fonemas vocálicos 

En esta tabla se puede observar la diferencia que existe en cada uno de los fonemas vocálicos 

a través de los ejemplos. 

Fonema Ejemplo Fonema Ejemplo 

[ a ] de sac (saco) / femme (mujer)               [œ ] de œuf (huevo)/  cœur (corazón) 

[ ɑ ] de pâte (fideos) / phrase (frase)               [ ø ] de peu (verbo poder)/  feu (fuego) 

[ ɑ̃] de dent (diente),  jambe (pierna)     [ o ] de côte (costa)/  bateau (barco) 

[ ə ] de pe̠tit (pequeño), je̠ (yo)                       [ o ] de alcool (alcohol)/ pomme 

(manzana) 

[ e ] de télé (tele) / nez (nariz)              [ ɔ]̃ de ballon (balón) /ombre (sombra) 

[ ɛ ] de maître (maestro)/  être (verbo 

ser/estar)         

[ i ] de lit (cama)/ stylo (esfero) 

[ ɛ]̃ de lapin (conejo) / sympa 

(simpático)                  

[ y ] de lune (luna)/ sûr (seguro) 

[œ̃] de un (un)/ parfum (perfume)         [u] de nous (nosotros)/ où (dónde) 

Elaborado por: Alexandra Chasi 
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Fonemas semi-vocálicos: Son también llamados semi-consonantes o semi-vocales y son tres. 

Tabla 4 : Fonemas semi-vocálicos 

 

Fonema Ejemplo 

[j] hiérarchie (jerarquía) / Dieu (Dios)              

[w] Oui (si) / loi (ley) 

[ɥ] Huitième (octavo) / lui (lo) 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

     Conviene subrayar que, desde el principio la pronunciación debe practicarse con el fin que 

los estudiantes puedan ser entendidos de mejor manera por quienes los escuchan pues una 

persona con una buena pronunciación siempre es digno de admiración y elogio pues contribuye 

a la autoestima del estudiante y además puede contribuir a una mejor comprensión oral.  

     El estudiante debe tratar de evitar realizar descansos y formular bien sus oraciones de tal 

modo que su pronunciación sea clara y debe tratar de evitar confundir tanto los fonemas 

vocálicos con los consonánticos con el fin de comunicar sus ideas de forma clara y precisa. 

2.4. Fundamentación Legal 

     La presente investigación está fundamentada en base a determinados artículos de la 

Constitución Política del Estado (Ecuador R. d., 2008), la Ley de Educación Superior, El 

reglamento General de Régimen Académico y el Estatuto de la Universidad Central del 

Ecuador (Ecuador U. C., 2016), que a continuación detallamos: 

Resulta fundamental analizar que en este sentido, el artículo 343 de la Constitución de la 

República del Ecuador determina que: “[…] El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”; (Asamblea Nacional 
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Constituyente, 2008, pág. 32). Dichas particularidades certifican las responsabilidades estatales 

que invisten las peticiones legales con la educación intercultural bilingüe como componente de 

respeto a la diversidad cultural. 

Además, se puede establecer que el respaldo legal en que se ampara el presente trabajo de 

investigación se encuentra en la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI en el Título I 

De los Principios Generales Capítulo Único del Ámbito, Principio y Fines, Artículo 2 se refiere 

a los principios que deben hacer presencia en el ámbito educativo, de esta manera se estipula: 

b. Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación 

intercultural; así como en otros de relación con la comunidad internacional. 

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; 

n. Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a 

la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e 

intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes; 

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. 
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Del mismo modo, la Constitución de la República del Ecuador reformada en el 2008, en 

el Título VII Régimen del Buen Vivir, Sección primera referente a educación, establece: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

Los aspectos anteriormente referenciados constituyen directrices gubernamentales que velan 

por el correcto funcionamiento de las instancias educativas a nivel de nación. El sustento de 

estos aspectos desde el estudio permite corroborar el respaldo y apoyo gubernamental que se 

ofrece para potenciar una educación basada en los principios inclusivos y de calidad del país. 

De manera que el fundamento legal constituye una apoyatura de los órganos de gobierno a 

favor del respeto y la garantía de los derechos de superación que se tienen como parte de las 

políticas sociales de desarrollo.    

En cuanto al nivel del idioma exigido en la Universidad Central del Ecuador, el reglamento de 

Régimen Académico, aprobada por el Consejo de Educación Superior (CES) expresa que: 

Art. 30. Las asignaturas asignadas a los aprendizajes de la lengua extranjera podrán o no formar 

de la malla curricular de la carrera. Sin embargo, la IES garantizará el nivel de suficiencia del 

idioma para cumplir con el requisito de graduación de las carreras de nivel técnico, tecnológico 

superior o sus equivalentes y tercer nivel o grado, deberán organizar u homologar las 

asignaturas correspondientes desde el inicio de la carrera. 
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La suficiencia de la lengua extranjera deberá ser evaluada una vez que el estudiante haya 

cursado y aprobado el sesenta por ciento de las asignaturas de la carrera; tal prueba será 

habilitante para la continuación de sus estudios, sin prejuicio de que este requisito pueda ser 

cumplido con anterioridad. 

Para las carreras de tercer nivel o grado, se entenderá por suficiencia en el manejo de una lengua 

extranjera el nivel correspondiente a B1del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. 

2.5. Definición de términos básicos 

 

Las definiciones de los siguientes términos han sido tomados de la Real Académico de la 

Lengua (RAE, 2014). 

Adquisición lingüística: proceso cognitivo por el cual los seres humanos, haciendo uso de su 

competencia lingüística innata,  aprenden a comunicarse verbalmente usando la lengua 

natural usada en su entorno social. 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. 

Colaboración: es todo proceso donde se involucra el trabajo de varias personas en conjunto 

tanto para conseguir un resultado muy difícil de realizar individualmente como para ayudar a 

conseguir algo a quien por sí mismo no podría. 

Comprensión oral: Facultad del ser humano o facilidad para percibir las cosas y tener una 

idea clara de ellas, que se expresa con palabras habladas y no escritas. 

Enseñanza: La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción 

de elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o varios alumnos o 
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discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo donde se ponen 

en contacto a profesores y alumnos. 

Estrategia: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima 

en cada momento. 

Expresión: Representación, con palabras o con otros signos externos, de un pensamiento, una 

idea, un sentimiento. 

Enfoque: Es la una manera de ver las cosas o las ideas y en consecuencia también de tratar los 

problemas relativos a ellas. Es un cuerpo de conocimiento preexistente, junto con una 

interpretación de problemas, un conjunto de objetivos y una colección de métodos, un arquetipo 

que marca una conducción. 

Lengua extranjera: Sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente 

o por escrito que no es propia del país del hablante. La persona solamente adquiere esa lengua 

extranjera si la aprende de manera consciente, ya sea en una escuela, con cursos de idiomas o 

de manera autodidacta. 

Producción escrita: Es una habilidad lingüística que tiende a desarrollar las capacidades de 

organización distribución y estructuración de las ideas que fomenta la aplicación de las 

funciones retóricas como la descripción de un parámetro general y todos sus matices 

Producción oral: De la boca o que tiene relación con esta parte del cuerpo. Es una de las 

llamadas destrezas o artes del lenguaje; es uno de los modos en que se usa la lengua, junto a la 

producción escrita, la comprensión auditiva y la comprensión lectora. 

Pronunciación: Es la acción y efecto de pronunciar, articular y emitir sonidos para hablar; 

resaltar; resolver; declararse a favor o en contra de algo o de alguien. 
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2.7. Categorización de Variables 

2.7.1. Variable independiente 

Aprendizaje Colaborativo 

     El aprendizaje colaborativo es una forma de trabajo que involucra los conocimientos y 

habilidades de cada estudiante; puesto que ayuda a reducir las dosis de ansiedad porque permite 

que los alumnos se relajen y trabajen en un ambiente armonioso donde encuentran tiempo 

suficiente para pensar, ensayar y de generar una retroalimentación entre ellos. Al estar 

involucrados con un mismo objetivo en común habilidades de socialización y tolerancia se 

fortalecen pues este enfoque  promueve la igualdad de oportunidades, de tal forma que todos 

los participantes tengan el mismo grado de responsabilidad y protagonismo que el resto de 

miembros, eliminando así el pensamiento individualista. Así también aquellos alumnos que 

están mejor preparados pueden influenciar y enriquecer las capacidades y habilidades de sus  

compañeros.  

2.7.2. Variable Dependiente 

Producción oral 

     La producción oral es aquella destreza que nos permite transmitir nuestros sentimientos, 

pensamientos, ideas, requerimientos y todo aquello que requiera ser comunicado a través del 

habla en un contexto determinado. Es una competencia que debe ser adquirida progresivamente 

que consiste en expresarse en situaciones diversas; es decir, el individuo debe ser capaz de 

interactuar y a su vez ser capaz de comprender al otro evitando cometer errores gramaticales y 

de pronunciación. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque de la Investigación 

     El paradigma que orientó la investigación es de enfoque cualitativo y cuantitativo porque 

permitió analizar problemas particulares existentes dentro de un grupo específico de habitantes, 

con el objetivo de discernir hechos afines a la investigación.; es cualitativo ya que permite 

analizar una problemática tomando en consideración las causas, elementos o factores que 

inciden sobre las variables analizadas, permitiendo comprender su relación y la manera en que 

inciden sobre una población en particular. Es de enfoque cuantitativo por cuanto se utilizó 

estadística para realizar el análisis en base a los instrumentos aplicados. En otras palabras, el 

enfoque cuantitativo facilitó realizar el conteo y respectivo promedio para obtener un 

porcentaje de las evaluaciones de producción oral aplicadas a los estudiantes del sexto semestre 

de la carrera Plurilingüe. 

3.2. Nivel o tipo de investigación 

     De acuerdo con lo planteado anteriormente, la presente investigación con el tema “El 

aprendizaje colaborativo y su relación con el desarrollo de la producción oral en estudiantes de 

la Universidad Central del Ecuador del cantón Quito, provincia de Pichincha en el año lectivo 

2018-2018”. Es de nivel exploratorio por cuanto se realiza el análisis sobre un tema u objeto 

poco estudiado. 

Es de nivel descriptivo-correlacional, fue descriptiva porque se determinó la 

prevalencia del objeto en función del tiempo y espacio en el cual este se desarrolla, siendo 

además una investigación en la cual intervino el criterio de la investigadora para explicar el 

fenómeno, por otra parte, este estudio también correspondió al nivel correlacional puesto que 

muestra una descripción puntual de las actividades, procesos y personas involucradas, así como 
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la estrecha relación no causal entre las variables, no limitándose únicamente a la recolección 

de datos, sino a la predicción e identificación de los acontecimientos existentes entre la variable 

independiente y la dependiente mediante la estadística descriptiva. 

3.3. Diseño de la investigación 

El diseño del estudio fue de carácter no experimental ya que se analizó y describió el suceso 

tal y como ocurrió sin intervenir en su desarrollo, ya que lo que se busca es dar respuesta a los 

objetivos del proyecto. 

3.4. Modalidad de la Investigación 

De acuerdo con los objetivos planteados, el presente trabajo es de campo y bibliográfico. 

3.4.1. De campo y bibliográfica 

 

     La modalidad de la investigación se caracterizó por ser de campo, ya que se obtuvo la 

información directamente del lugar de los hechos donde se encuentra la problemática; 

asimismo, es bibliográfica porque se fundamentó en información existente en libros, revistas, 

proyectos, tesis y otros documentos que ayudaron a completar la investigación. 
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3.5. Población 

     Es importante mencionar que para seleccionar la población,  se utilizó el muestreo no 

probabilístico; es decir, tomando en cuenta el criterio de la investigadora, los objetivos de 

estudio y el contexto; se optó por realizar la investigación con los estudiantes de francés del 

sexto semestre de la carrera Plurilingüe de la Universidad Central del Ecuador, es decir el 100% 

de la población con el nivel B1, la población de estudio contó con aspectos necesarios para el 

estudio y además su número era reducido por lo que no hubo necesidad de hacer un muestreo.      

Tabla N° 5: Población 

 

CURSO PARALELO N° ESTADÍSTICO PORCENTAJE 

Sexto Semestre A 41 100% 

TOTAL N°  41 100% 

Fuente: Carrera Plurilingüe 

Elaborado por: Alexandra Chasi 
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3.6. Operacionalizacion De Variables 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 

Independiente 

 

DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO ITEMS 

ESTUDIANTES 

Aprendizaje 

colaborativo.- 
Es un enfoque 

basado en el 

aprendizaje de 

grupo, donde 

los estudiantes 

con diferentes 

habilidades 

aportan al resto 

de integrantes 

sus 

conocimientos 

sobre un tópico 

y para que al 

mismo tiempo 

se realicen las 

debidas 

correcciones 

en conjunto 

 

Características 

y 

componentes 

 

Colaboración 

Organización 

Respeto 

Responsabilidad 

Interacción 

 

Encuesta Cuestionario 1,2,3, 

 

Formas de 

trabajar  

 

Grupo formal 

Grupo informal 

Grupos base 

 

4,5 

 

Recursos 

 

Tecnología 

Espacios 

 

6,7 

 

Roles dentro 

del grupo 

 

Responsabilidad 

individual 

Responsabilidad 

compartida 

Habilidades de 

Liderazgo 

 

8,9 

 

Rol del 

docente 

 

Apoyo 

Evaluación 

 

10,11 

 

Vínculo 

Afectivo 

 

Confianza al 

trabajar en grupo 

Motivación entre 

pares 

Seguridad al 

accionar 

Autoestima 

 

12,13 

 

Estrategias de 

evaluación 

 

Formativa 

Sumativa 

14,15 
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Variable 

Dependiente 

La 

producción 

oral.- Es una 

destreza 

comunicativa 

que no 

solamente 

abarca al acto 

de transmitir 

un mensaje 

sino también 

entender y 

hacer entender 

lo que se va a 

comunicar de 

manera clara y 

sin cometer 

errores 

gramaticales o 

de 

pronunciación 

tomando en 

cuenta el uso   

de cada frase; 

demostrando 

así sus 

habilidades 

para sostener 

una 

conversación, 

comprender y 

transmitir un 

mensaje. 

Competencias 

 

Lingüísticas 

Discursiva 

Estratégica 

Test Rúbrica 16, 

Micro-

habilidades 

Planificación del 

discurso 

Conducción del 

discurso 

Negociación del 

significado 

Producción del 

texto 

17 

Factores para 

la producción 

oral 

Claridad 

Precisión  

Objetividad 

Oportuno 

Interesante 

18 

Habilidades 

lingüísticas a 

nivel B1 

Gramática 

Morfosintaxis o 

uso de 

estructuras 

gramaticales y 

sintácticas. 

Vocabulario 

 

19 

Dominio del 

sistema 

fonológico 

 

Fluidez 

Pronunciación 

Rasgos 

fonológicos 

 

20 

Tabla N° 6: Operacionalización de Variables  

 Elaborado por: Alexandra Chasi
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3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

     Con el objetivo de verificar y organizar la información encontrada, se aplicó una encuesta 

para saber la perspectiva de cada estudiante acerca del aprendizaje colaborativo y la producción 

oral del francés y para corroborar lo que los estudiantes opinan se procedió a aplicar una prueba 

de producción oral del francés de nivel B1 con su respectiva rúbrica, misma que se encuentra 

ya establecida por el Marco Común Europeo. 

La encuesta 

     Se elaboró una encuesta que consta de 20 preguntas a estudiantes del sexto semestre de la 

carrera Plurilingüe, el instrumento aplicado fue un cuestionario de respuestas en escala tipo 

Likert. Se eligió este instrumento teniendo en cuenta la población seleccionada cuenta con un 

buen nivel de francés pues según la malla curricular los encuestados son capaces de manejar al 

idioma francés en un nivel B1. 

Test de producción oral  

     En este sentido los instrumentos de recolección de datos que ayudaron al investigador a 

obtener una información verídica, la misma que arrojó una respuesta más cercana a la pregunta 

de investigación fue el test de producción oral del francés mismo que fue tomado de las 

evaluaciones preparadas por el Marco Común Europeo con la respectiva rúbrica de evaluación 

de la producción oral del idioma francés; la misma que consta de cuatro partes en las que se 

verifica la capacidad de hablar de sí mismo, de interactuar con sus compañeros, expresar su 

punto de vista y finalmente nos permitió saber cuál es el dominio de vocabulario, la 

morfosintaxis y la pronunciación. 
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3.8. Validez de los instrumentos 

 

La validación de los instrumentos de la presente investigación fue realizada por expertos 

especializados en temas de educación, investigación y de la materia de francés; quienes 

consideraron como pertinentes a los instrumentos para la aplicación. 

Para que la respectiva validación sea efectuada fue necesario entregar la siguiente 

documentación: 

 Solicitud dirigida al docente validador 

 Los objetivos 

 La matriz de operacionalización de variables 

 Los instrumentos de investigación 

 La ficha de validación 

     Cabe mencionar que, para el segundo instrumento no fue necesario realizar la respectiva 

validación puesto que se trata de una rúbrica de evaluación de la producción oral del francés 

B1, misma que ya se encuentra establecida por el Marco Común Europeo y de acuerdo a la 

malla curricular de la carrera Plurilingüe es el nivel que los estudiantes de sexto semestre deben 

poseer. 

3.9. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información. 

La encuesta 

     Para realizar la tabulación correspondiente a la encuesta se trabajó con la hoja de cálculo de 

Excel para analizar las frecuencias y porcentajes del instrumento aplicado; posteriormente se 

ubicó la información en tablas y gráficos de columnas para finalmente realizar el análisis e 

interpretación de resultados. 
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Rúbrica de evaluación 

     De la misma manera que la encuesta se realizó el mismo proceso con el fin de facilitar el 

análisis e interpretación de resultados; sin embargo, para llevar a cabo la interpretación de los 

datos se consideró realizarla por etapas de acuerdo a la rúbrica de evaluación de la producción 

oral del francés; por lo cual se ha considerado pertinente establecer una valoración a las 

alternativas propuestas en la hoja de evaluación. 

Etapa 1: En esa etapa la nota es sobre 3; dónde, 3 será igual a Excelente; 2.5 igual a Muy 

bueno; 2 Regular y 0 y 0,5 será igual a Deficiente. 

Etapa 2: En esta etapa la nota es sobre 5; dónde 5 y 4,5 serán igual a Excelente; 4 y 3,5 igual 

a Muy bueno; 3 y 2,5 Regular y si la nota es igual o menor a 2 será considerada como 

Deficiente. 

Etapa 3: En esta etapa la nota es sobre 5; dónde 5 y 4,5 serán igual a Excelente; 4 y 3,5 igual 

a Muy bueno; 3 y 2,5 Regular y si la nota es igual o menor a 2 será considerada como 

Deficiente. 

Etapa 4: En esta etapa la nota es sobre 4; dónde 4 y 3.5 serán igual a Excelente; 3 y 2.5 igual 

a Muy bueno; 2 y 1.5 Regular y si la nota es igual o menor a 1 será considerada como 

Deficiente. 

Etapa 5: En esta etapa la nota es sobre 5; dónde 5 y 4,5 serán igual a Excelente; 4 y 3,5 igual 

a Muy bueno; 3 y 2,5 Regular y si la nota es igual o menor a 2 será considerada como 

Deficiente. 

Etapa 6: En esta etapa la nota es sobre 3; dónde 3 será igual a Excelente; 2.5 y 2 igual a Muy 

bueno; 1,5 y 1 Regular y 0,5 y 0 serán considerados como Deficiente. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

     En el presente capítulo se presentan, analizan e interpretan los resultados obtenidos a partir 

de la aplicación de la encuesta y la rúbrica de evaluación de la producción oral según el Marco 

Común Europeo. 

     Se debe mencionar que la población de estudio estuvo conformada por 41 estudiantes del 

sexto semestre de la Carrera Plurilingüe, y que no existió inconveniente alguno al momento de 

aplicar las encuestas y la rúbrica de producción oral correspondientes. Así mismo, se debe 

mencionar que dichas rúbricas se las realizó en grupos con el fin de corroborar la influencia 

del aprendizaje colaborativo en la producción oral del idioma francés. 

     De esta manera, después de recolectar los datos, se procedió a realizar la tabulación y 

obtener los porcentajes totales de cada ítem, para luego representarlos a través de tablas y 

gráficos estadísticos de barras y de esta manera observar de manera clara y precisa los 

resultados de la investigación. 
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Presentación y análisis de los resultados de la encuesta de percepción aplicada a 

estudiantes 

ÍTEM 1: ¿Al momento de realizar un trabajo en grupo considera que todos los integrantes 

colaboran o aportan sus ideas en iguales condiciones para el desarrollo del mismo? 

Tabla 7: Percepción con respecto a la colaboración del alumno. 

 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 10 24.4 

A veces 28 68.3 

Nunca 3 7.32 

TOTAL 41 100 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 1: Percepción con respecto a la colaboración del alumno. 

 

 

 

     Análisis: Con respecto a las tablas y de acuerdo con la investigación, se pudo determinar 

que un 68.3% es decir 28 de 41 encuestados afirman que sus compañeros a veces colaboran 

para llevar a cabo un trabajo en grupo; Por otra parte  el 24.4% (10 encuestados), responden 
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que el aprendizaje colaborativo siempre impulsan la conversación entre los compañeros; 

mientras, que el otro 7.32% correspondiente a 3 encuestados a veces. 

     Interpretación: De los datos exhibidos se afirma que desde la perspectiva de los 

investigados, la colaboración y aporte de los miembros de los grupos organizados para el 

aprendizaje colaborativo es parcialmente efectiva, pues no todos cumplen con los roles de  

colaborar  o trabajar  y  cumplir con la tarea con  eficacia e  interés  al igual que los demás 

compañeros. 
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ÍTEM 2: ¿Cuándo trabaja en grupo acepta y da sugerencias para obtener un mejor resultado? 

Tabla 8: Percepción con respecto a las sugerencias dentro de un trabajo grupal. 

 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 34 82.93 

A veces 7 17.07 

Nunca 0 0 

TOTAL 41                 100  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 2: Percepción con respecto a las sugerencias dentro de un trabajo grupal. 

 
 

     Análisis: Con respecto a las tablas y de acuerdo con la investigación el 82.93% 

correspondiente a 34 encuestados afirman que siempre son bienvenidas las sugerencias para el 

aporte del desarrollo de los trabajos grupales y el otro 17.07% correspondiente a 7 encuestados 

a veces aceptan sugerencias. 

     Interpretación: En relación a lo datos expuestos se sostiene que desde la perspectiva de los 

investigados la aceptación de sugerencias es positiva puesto que estas aportan 

considerablemente con  el desarrollo trabajo, resulta importante enfatizar que las sugerencias 

son de mucha valoración que permiten al estudiante expresar sus opiniones o puntos de vista 

en el idioma francés promoviendo el uso del idioma y mejorando su producción oral. 
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ÍTEM 3: ¿Cuándo trabaja en grupo propone alternativas que le permitan llegar a un consenso? 

Tabla 9: Percepción con respecto a las propuestas y el aprendizaje colaborativo. 

 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 27 65,9 

A veces 14 34,1 

Nunca 0 0,0 

TOTAL 41                 100  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 3: Percepción con respecto a las propuestas y el aprendizaje colaborativo. 

 

 

     Análisis: Referente a los cuadros y los resultados de la investigación se obtiene que el 

65,9% correspondiente a 27 encuestados, afirman que las propuestas siempre aportan al 

desarrollo de los trabajos para el aprendizaje colaborativo; el otro 34,1% correspondiente a 14 

encuestados a veces. 

     Interpretación: Según  los datos presentados anteriormente se asegura que desde la 

perspectiva de los investigados, las propuestas presentan una tendencia efectiva  puesto  que 

un buen desarrollo del aprendizaje colaborativo se lleve a cabo es indispensable recibir 

diferentes ideas y pensamientos de cada integrante, por lo tanto al expresar sus ideas se pone 

en práctica ciertas frases o vocabulario propios del idioma meta. 
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ÍTEM 4: ¿Un trabajo grupal permite desarrollar su creatividad? 

Tabla 10: Percepción con respecto a la creatividad dentro de un trabajo grupal. 

 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 18 43,9 

A veces 23 56,1 

Nunca 0 0,0 

TOTAL 41                100  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 4: Percepción con respecto a la creatividad dentro de un trabajo grupal. 

 

     Análisis: Con respecto a las tablas y de acuerdo con la investigación el 43.9% (18 

encuestados), dentro de los trabajos grupales, la creatividad siempre es importante para ejecutar 

un buen trabajo; mientras que, el otro 56,10% correspondiente a 23 encuestados consideran 

que sólo a veces el trabajo grupal les permite desarrollar su creatividad. 

     Interpretación: Teniendo como referencia los resultados anteriores se afirma que desde la 

perspectiva de los investigados la creatividad dentro de un trabajo colaborativo es parcialmente 

efectiva puesto que depende de la naturaleza del trabajo, el tiempo que se disponga y las 

habilidades comunicativas que los estudiantes posean; se debe recalcar que no todos los 

integrantes del trabajo a realizarse  aporten ideas que puedan generar un buen trabajo en 

conjunto así como también se  debe considerar  que cada uno puede poseer dominios y destrezas 

diferentes que contribuyan  y les permita desenvolverse mejor en otros campos. 
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ÍTEM 5: ¿Considera que en un trabajo grupal es importante su compromiso? 

Tabla 11: Percepción con respecto al compromiso y el aprendizaje colaborativo. 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 38 92,7 

A veces 3 7,3 

Nunca 0 0,0 

TOTAL 41 100 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 5: Percepción con respecto al compromiso y el aprendizaje colaborativo. 

 

     Análisis: Con respecto a las tablas y de acuerdo con la investigación el 97,7% (38 

encuestados), siempre están comprometidos al desarrollo del trabajo con enfoque del 

aprendizaje colaborativo; mientras que el otro 7,3 % correspondiente a 3 encuestados a veces 

se comprometen y a veces no presentan interés alguno en la tarea asignada. 

     Interpretación: De los datos obtenidos se puede afirmar que desde la perspectiva de los 

investigados, el compromiso de los estudiantes en el aprendizaje colaborativo presenta una 

tendencia positiva pues el trabajo es grupal y por ende la nota dependerá  de todo su conjunto   

Los alumnos  saben que el compromiso o interés que colaboren  puede beneficiar o afectar a 

todos los integrantes del grupo colaborativo, por tal razón  todos tienen la obligación de aportar 

aunque sea un poco al desarrollo del trabajo con sus ideas y pensamientos  que fomente de   

manera productivo el uso de idioma meta. 
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ÍTEM 6: ¿En situaciones de conflictos, escucha y da sugerencias para resolver el problema? 

Tabla 12: Percepción con respecto a la tolerancia  

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 28 68,29 

A veces 12 29,27 

Nunca 1 2,44 

TOTAL 41                100  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 6: Percepción con respecto a la tolerancia y el aprendizaje colaborativo. 

 

     Análisis: De acuerdo con la investigación y con respecto a las tablas el 68.29% (28 

encuestados), afirma que a través del trabajo colaborativo, siempre se desarrollan habilidades 

sociales tales como la tolerancia; el otro 29.27 % correspondiente a 12 encuestados consideran 

que a veces la tolerancia es factible para resolver conflictos y el 2.44% (1 encuestados) 

considera que no es relevante. 

     Interpretación: De este modo se afirma que desde la perspectiva de los investigados, en el 

aprendizaje colaborativo, además de poner en práctica el vocabulario francés se desarrollan 

habilidades sociales como la tolerancia y el respeto que son bases  importantes dentro de los 

trabajos de este tipo, ya que las actitud y  compañerismo debe ser indispensable  que les permita 

contribuir  e interactuar sus  ideas de forma constructiva. 
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ÍTEM 7: ¿El docente asigna diferentes roles para cumplir las metas en el grupo? 

Tabla 13: Percepción con respecto a la responsabilidad individual. 

 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 11 26,83 

A veces 26 63,41 

Nunca 4 9,76 

TOTAL 41               100  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 7: Percepción con respecto a la responsabilidad individual. 

 

     Análisis: Tomando en cuenta las tablas y de acuerdo con la investigación el 26,83% (11 

encuestados), afirman que en actividades de aprendizaje colaborativo, los roles si son 

designados por el maestro; mientras que, el otro 63,41 % correspondiente a 26 encuestados 

afirman que los roles a veces son designados por el maestro. 

     Interpretación: Según los datos obtenidos se afirma que desde la perspectiva de los 

investigados; que  el docente designe los roles a sus alumnos es parcialmente efectivo, pues no 

todos los estudiantes presentan las mismas habilidades que los otros, ya que  al asignar las 

labores  se puede crear cierto desinterés imposibilitando aquellos que  pueden desenvolverse 

mejor que otras actividades que se les haya destinado. Sin embrago, si el estudiante se siente 

comprometido e interesado en la tarea  puede desarrollar eficazmente  el trabajo  establecido 

permitiendo que exista mayor  participación, intervención y disposición  que  se practique el 

idioma francés. 
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ÍTEM 8: ¿Considera que el trabajo en grupo hace que todos los miembros contribuyan a la 

tarea?  

Tabla 14: Percepción con respecto a la responsabilidad compartida 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 16 39,0 

A veces 20 48,8 

Nunca 5 12,2 

TOTAL 41               100  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 8: Percepción con respecto a la responsabilidad compartida 

 

     Análisis: Con respecto a las tablas y de acuerdo con la investigación el 39 % (16 

encuestados), afirman que sus compañeros si se comprometen con el grupo; mientras que el 

otro 48,8 % correspondiente a 20 encuestados consideran que los compañeros a veces se 

encuentran comprometidos con las actividades de aprendizaje colaborativo. 

     Interpretación: Teniendo los datos expuestos se afirma que desde la perspectiva de los 

investigados, el compromiso de cada estudiante es parcialmente efectivo puesto que no todos 

encuentran el mismo interés y la dedicación pertinente  que los demás al momento  de la 

realización de la actividad, por lo tanto al no existir responsabilidad y la  obligación  al 

momento del desarrollo de las actividades de colaboración grupal éstas se pueden ver afectadas; 

por lo tanto, el logro de los objetivos  y la producción oral puede ser parcial. 
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ÍTEM 9: ¿Cuándo se trabaja en grupo, una persona toma el mando y propone la forma de 

trabajar? 

Tabla 15: Percepción con respecto al liderazgo 

 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 22 53,7 

A veces 19 46,3 

Nunca 0 0,0 

TOTAL 41               100  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 9: Percepción con respecto al liderazgo 

 

     Análisis: De acuerdo con las tablas y respectivamente con la investigación el 53,7 % (22 

encuestados), afirman que el liderazgo siempre debe estar presente en actividades de 

aprendizaje colaborativo. 

     Interpretación: Teniendo en cuenta los porcentajes antes presentados se afirma que desde 

la perspectiva de los investigados, en actividades de aprendizaje colaborativo las habilidades 

de liderazgo tienen una tendencia positiva pues al tomar el mando y al ejecutar la acción de 

guía, una persona puede ayudar a que el desarrollo de las actividades grupales se efectúe de 

mejor manera. Pero, no siempre estos tipos de liderazgo pueden ser efectivos puesto que el rol 

de preceptor al ser realizado repetitivamente por la misma persona no permite a los estudiantes 

desarrollen las destrezas comunicativas ocasionando problemas entre compañeros permitiendo 

disminuir la credibilidad y el  progreso de la actividad. 
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ÍTEM 10: ¿Se siente cómodo compartiendo opiniones con sus compañeros? 

Tabla 16: Percepción con respecto a la confianza. 

 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 22 53,7 

A veces 19 46,3 

Nunca 0 0 

TOTAL 41               100  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 10: Percepción con respecto a la confianza. 

 

     Análisis: Con respecto a la investigación y de acuerdo a las tablas el 53,7 % (22 

encuestados), afirman que los estudiantes se sienten más cómodos trabajando en grupo que de 

forma individual; mientras que el otro 46,3 % correspondiente a 19 encuestados afirman que 

solo a veces sienten comodidad a trabajar de forma grupal. 

    Interpretación: De los datos expuestos se afirma que desde la perspectiva de los 

investigados, la confianza dentro de una actividad colaborativa es eficaz puesto que en las  

labores  de aprendizaje colaborativo los estudiantes se sienten confiados y tranquilos pues 

saben que no serán juzgados y desde luego  todas sus ideas serán tomadas en cuenta; 

demostrando así que la inclusión es parte de este tipo de actividades. Los alumnos al demostrar 

su aporte al desarrollo de la tarea  y a su vez  sentir comodidad al expresarse en el idioma meta 

demuestran la confianza, seguridad y decisión  al trabajar con sus compañeros.  
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ÍTEM 11: ¿Motiva a sus compañeros y a su vez ellos lo motivan a participar y dar sus ideas? 

Tabla 17: Percepción con respecto a la motivación. 

 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 16 39,02 

A veces 24 58,54 

Nunca 1 2,44 

TOTAL 41               100  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 11: Percepción con respecto a la motivación. 

 

 

Análisis: Referente a las tablas y de acuerdo con la investigación el 39,02 % (16 encuestados), 

afirman que siempre se sienten motivados y tratan de motivar a sus compañeros al realizar 

actividades de aprendizaje colaborativo; mientras que el otro 58,54 % correspondiente a 24 

encuestados a veces motivan y se sienten motivados por este tipo de trabajo y el 2,44% (1 

encuestado) no motiva a sus compañeros, ni se siente motivado por este tipo de trabajo. 

Interpretación: De manera tal, se afirma que desde la perspectiva de los investigados, la 

motivación es un ente con tendencia positiva pues al sentirse motivados y la confianza que se 

estipula  por la actitud de sus compañeros, los estudiantes pueden desarrollar e implementar  

de mejor manera sus habilidades comunicativas, lo que ayuda a llevar a cabo exitosamente las 

actividades de colaboración y a cumplir con los objetivos establecidos. 
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ÍTEM 12: ¿En un trabajo grupal, considera que la autoestima de sus compañeros se fortalece? 

Tabla 18: Expectativa con respecto a la autoestima 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 13 56,1 

A veces 23 31,7 

Nunca 5 12,2 

TOTAL 41               100  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 12: Expectativa con respecto a la autoestima. 

 

 

     Análisis: Con respecto a las tablas y de acuerdo con la investigación el 31,7 % (13 

encuestados), afirman en trabajos que involucran colaboración la autoestima juega un rol 

importante; mientras que, el otro 56,1% correspondiente a 23 encuestados afirman que a veces 

se estimula la autoestima y el 12,2% (5 encuestados) nunca. 

     Interpretación: Teniendo en cuenta los porcentajes antes presentados  se determina que la 

autoestima tiene una perspectiva con tendencia positiva en una actividad colaborativa puesto 

que los estudiantes casi siempre pueden expresar sus ideas y pensamientos en francés con 

mayor  facilidad en actividades de este tipo; el aprendizaje colaborativo les permite ser útiles 

por sí mismos y a su vez con sus compañeros lo que ayuda a que el desarrollo de la tarea  así 

como también es de vital importancia  que  la comunicación fluya de mejor manera optando la 

posibilidad de  ser cada vez  mejor. 
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ÍTEM 13: ¿Cuando tiene que dar su opinión se siente más seguro sabiendo que sus compañeros 

lo apoyan? 

Tabla 19: Expectativa con respecto a la seguridad al accionar. 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 24 58,5 

A veces 17 41,5 

Nunca 0 0 

TOTAL 41                 100  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 13: Expectativa con respecto a la seguridad al accionar. 

 

     Análisis: Referente a las tablas y de acuerdo con la investigación el 58,7 % (24 

encuestados), afirman que la seguridad que le prestan los compañeros siempre será de ayuda; 

mientras que el otro 41,5 % correspondiente a 17 encuestados afirman que la autoestima se 

estimula a veces con este tipo de actividades de colaboración. 

     Interpretación: De tal manera según los dato presentados anteriormente  se afirma que 

desde la perspectiva de los investigados, la seguridad al hablar en un trabajo colaborativo es 

positiva en cuanto el que se está expresando tiene la certeza y seguridad que sus compañeros 

lo apoyan y si se equivoca u olvida alguna palabra o la pronunciación de la misma por el 

momento, sus compañeros lo pueden ayudar haciendo ciertas correcciones o recomendaciones, 

aportando a que el estudiante tenga la suficiente confianza  de aquello que va a decir. 
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ÍTEM 14: ¿En un trabajo grupal, tiene el apoyo del docente para comprender los temas a 

tratarse? 

Tabla 20: Percepción con respecto al apoyo del docente 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 15 36,6 

A veces 24 58,5 

Nunca 2 4,88 

TOTAL 41 100 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 14: Percepción con respecto al apoyo del docente 

 

     Análisis: Con respecto a las tablas y de acuerdo con la investigación el 36,6% (15 

encuestados), responden que si existe el apoyo del docente al realizar un trabajo grupal; 

mientras que el otro 58,5% correspondiente a 24 encuestados afirman que solo a veces existe 

el apoyo del docente y el 4.88% (2 encuestados) dicen que nunca han recibido apoyo del 

docente en este tipo de trabajos. 

     Interpretación: De manera tal, se  afirma que el apoyo docente presenta una tendencia 

positiva ya que  la intervención del profesor es imprescindible,  motivo el cual el estudiante 

necesita de la guía y facilitación de los conocimientos para llevar a cabo los trabajos y objetivos 

de la actividad; los alumnos al tener el respaldo y guía del maestro puede recurrir a él o ella 

para aclarar ciertas dudas que pueden surgir  aportando significativamente al desarrollo del 

trabajo. 
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ÍTEM 15: ¿Evidencia lo que aprendió en clase mediante el trabajo colaborativo? 

Tabla 21: Percepción con respecto al aprendizaje del idioma 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 19  46,34  

A veces 22  53,66  

Nunca 0 0 

TOTAL 41                 100  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico15: Percepción con respecto al aprendizaje del idioma 

 

 Análisis: En relación al cuadro estadístico  y de acuerdo con la investigación el 46.34% (19 

encuestados), afirman que el aprendizaje colaborativo si puede ayudar en el aprendizaje de un 

idioma; el otro 53.66% correspondiente a 22 encuestados dicen que el aprendizaje colaborativo 

a veces puede ayudar en el aprendizaje de un idioma. 

     Interpretación: De este de modo se puede precisar que desde la perspectiva de los 

investigados el aprendizaje de un idioma mediante el aprendizaje colaborativo es parcialmente 

efectiva puesto que no siempre todos participan y aportan de la misma forma, pero también se 

afirma que a través de la discusión y el análisis si se puede construir permitiendo obtener   

conocimiento, solventando  un desarrollo favorable para todas las   actividades con el enfoque 

del aprendizaje colaborativo que  pueden servir para reforzar el entendimiento  de la gramática 

o los tiempos verbales tratados en clase. 
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ÍTEM 16: ¿En un trabajo grupal, se siente capaz de hablar de sí mismo? 

Tabla 22: Percepción con respecto a la capacidad de hablar de sí mismo. 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 14 34,1 

A veces 23 56,1 

Nunca 4 9,8 

TOTAL 41 100,0 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 16: Percepción con respecto a la capacidad de hablar de sí mismo. 

 

 

     Análisis: De acuerdo con la comprobación de  las tablas y de acuerdo con la investigación 

el 34,1% (14 encuestados), los estudiantes aumentan su capacidad e hablar de sí mismos al 

trabajar con el aprendizaje colaborativo; el otro 56,1% correspondiente a 23 encuestados a 

veces aumentan su capacidad e hablar de sí mismos y el 9,8% (4 encuestados) no aumentan su 

capacidad e hablar de sí mismos al trabajar con el aprendizaje colaborativo. 

     Interpretación: Teniendo los datos expuestos se puede precisar  que desde la perspectiva 

de los investigados, los estudiantes tienden positivamente a aumentar su capacidad de dialogar  

de sí mismos, pues en cualquier situación ellos pueden expresarse e incluirse a su  cuenta, 

específicamente en esa situación no se habla mucho de ese tema porque es muy básico.  

  

1
4 2

3

4

4
1

3
4

.1 5
6

.1

9
.8

1
0

0

S I E M P R E A  V E C E S N U N C A T O T A L

CRITICIDAD

Frecuencia %



85 
 

ÍTEM 17: ¿En un trabajo en grupo, si le proponen dar solución a un problema, es capaz de 

resolver éste de forma oral? 

Tabla 23: Percepción con respecto a la solución de un problema 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 18 43,9 

A veces 23 56,1 

Nunca 0 0,0 

TOTAL 41                100  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 17: Percepción con respecto a la solución de un problema 

 

     Análisis: Es así que, respecto a las tablas y de acuerdo con la investigación el 43.9% (18 

encuestados), afirman que a través del aprendizaje colaborativo los estudiantes pueden 

encontrar la solución a un problema planteado; el otro 56,10% correspondiente a 23 

encuestados dicen que a veces pueden dar solución a un problema a través del aprendizaje 

colaborativo. 

     Interpretación: En relación a las estadísticas anteriormente referidas  se puede  afirmar que 

desde la perspectiva de los investigados el encontrar la solución a un problema a través del 

aprendizaje colaborativo tiene una tendencia positiva, porque al tener diferentes expectativas o 

distintos puntos de vista puede aportar considerablemente al  aprendizaje de sus compañeros  

y por lo tanto al desarrollo de las actividades que permita  buscar una solución efectiva a los 

problemas planteados. 
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ÍTEM 18: ¿En un trabajo en grupo, si le entregan un tópico y tiene que argumentar con su 

experiencia personal y dar una conclusión, se siente capaz de transmitir correctamente el 

mensaje de forma oral? 

Tabla 24: Expectativa con respecto a la argumentación de un tema. 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 38 92,7 

A veces 3 7,3 

Nunca 0 0,0 

TOTAL 41 100 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 18: Perspectiva con respecto a la argumentación de un tema. 

 

     Análisis: De acuerdo a la utilización de  las  tablas y la pertinente  investigación se 

comprobó que el 92,7% (38 encuestados), siempre se sienten capaces de transmitir un mensaje 

que contenga experiencias personales y son capaces dar una conclusión en un trabajo de grupo; 

el otro 7,3 % correspondiente a 3 encuestados mencionan que no se sienten capaces de 

argumentar un trabajo desde su perspectiva. 

     Interpretación: De tal manera que, según  los datos expuestos se afirma que desde la 

perspectiva de los investigados, la argumentación tiene una tendencia positiva puesto que al 

trabajar de forma grupal los estudiantes pueden expresar sus puntos de vista de forma más fácil 

y optando con mayor fluidez   llegar a un consenso a través de la discusión; así mismo, se 

fomentan  habilidades sociales tales como la tolerancia y la autoestima.  
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ÍTEM 19: ¿En el trabajo de grupo, emplea el vocabulario que aprendió en clases? 

Tabla 25: Perspectiva con respecto al vocabulario 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 28 68,29 

A veces 12 29,27 

Nunca 1 2,44 

TOTAL 41                100  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 19: Perspectiva con respecto al vocabulario 

 

Análisis: Con respecto a las tablas y de acuerdo con la investigación el 68.29% (28 

encuestados), afirman que a través del trabajo colaborativo, siempre se emplea el vocabulario 

aprendido en clases; el otro 29.27 % correspondiente a 12 encuestados a veces se emplea el 

vocabulario y el 2.44% (1 encuestados) consideran que nunca se emplea el vocabulario 

aprendido en clases. 

Interpretación: Finalmente se afirma que desde la perspectiva de los investigados, el 

vocabulario aprendido en clases tiene una tendencia positiva al aplicarlo en el aprendizaje 

colaborativo; pues se aporta a los compañeros aquellas palabras o tiempos verbales que son de 

conocimiento de los estudiantes, mismos que pueden ser más enriquecidos que otros y por la 

misma razón, se deben emplear terminología que  especifique  de acuerdo a la naturaleza de 

cada trabajo 
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ÍTEM 20: ¿En el trabajo colaborativo, utiliza estructuras gramaticales y vocablos aprendidos 

en clase para interactuar y expresar sus opiniones correctamente? 

Tabla 26: Perspectiva con respecto a la gramática. 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 22 26,83 

A veces 18 63,41 

Nunca 4 9,76 

TOTAL 41               100  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 20: Perspectiva con respecto a la gramática. 

 

      Análisis: En relación a la comprobación de las  tablas y de acuerdo con la investigación el 

26,83% (11 encuestados), afirman que si se utilizan el sistema gramatical  y términos 

aprendidos en clase; así también el otro 63,41 % correspondiente a 26 encuestados opinan que 

a veces emplean las estructuras gramaticales y el 9,76% (4 encuestados) afirman que nunca 

han empleado utilizar las diferentes estructuras gramaticales. 

     Interpretación: Es así que permite  afirmar según la perspectiva de los investigados, el uso 

de estructuras gramaticales y vocablos aprendidos en clase tienen una tendencia positiva para 

interactuar y expresar las opiniones individuales correctamente. A través de una buena 

pronunciación y coherencia en las estructuras gramaticales el dialogar con los compañeros o 

hablantes franceses se puede colaborar en grupo  de una forma fácil y entendible; por lo cual, 

estudiar y poner en práctica lo aprendido en clases puede ayudar al estudiante a obtener mejores 

resultados y por ende una mejor comunicación e interpretación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN ORAL DEL FRANCÉS 

ÍTEM 1: El estudiante es capaz de hablar de sí mismo y de un miembro de su familia 

Tabla N °27: Perspectiva con respecto a la Comunicación Individual 

Alternativa Frecuencia % 

Excelente 28 68,29 

Muy bueno 11 26,83 

Regular 2 4,88 

Deficiente 0 0,00 

TOTAL 41 100 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 21: Perspectiva con respecto a la Comunicación Individual 

 

     Análisis: De los datos realizados con referencia hacia la tabla, en el ítem 1 de la capacidad 

de hablar de sí mismo y de un familiar; se determina que el 68.29% de los estudiantes es decir 

28 de 41 son capaces de expresar un mensaje claro al hablar de sí mismos y de sus familiares. 

     Interpretación: En relación con los resultados  expuestos y de acuerdo a la calificación 

obtenida por los estudiantes se puede evidenciar que los datos son positivos puesto que la 

mayoría de la población que supera el 50%, presenta un dominio con respecto a la 

comunicación individual. Los alumnos que comprenden las calificaciones de excelente y muy 

buena demuestran su capacidad de formular oraciones simples y expresarlas de forma ordenada 

y lógica cuando se trata de temas personales o de su interés y que a pesar que fue respondida 
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sin previa preparación los estudiantes dominan estos temas. También se evidencia que al 

trabajar con un amigo el estudiante se siente más cómodo permitiendo que  sus ideas fluyen 

naturalmente. 
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ÍTEM 2: El estudiante es capaz de dar solución a un problema de la vida cotidiana. 

Tabla N °28: Perspectiva con respecto a la Comunicación Interactiva. 

Alternativa Frecuencia % 

Excelente 3 7,32 

Muy bueno 35 85,37 

Regular 3 7,32 

Deficiente 0 0,00 

TOTAL 41 100 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 22: Perspectiva con respecto a la Comunicación Interactiva. 

 

 

     Análisis: De acuerdo con la tabla y con los datos obtenidos en el ítem 1 de la capacidad de 

dar solución a un problema de la vida cotidiana; se determina que el 85.37% de los estudiantes 

es decir 35 de 41 estudiantes son capaces de dar una respuesta lógica a una problemática que 

incluya problemas de la vida cotidiana. 

     Interpretación: De los datos expuestos y referentes a la calificación obtenida por los 

estudiantes se puede evidenciar que los datos son positivos. Los alumnos pueden enfrentar 

diferentes situaciones inhabituales de la vida cotidiana, así también, el aprendiz además está en 

capacidad de responder a las preguntas que solicita el interlocutor, así como también  debe  

realizar comentarios sobre las opiniones de su compañero. Evidenciándose que es de vital 

importancia  trabajar en conjunto que permitan obtener mejores resultados. 
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ÍTEM 3: El estudiante es capaz de expresar su punto de vista sobre un sujeto. 

Tabla N °29: Perspectiva con respecto a la Expresión de un punto de vista 

 

Alternativa Frecuencia % 

Excelente 15 36,59 

Muy bueno 21 51,22 

Regular 3 7,32 

Deficiente 2 4,88 

TOTAL 41 100 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 23: Perspectiva con respecto a la Expresión de un punto de vista. 

 

     Análisis: De acuerdo con la tabla y con los datos obtenidos sobre la expresión de un punto 

de vista; se determina que el 92,69% de los estudiantes es decir 38 de 41 estudiantes son 

capaces de dar una respuesta lógica a una problemática que incluya problemas de la vida 

cotidiana. 

     Interpretación: De los datos obtenidos y de acuerdo a la calificación obtenida por los 

estudiantes se puede evidenciar que los datos son positivos. Los estudiantes pueden enfrentar 

diferentes situaciones inhabituales de la vida cotidiana, así también, el estudiante además de 

responder a las preguntas que solicita el interlocutor, pregunta y de la misma manera realiza 

comentarios sobre las opiniones de su compañero. Evidenciándose así que al trabajar en 

conjunto se pueden obtener mejores resultados. 
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ÍTEM 4: El estudiante posee un vocabulario suficiente para expresar ideas coherentes. 

Tabla N °30: Perspectiva con respecto al Vocabulario 

Alternativa Frecuencia % 

Excelente 14 34,15 

Muy bueno 23 56,10 

Regular 3 7,32 

Deficiente 1 2,44 

TOTAL 41 100 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 24: Perspectiva con respecto al Vocabulario 

 

     Análisis: De acuerdo con la tabla y con los datos obtenidos acerca del vocabulario, se 

determina que el 90.25%; es decir 37 de 41 estudiantes presentan un dominio del vocabulario 

a nivel B1. 

     Interpretación: En referencia  a los datos  y de acuerdo a la calificación obtenida por los 

estudiantes se puede evidenciar que los datos son positivos. Los estudiantes del sexto semestre 

a través de los datos han demostrado poseer un buen dominio del vocabulario a nivel B1. Los 

alumnos poseen un léxico suficiente para expresar oraciones coherentes y pueden reflejar ideas 

más complejas y al trabajar en una actividad de aprendizaje colaborativo se promueve 

habilidades sociales tales como la confianza en sí mismos, autoestima y además hacen que la 

conversación habla. 
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ÍTEM 5: Los estudiantes estructuran frases simples y las frases complejas de forma coherente 

Tabla N °31: Perspectiva con respecto a la Morfosintaxis 

 

Alternativa Frecuencia % 

Excelente 3 7,32 

Muy bueno 18 43,90 

Regular 15 36,59 

Deficiente 5 12,20 

TOTAL 41 100 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 25: Perspectiva con respecto a la Morfosintaxis 

 

 

     Análisis: En concordancia con la tabla y con los datos obtenidos acerca del vocabulario, se 

determina que el 51,22%; es decir 21 de 41 estudiantes presentan un dominio de la 

morfosintaxis a nivel B1. 

     Interpretación: De los datos obtenidos y de acuerdo a la calificación obtenida por los 

estudiantes se puede evidenciar que los datos tienen tendencia positiva pues el 50% de la 

población demuestra que los estudiantes del sexto semestre a través de los datos han 

demostrado poseer un buen dominio de las estructuras gramaticales a nivel B1. Los alumnos 

en si demuestran un dominio de los tiempos verbales, verbos regulares e irregulares. Sin 

embargo, demuestran cometer ciertos errores al tener la influencia de la lengua materna. 
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ÍTEM 6: Los estudiantes pronuncian de forma clara de manera que su habla sea entendible. 

Tabla N °32: Perspectiva con respecto a la Pronunciación. 

 

Alternativa Frecuencia % 

Excelente 3 7,50 

Muy bueno 34 85,00 

Regular 3 7,50 

Deficiente 0 0,00 

TOTAL 40 100 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Alexandra Chasi 

Gráfico 26: Perspectiva con respecto a la Pronunciación 

 

 

Análisis: En correspondencia con la tabla y con los datos obtenidos acerca del vocabulario, se 

determina que el 92.5%; es decir 37 de 41 estudiantes presentan un dominio del vocabulario a 

nivel B1. 

Interpretación: Según los datos obtenidos y de acuerdo a la calificación obtenida por los 

estudiantes se puede evidenciar que los datos son positivos. Los estudiantes del sexto semestre 

a través de los datos han demostrado poseer una buena pronunciación que corresponde al nivel 

B1. Los aprendices del idioma  presentan rasgos de inteligibilidad pues aquello que expresaron 

en la prueba fue claro y entendible. De la misma manera  presentaron ciertas dificultades al 

distinguir ciertos fonemas propios del francés, especialmente en los fonemas vocálicos.
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4.1. Discusión de Resultados 

     Después del análisis e interpretación de resultados del presente trabajo investigativo se llegó 

a lo siguiente. 

     Desde la perspectiva de los encuestados y de acuerdo con los resultados se pudo evidenciar 

que los estudiantes han trabajado por lo menos una vez con el aprendizaje colaborativo y que 

al aplicarlo se pueden obtener resultados positivos además que al desarrollar actividades de 

este tipo se pueden fomentar habilidades sociales tales como la tolerancia, la confianza y la 

seguridad para expresarse frente a los compañeros o ante el mismo maestro. 

   Al utilizar el aprendizaje colaborativo y la producción oral del francés en un ambiente de  

estudio, la comunicación entre pares fluye de manera más natural pues al estar trabajando en 

conjunto  en determinada actividad de interés para los estudiantes, libre de competitividad, se 

interrelacionan para escuchar y dar opiniones de sus perspectivas, por lo tanto el trabajo resulta 

ser más ligero y que todos aprenden de los conocimientos de los demás. Al mismo tiempo, 

habilidades de liderazgo, responsabilidad y respeto se fomentan pues al escuchar las opiniones 

de los compañeros los estudiantes aprenden a crear una crítica constructiva y por ende se 

promueve el uso del idioma francés dentro de las aulas. 

     No siempre el aprendizaje colaborativo puede ser aceptado pues al no existir una adecuada 

aplicación de este enfoque pueden aparecer problemas de participación y equidad, 

produciéndose así desacuerdos. Sin embargo, estos problemas pueden ser erradicados con el 

correcto desempeño de roles designados y la participación del docente quien monitorea el 

desarrollo de determinadas asignaciones. 

     Así mismo, la colaboración es utilizada al momento de negociar los significados pues resulta 

útil al momento de resolver dudas, problemas de comprensión o formulación de ideas porque 

el estudiante puede aclarar sus ideas o mejorar aquello que va a decir, así al saber que sus ideas 
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pasaron por un análisis se sienten respaldados al momento de producir oralmente, a su vez  se 

incrementa la autoestima  e incrementa su seguridad al hablar. 

     El aprendizaje de un idioma puede ser desarrollado a través del enfoque del aprendizaje 

colaborativo puesto que al la producción oral de los alumnos se incentiva al sentir apoyo de 

sus compañeros y consecuentemente el hablante puede desarrollar una conversación fluida al 

momento de interactuar y ver el desenvolvimiento de sus compañeros, pues los otros 

estudiantes tratarán de imitar el nivel y las habilidades de sus compañeros, ayudando a tener 

una comunicación eficaz en el idioma meta de los estudiantes.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó con este 

trabajo de investigación y los resultados obtenidos.  

5.1. Conclusiones      

 

     Se concluye que el aprendizaje colaborativo y la producción oral están estrechamente 

relacionados puesto que a través de una actividad de carácter grupal, el estudiante puede 

desarrollar habilidades sociales tales como la tolerancia y en respeto a las ideas de los 

compañeros durante el debate, fomentando la criticidad constructiva, así mismo temas éticos 

como la responsabilidad, liderazgo y compromiso, aumentando la creatividad para complacer 

las expectativas de cada miembro del grupo. 

     Se concluye que existen diferentes estrategias que pueden ser utilizadas para desarrollar el 

trabajo colaborativo tales como el juego de roles; dónde los estudiantes deben representar un 

rol de acuerdo a sus habilidades y de esta manera aportar significativamente al desarrollo de la 

producción oral. Las estrategias utilizadas van a depender de la naturaleza de la actividad, del 

tiempo que dispone para realizarla y la planificación del maestro. Además, al fomentar 

actividades del aprendizaje colaborativo con enfoque a temas de interés de los estudiantes, 

puede despertar la predisposición de trabajar positivamente, lo que puede ayudar a obtener los 

resultados deseados con respecto a la producción oral del idioma francés. 

     De acuerdo con los resultados de la hoja de evaluación de la producción oral del francés 

aplicados a los estudiantes del sexto semestre de la carrera Plurilingüe, se concluye que las 

habilidades comunicativas de emisión y las no verbales se asemejan al nivel B1 

correspondiente al sexto semestre, pero que necesitan desarrollar habilidades verbales de 
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recepción tales como escuchar o leer para lo cual se hace indispensable mejorar el dominio del 

vocabulario. 

     De lo anterior mencionado, se pudo evidenciar que a pesar que en su mayoría los resultados 

fueron positivos, existe cierta falencia con respecto a la morfosintaxis y en ciertos casos en el 

dominio del vocabulario pues en el ejercicio de interacción en la etapa 2 y en la expresión del 

punto de vista en la etapa 3 de la evaluación los estudiantes presentaron cierta dificultad al 

recordar ciertas palabras y al formar oraciones. Sin embargo estas dificultades fueron superadas 

gracias al apoyo de los compañeros quien al saber que era un trabajo en conjunto y que el 

resultado final sería para todos decidieron ayudarlo en sus falencias para obtener mejores 

resultados. 

     También se concluye que, mediante el aprendizaje colaborativo se fomenta el 

compañerismo, la unión y la comunicación del docente-estudiante, estudiante-estudiante; lo 

cual puede ayudar a crear un ambiente pleno para trabajar y obtener resultados positivos y que 

al desarrollar actividades en las que se involucre la participación de todos los miembros del 

curso se fomenta la comunicación entre los estudiantes lo que puede ayudar a desarrollar más 

efectivamente su pronunciación y por lo tanto aumentar sus conocimientos sobre el idioma 

francés.  
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5.2. Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones previamente planteadas, se recomienda.      

Se recomienda a los maestros formar los grupos de trabajo para  que los estudiantes se sientan 

cómodos al momento de realizar determinada actividad, es imprescindible tratar temas de 

interés cotidiano de tal forma que al trabajar en un ambiente libre de competitividad se sientan 

comprometidos y sus ideas fluyan de manera natural y al mismo tiempo aporten al desarrollo 

de las actividades designadas. 

     Los docentes deben tratar de aplicar correctamente el aprendizaje colaborativo para que no 

existan problemas de comprensión entre pares; y en caso de existir este tipo de diferencias se 

recomienda asignar roles y estar pendientes al desarrollo de la actividad para trabajar las 

habilidades sociales tales como la tolerancia y respeto y así propiciar un ambiente de estudio 

oportuno. 

     Se recomienda a los estudiantes seguir preparándose y estudiar reglas gramaticales, 

vocabulario y su pronunciación, para que de esta forma mejore sus habilidades de recepción y 

al momento de escuchar poder responder acertadamente al interlocutor y de esta forma evitar 

posibles tergiversaciones de los mensajes. Así mismo, se recomienda leer más pues la lectura 

es fundamental en el desarrollo de habilidades y competencias comunicativas del ser humano 

ya que al leer se incrementa la posibilidad de recrear y comprender mejor la realidad. 

     Se recomienda a los estudiantes participar en cada una de las actividades preparadas por el 

docente puesto que a través de estas actividades, tienen la oportunidad de corregir errores 

gramaticales y de pronunciación lo cual puede ayudar a mejorar en gran medida su producción 

oral y de la misma forma no hay que olvidar que el escuchar, hablar, escribir y el leer son 

habilidades comunicativas y que siempre van a estar interrelacionadas por lo que se recomienda 

trabajar las cuatro habilidades del idioma para que el dominio del idioma incremente. 
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     Es recomendable realizar actividades de trabajo colaborativo de forma diaria puesto que 

mientras más se practique el estudiante puede desarrollar de mejor manera su producción oral 

y de la misma manera si las actividades grupales son divertidas, novedosas y se enfocan a temas 

del diario vivir pueden despertar la necesidad de hablar en los estudiantes así como la voluntad 

y predisposición a trabajar colaborativamente. Se recomienda a los maestros evitar temas 

redundantes y de poco interés para los estudiantes para obtener mejores resultados en la 

pronunciación y la conversación entre los miembros del curso y para que a través del debate se 

pueda incrementar su nivel de criticidad y la participación. 
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CHAPTER V 

Conclusions  

According to the analysis and interpretation of the results, it is concluded 

      We conclude that collaborative learning and oral production are closely related since 

through a group activity, the student can develop social skills such as tolerance and respect for 

the ideas of colleagues during the debate, promoting criticality constructive, as well as ethical 

issues such as responsibility, leadership and commitment, increasing creativity to satisfy the 

expectations of each member of the group. 

     Also, it is concluded that there are different strategies that can be used to develop 

collaborative work such as role play; where students must play a role according to their abilities 

and in this way contribute significantly to the development of oral production. The strategies 

used will depend on the nature of the activity, the time available to carry it out and the teacher's 

planning. In addition, by encouraging collaborative learning activities with a focus on topics 

of interest to students, it can awaken a predisposition to work positively, which can help to 

obtain the desired results with respect to the oral production of the French language. 

     According to the results of the oral production test applied to the students of the sixth 

semester of the Plurilingue major It is concluded that communication and non-verbal 

communication skills resemble level B1 corresponding to the sixth semester, but that they need 

to develop verbal reception skills such as listening or reading for which it is essential to improve 

the command of vocabulary. 

     From the aforementioned it was possible to show that although most of the results were 

positive, there is a certain failure with morphosyntax and in some cases in the vocabulary 

domain, because in the interaction exercise in stage 2 and in the point of view expression in the 

stage 3 of the evaluation the students presented certain difficulty when they try to remember 
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certain words and when they try to form some simple sentences. However, these difficulties 

were overcome thanks to the support of colleagues who, knowing that it was a collaborative 

classwork and that the final result would be for everyone, they decided to help him or her in 

his shortcomings to obtain better results. 

     Through collaborative learning, the companionship, the union and the communication of 

can help to create a full environment to work and obtain positive results and that by developing 

activities in which the participation of all members is involved, communication between the 

students and the teacher would be encouraged, which can help them develop their 

pronunciation more effectively and therefore increase their knowledge about French language. 
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Recommendations 

 Based on the conclusions previously raised, it is recommended. 

Teachers are recommended to form work groups so that students feel comfortable when 

carrying out certain activities, it is essential to deal with topics of daily interest in such a way 

that when working in a competitive environment they feel committed and their ideas flow in a 

natural way and at the same time contribute to the development of the designated activities. 

     Teachers should try to correctly apply collaborative learning so that there are no peer 

understanding problems; and in case of this type of differences, it is recommended to assign 

roles and be aware of the development of the activity in order to work on social skills such as 

tolerance and respect and thus promote an appropriate study environment. 

     It is recommended that students continue to prepare and study grammar rules, vocabulary 

and pronunciation, in order to improve their reception skills and at the moment of listening to 

respond correctly to the interlocutor and thus avoid possible misrepresentations of the 

messages. Likewise, it is recommended to read more because reading is fundamental in the 

development of skills and communicative skills of the human being since reading increases the 

possibility of recreating and better understanding reality. 

     It is recommended that students participate in each of the activities prepared by the teacher 

since through these activities, they have the opportunity to correct grammatical and 

pronunciation errors which can help to greatly improve their oral production and the same way 

we must not forget that listening, speaking, writing and reading are communicative skills and 

that they will always be interrelated so it is recommended to work with the four language skills 

so that language proficiency increases. 

     It is advisable to carry out collaborative work activities on a daily basis since the more the 

student practices, the better he can develop his oral production and in the same way if the group 
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activities are fun, novel and focus on topics of daily life can awaken the need to speak in the 

students as well as the willingness and willingness to work collaboratively. Teachers are 

advised to avoid redundant topics of little interest to students in order to obtain better results in 

pronunciation and conversation among course members and so that through the debate their 

level of criticality and participation can be increased. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Conclusions 

 

Il est conclu que l'apprentissage collaboratif et la production orale sont étroitement liés, dans 

le cadre d'une activité de groupe, l'étudiant peut développer des compétences sociales telles 

que la tolérance et le respect des idées de ses collègues lors du débat, en promouvant la criticité 

questions constructives et éthiques telles que la responsabilité, le leadership et l’engagement, 

accroissant la créativité pour satisfaire les attentes de chaque membre du groupe. 

     Il est conclu qu'il existe différentes stratégies pouvant être utilisées pour développer le travail 

en collaboration, telles que le jeu de rôle; où les étudiants doivent jouer un rôle en fonction de 

leurs capacités et contribuer ainsi de manière significative au développement de la production 

orale. Les stratégies utilisées dépendront de la nature de l'activité, du temps disponible pour la 

mener à bien et de la planification de l'enseignant. De plus, en encourageant les activités 

d’apprentissage collaboratif axées sur des sujets d’intérêt pour les étudiants, cela peut susciter 

une prédisposition au travail positif, ce qui peut aider à obtenir les résultats souhaités en ce qui 

concerne la production orale de la langue française. 

     D'après les résultats de la fiche d'évaluation de la production orale de français appliquée aux 

étudiants du sixième semestre de la carrière plurilingue, il est conclu que les compétences de 

communication communicative et non verbale sont similaires au niveau B1 correspondant au 

sixième semestre, mais ils doivent développer des compétences de réception verbales telles que 

l'écoute ou la lecture pour lesquelles il est essentiel d'améliorer la maîtrise du vocabulaire. 

     De ce qui précède, il a été possible de montrer que, bien que la plupart des résultats aient 

été positifs, il existe un certain déficit en morphosyntaxe et, dans certains cas, dans le domaine 

du vocabulaire, comme dans l’exercice d’interaction de la phase 2 Lors de l’étape 3 de 

l’évaluation, les étudiants ont exprimé certaines difficultés lorsqu’ils se rappelaient certains 
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mots ou formaient des phrases. Cependant, ces difficultés ont été surmontées grâce au soutien 

des partenaires qui, sachant qu’il s’agissait d’un travail commun et que le résultat final serait 

celui de tout le monde, ont décidé de l’aider dans ses carences pour obtenir de meilleurs 

résultats. 

     Il est également conclu que, grâce à l’apprentissage collaboratif, la camaraderie, le syndicat 

et la communication de l’enseignant-étudiant, de l’élève-étudiant sont encouragés; ce qui peut 

aider à créer un environnement complet pour travailler et obtenir des résultats positifs et qu'en 

développant des activités dans lesquelles la participation de tous les membres du cours est 

impliquée, la communication entre les étudiants soit encouragée, ce qui peut les aider à 

développer plus efficacement leur prononciation et donc augmenter leur connaissance de la 

langue française. 
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Recommandations 

 

Sur la base des conclusions évoquées précédemment, il est recommandé. 

Il est recommandé aux enseignants de former des groupes de travail afin que les étudiants se 

sentent à l'aise lors de certaines activités. Il est essentiel de traiter les sujets d'intérêt quotidien 

de manière à ce que, lorsqu'ils travaillent dans un environnement concurrentiel, ils se sentent 

engagés et que leurs idées circulent de manière naturelle tout en contribuant au développement 

des activités désignées. 

     Les enseignants doivent essayer d'appliquer correctement l'apprentissage collaboratif afin 

d'éviter tout problème de compréhension entre pairs et en cas de ce type de différences, il est 

recommandé d'attribuer des rôles et de prendre conscience du développement de l'activité afin 

de travailler sur les compétences sociales telles que la tolérance et le respect et de promouvoir 

ainsi un environnement d'étude approprié. 

     Il est recommandé aux étudiants de continuer à préparer et à étudier les règles de grammaire, 

le vocabulaire et la prononciation, afin d'améliorer leurs compétences en réception et au 

moment de l'écoute, afin de répondre correctement à l'interlocuteur et ainsi éviter toute 

éventuelle représentation erronée des messages. De même, il est recommandé de lire 

davantage, car la lecture est fondamentale pour le développement des compétences et des 

compétences en communication de l'être humain, car la lecture augmente les possibilités de 

recréer et de mieux comprendre la réalité. 

     Il est recommandé aux étudiants de participer à chacune des activités préparées par 

l'enseignant, car ils ont ainsi l'occasion de corriger des erreurs grammaticales et de 

prononciation qui pourraient aider à améliorer considérablement leur production orale. Il ne 

faut pas oublier que l’écoute, la parole, l’écriture et la lecture sont des compétences 

communicatives et qu’elles seront toujours interdépendantes. Il est donc recommandé de 
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travailler avec les quatre compétences linguistiques afin d’augmenter les compétences 

linguistiques. 

     Il est conseillé de mener des activités de travail collaboratif au quotidien, car plus l’étudiant 

exerce, plus il peut développer sa production orale et, de la même manière, si les activités de 

groupe sont amusantes, originales et se concentrent sur des sujets de la vie quotidienne. la 

nécessité de parler avec les étudiants ainsi que la volonté et la volonté de travailler en 

collaboration. Il est conseillé aux enseignants d’éviter les sujets redondants présentant peu 

d’intérêt pour les étudiants afin d’obtenir de meilleurs résultats en matière de prononciation et 

de conversation entre les membres du cours et de façon à ce que leur niveau de criticité et de 

participation puisse être accru. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Instrumentos 

ANEXO A 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PLURILINGÜE 

Encuesta a estudiantes del sexto semestre de la carrera Plurilingüe de la Universidad Central 

del Ecuador del Cantón Quito, Provincia de Pichincha en el Año lectivo 2018-2018. 

TEMA: El aprendizaje colaborativo y su relación con el desarrollo de la producción oral del 

francés en estudiantes del sexto semestre de la carrera Plurilingüe de la Universidad Central 

del Ecuador del cantón Quito, provincia de Pichincha en el año lectivo 2018-2018. 

OBJETIVO: Saber que percepción tienen los estudiantes sobre el trabajo colaborativo para la 

adquisición del idioma francés. 

 INSTRUCCIONES: 

 1.- Lea atentamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 Siempre = (1) = S                        A veces = (2) = AV                             Nunca = (3) = N 

3.- Conteste todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 

  

 ÍTEMS S 

(1) 

AV 

(2) 

N 

(3) 

1 ¿Al momento de realizar un trabajo en grupo considera que todos los 

integrantes colaboran o aportan sus ideas en iguales condiciones para el 

desarrollo del mismo? 

   

2 ¿Cuando trabaja en grupo acepta y da sugerencias para obtener un mejor 

resultado? 

   

3 ¿Cuándo trabaja en grupo propone alternativas que le permitan llegar a 

un consenso? 

   

4 ¿En un trabajo grupal permite desarrollar su creatividad?    

5 ¿Considera que en un trabajo grupal es importante su compromiso?    

6 ¿En situaciones de conflictos, escucha y da sugerencias para resolver el 

problema? 

   

7 ¿El docente asigna diferentes roles para cumplir las metas en el grupo?    

8 ¿Considera que el trabajo en grupo hace que todos los miembros 

contribuyan a la tarea? 

   

9 ¿Cuando se trabaja en grupo, una persona toma el mando y propone la 

forma de trabajar? 
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ANEXO B 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PLURILINGÜE 

Test para aplicarlo a estudiantes de francés de la carrera Plurilingüe de la Universidad Central 

del Ecuador del Cantón Quito, Provincia de Pichincha en el Año lectivo 2018-2018. 

 

TEMA: El aprendizaje colaborativo y su relación con el desarrollo de la producción oral del 

francés en estudiantes del sexto semestre de la carrera Plurilingüe de la Universidad Central 

del Ecuador del cantón Quito, provincia de Pichincha en el año lectivo 2018-2018. 

 

OBJETIVO: Evaluar la habilidad de hablar de los estudiantes del sexto semestre de la carrera 

Plurilingüe en un nivel B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo. 

 

INSTRUCTIONS:  

1. L’étudiant doit parler de soi. 

2. Les étudiants doivent  préparer un dialogue pour trouver une solution à un problème 

soulevé. 

10 ¿Se siente cómodo compartiendo opiniones con sus compañeros?    

11 ¿Motiva a sus compañeros y a su vez ellos lo motivan a participar y dar 

sus ideas? 

   

12 ¿En un trabajo grupal, considera que la autoestima de sus compañeros se 

fortalece? 

   

13 ¿Cuando tiene que dar su opinión se siente más seguro sabiendo que sus 

compañeros lo apoyan?  

   

14 ¿En un trabajo grupal, tiene el apoyo del docente para comprender los 

temas a tratarse? 

   

15 ¿Evidencia lo que aprendió en clase mediante el trabajo colaborativo?    

16 ¿En un trabajo grupal, se siente capaz de hablar de sí mismo?    

17 ¿En un trabajo en grupo, si le proponen dar solución a un problema, es 

capaz de resolver éste de forma oral? 

   

18 ¿En un trabajo en grupo, si le entregan un tópico y tiene que argumentar 

con su experiencia personal y dar una conclusión, se siente capaz de 

transmitir correctamente el mensaje de forma oral? 

   

19 ¿En el trabajo de grupo, emplea el vocabulario que aprendió en clases?    

20 ¿En el trabajo colaborativo, utiliza estructuras gramaticales y vocablos 

aprendidos en clase para interactuar y expresar sus opiniones 

correctamente? 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN SOBRE EL TEST DE PRODUCCIÓN ORAL 

Rúbrica de evaluación para aplicarlo a estudiantes de francés de la carrera Plurilingüe de la 

Universidad Central del Ecuador del Cantón Quito, Provincia de Pichincha en el Año lectivo 

2018-2018. 

Grille d’évaluation de la production orale B1 

1. ENTRETIEN DIRIGÉ (2 á 3 minutes) 

Peut parler de soi avec une certaine assurance en donnant informations, raisons 

et explications relatives à ses centres d’intérêt, projets et actions. 
0 0.5 1 1.5 2 

Peut aborder sans préparation un échange sur un sujet familier avec une certaine 

assurance. 
0 0.5 1   

2. EXERCICE EN INTERACTION (3 à 4 minutes) 

Peut faire face sans préparation à des situations même un peu inhabituelles de la 

vie courante (respect de la situation et des codes sociolinguistiques). 
0 0.5 1   

Peut adapter les actes de parole à la situation 0 0.5 1 1.5 2 

Peut répondre aux sollicitations de l’interlocuteur (vérifier et confirmer des 

informations, commenter le point de vue d’autrui, etc.) 
0 0.5 1 1.5 2 

 3. EXPRESSION D’UN POINT DE VUE (5 à 7 minutes) 
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Peut présenter d’une manière simple et directe le sujet à développer 0 0.5 1    

Peut présenter et expliquer avec assez de précision les points principaux d’une 

réflexion personnelle. 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 

Peut relier une série d’éléments en un discours assez clair pour être suivi sans 

difficulté la plupart du temps 
0 0.5 1 1.5   

4. POUR L’ENSEMBLE DES 3 PARTIES DE L’ÉPREUVE 

Lexique (étendue et maîtrise) 

Possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer sur 

des sujets courants, si nécessaire à l’aide de périphrases 

; des erreurs sérieuses se produisent encore quand il 

s’agit d’exprimer une pensée plus complexe. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4   

Morphosyntaxe 

Maîtrise bien la structure de la phrase simple et les 

phrases complexes les plus courantes. Fait preuve d’un 

bon contrôle malgré de nettes influences de la langue 

maternelle. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

Maîtrise du système phonologique 

Peut s’exprimer sans aide malgré quelques problèmes 

de formulation et des pauses occasionnelles. La 

prononciation est claire et intelligible malgré des erreurs 

ponctuelles. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3     

NOM DEL’EXAMINATEUR..................................................................................................... 

NOM DU 

CANDIDAT…………………………………………………………………………………. 

CODE CANDIDAT                                        

 

NOTE :    /25 
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Anexo 2: Validación de los Instrumentos 

Validador 1           
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Validador 2 

 

 



120 
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Validador 3 
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Anexo 3. Aprobación de solicitud de aplicación de instrumentos en la Carrera 

Plurilingüe 
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Anexo 4. Certificado sistema URKUND 

 


