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RESUMEN 
El presente estudio se fundamentó en el Enfoque Cooperativo y el desarrollo de la Expresión Oral 
del inglés como lengua extranjera, con los y las estudiantes de segundo año de bachillerato del 
Colegio General Píntag de la Parroquia de Píntag en el período lectivo 2011-2012 cuyo objetivo 
general fue determinar la influencia del Enfoque Cooperativo en el desarrollo de la Expresión Oral 
del Inglés. La investigación enfatiza en la metodología activa, grupos heterogéneos multihábiles, 
destrezas sociales e interdependencia positiva, competencias comunicativas, conocimientos 
lingüísticos y pronunciación. La metodología de investigación es de Socio Educativo con un 
enfoque cuali-cuantitativo, de carácter descriptivo y apoyado en una investigación bibliográfica 
documental y de campo. Una vez analizados los datos se concluyó que sí existen dificultades en el 
desarrollo de la Expresión Oral del inglés al trabajar en grupos. Por lo tanto ésta investigación 
estableció como alternativa de solución al problema un Manual Didáctico de Actividades Grupales 
para el desarrollo de la Expresión Oral del inglés. 
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ABSTRACT 
This study was based on the Cooperative Approach and the development of Speaking as a foreign 
language with the students of second year of General Píntag High School for school year 2011-
2012 which general aims was to determine the influence of the Cooperative Approach in the 
development of the Speaking. The research emphasizes the active methodology, multi skilled 
heterogeneous groups, social skills and positive interdependence, communication competences, 
linguistic knowledge and pronunciation. The methodology research is considered educational 
partner with a qualitative and quantitative approach, descriptive and supported in a bibliographical 
documentary and field research. After analyzing the data it was concluded that there are difficulties 
in the development of speaking to work in groups. Therefore this research established as an 
alternative solution to solve the problem, the Didactic Manual with Group Work Activities to the 
development of Speaking. 
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INTRODUCCIÓN 

 El presente proyecto está basado en el estudio, análisis e incidencia del Enfoque 

Cooperativo en el desarrollo de la Expresión Oral del Inglés al aplicarlo a estudiantes de entre 16 y 

17 años de edad, pertenecientes a segundo año de bachillerato del Colegio General Píntag.  

Es necesario recalcar la importancia del desarrollo de la Expresión Oral del Inglés, debido 

a que en la actualidad, hablar inglés no es una opción ni una alternativa, es una exigencia tanto 

laboral como profesional y personal.   

Para el desarrollo de la Expresión Oral del Inglés de los y las estudiantes de segundo año 

de bachillerato, la aplicación del Enfoque Cooperativo en el aula despertará el interés de los 

educandos. Al trabajar en grupos heterogéneos multihábiles los y las estudiantes se sentirán 

motivados y confiados al expresarse oralmente en inglés entre compañeros de grupo.  

En este sentido, las investigaciones llevadas a cabo por Doise, Mugny y Perret Clermont  

(s/a), citados por Díaz, M. (2003) han permitido comprobar experimentalmente la eficacia del 

Enfoque Cooperativo al trabajar en grupos heterogéneos con adolescentes, beneficiando el 

desarrollo de la Expresión Oral del inglés, “el conflicto que se genera al trabajar con los 

compañeros […] favorece el desarrollo de niveles superiores de razonamiento y con esto la 

interacción entre compañeros y compañeras”. (p. 118) 

Por lo tanto De acuerdo a Doise, Mugny y Perret Clermont  (s/a) la aplicación del Enfoque 

Cooperativo en el aula, aporta favorablemente a la interacción entre los y las estudiantes lo que 

contribuye al desarrollo de la Expresión Oral del Inglés. 

El presente trabajo se desarrolló en seis capítulos, los mismos que se detallan a 

continuación: 

En el capítulo I, se encuentra el problema analizado y planteado, la formulación del mismo, 

preguntas directrices contestadas, objetivo general, objetivos específicos, justificación y las 

limitaciones que se presentaron en el desarrollo del proyecto. 

En el capítulo II, se detalla el Marco Teórico, el mismo que está conformado por los 

antecedentes del problema, fundamentación teórica, fundamentación legal, y la caracterización de 

variables. 

En el capítulo III, se presenta la metodología que fue empleada en el desarrollo del 

proyecto, se describe el diseño de la investigación, la población y muestra, la operacionalización de 

las variables y técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 
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En el capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos en el diagnóstico de la 

investigación. El análisis de resultados realizados a partir de de los cuadros de frecuencia y 

porcentajes con sus respectivos gráficos. 

En el capítulo V, se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

procesamiento y análisis de datos. 

En el capítulo VI, se presenta la Propuesta, un Manual Didáctico de Actividades Grupales 

para el desarrollo de la Expresión Oral del inglés de los y las estudiantes de segundo año de 

bachillerato, el mismo que consta de actividades afines al nivel e intereses de los educandos. 

Finalmente se presentan las referencias. 
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CAPÍTULO I: 
EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El presente trabajo de investigación focalizó la necesidad de desarrollar la Expresión Oral 

del Inglés de los y las estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio General Píntag, 

debido a la incomunicación oral existente entre los educandos en la clase de inglés.  

Diversos factores como, insuficiente vocabulario, estructuras gramaticales enseñadas 

aisladamente y no en contexto, lecturas utilizadas como castigo, aspectos culturales del idioma no 

considerados en la práctica del inglés en el aula, vergüenza de pronunciar mal palabras o frases en 

inglés debido a la mofa de los compañeros, desmotivación porque el único recurso que se utiliza en 

la clase es el texto de trabajo, impiden que los y las estudiantes de segundo año de bachillerato 

desarrollen la Expresión Oral del inglés.  

La aplicación del Enfoque Cooperativo, conocido como metodología activa, beneficia el 

desarrollo de la Expresión Oral del Inglés de los y las estudiantes de segundo año de bachillerato 

porque enfatiza el incremento de destrezas sociales comunicativas al trabajar conjuntamente en la 

resolución de tareas. 

El presente trabajo de investigación es un gran aporte al desarrollo de la Expresión Oral del 

inglés de los y las estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio General Píntag.  

El Enfoque Cooperativo, está centrado en el estudiante, en la participación, en la 

convivencia social y en maximizar los beneficios de la interacción entre los estudiantes, 

inicialmente dentro de la clase. (McCafferty, S., Jacobs, G. & Dasilva, A. 2006) 

Si se aplicase el Enfoque Cooperativo en el aula, los beneficiarios directos fuesen los y las 

estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio General Píntag. El Enfoque Cooperativo 

prioriza el esfuerzo que hace el o la estudiante por interactuar con sus compañeros al realizar tareas 

en grupo alcanzando el desarrollo personal y favoreciendo la Expresión Oral del Inglés, 

inicialmente dentro del aula. 

En el desarrollo de la presente investigación se estudiaron las siguientes variables: 

Variable Independiente: Enfoque Cooperativo 
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Variable Dependiente: Expresión Oral del Inglés 

Formulación del problema 

En base a lo sustentado en el planteamiento del problema se determinó la dificultad que 

existe en el desarrollo de la Expresión Oral del Inglés de los y las estudiantes de segundo año de 

bachillerato del Colegio General Píntag en el período lectivo 2011 – 2012, y se planteó la siguiente 

interrogante: 

¿Cómo influye el Enfoque Cooperativo en el desarrollo de la Expresión Oral del Inglés de 

los y las estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio General Píntag de la parroquia de 

Píntag en el período lectivo 2011 - 2012? 

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

problema de la dificultad que existe en el desarrollo de la Expresión Oral del Inglés de los y las 

estudiantes de segundo año de bachillerato del colegio General y Píntag y la influencia que ejerce 

el Enfoque Cooperativo para la solución del mismo. 

Preguntas directrices 

 ¿Cómo influye la metodología activa en el desarrollo de la Expresión Oral del inglés de  

los y las estudiantes de segundo año de bachillerato? 

La metodología activa destaca sus propósitos en la participación de los y las estudiantes e 

intercambios comunicativos, maximizando los beneficios de la interacción entre los educandos y 

favoreciendo las interrelaciones entre compañeros al trabajar en grupos. 

 ¿Qué generan los y las estudiantes cuando trabajan en grupos considerados heterogéneos 

multihábiles para el desarrollo de la Expresión Oral del Inglés? 

Debido a la diversidad de conocimientos y habilidades que tienen los y las estudiantes que integran 

los grupos heterogéneos multihábiles es posible que si una persona desconoce la manera de hacer 

algo, siempre habrá otra que sepa cómo hacerlo generando una productividad tanto individual 

como grupal y favoreciendo el desarrollo de la habilidad productiva de hablar en inglés.  

 ¿Qué destrezas sociales son necesarias generar en los y las estudiantes de segundo año de 

bachillerato para el desarrollo de la Expresión Oral del inglés?  

El Enfoque Cooperativo destaca la necesidad de desarrollar la pragmática enfocada a la resolución 

de problemas en el trabajo grupal, así como también el perfeccionamiento de destrezas 

comunicativas para que los y las estudiantes alcancen una interacción satisfactoria al trabajar 

conjuntamente en la clase.  
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 ¿Cómo se fomenta la interdependencia positiva en los y las estudiantes de  segundo año de 

bachillerato, para alcanzar el éxito en la Expresión Oral del inglés por parte de todos los 

integrantes del grupo? 

La interdependencia positiva se fomenta al realizar actividades grupales en las cuales todos los 

integrantes del grupo se interrelacionan utilizando el idioma inglés en la aportación y adquisición 

de nuevos conocimientos para el logro de objetivos en común.   

 ¿Cómo influye el estudio de las competencias comunicativas: gramatical, sociolingüística y 

estratégica, en el desarrollo de la Expresión Oral del inglés de los y las estudiantes  de 

segundo año de bachillerato? 

El estudio de las competencias comunicativas permite que los y las estudiantes desarrollen sus 

capacidades de producción, recepción e interpretación de mensajes de diferentes tipos y a través de 

diferentes medios. 

 ¿Qué beneficios proporciona, en los y las estudiantes de segundo año de bachillerato, la 

adquisición de conocimientos lingüísticos del idioma inglés en el habla? 

La adquisición de conocimientos lingüísticos permite a los y las estudiantes utilizar el idioma 

inglés al participar en grupo. El uso adecuado de vocabulario y registros ayudan a los y las 

estudiantes a ser parte de una interacción conversacional de modo acertado y oportuno. 

 ¿Cuáles elementos se deben considerar al enseñar pronunciación para el desarrollo de la 

Expresión Oral del inglés de los y las estudiantes de segundo año de bachillerato? 

Para una adecuada pronunciación es necesario considerar la enseñanza de los elementos 

segmentales y suprasegmentales característicos del idioma inglés, esto permitirá que los y las 

estudiantes utilicen los sonidos propios del idioma para expresarse verbalmente así como también 

las pausas y entonación correctas beneficiando la fluidez verbal de los educandos.   

Objetivos 

Objetivo general.- 

1. Determinar la influencia del Enfoque Cooperativo en el desarrollo de la Expresión Oral del 

Inglés de los y las estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio General Píntag 

en el período lectivo 2011 – 2012. 
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Objetivos específicos.- 

1. Aplicar una metodología activa en el aula basada en pequeños grupos heterogéneos de 

trabajo para el desarrollo de la expresión oral del inglés en los y las estudiantes. 

 

2. Definir la interdependencia positiva mediante la aplicación de actividades interactivas 

que favorezcan el desarrollo de las destrezas sociales de los estudiantes. 

 

3. Establecer competencias comunicativas a través de conocimientos socioculturales para 

la interpretación de los diversos eventos comunicativos desarrollados por los y las 

estudiantes. 

 
4. Relacionar la pronunciación de los fonemas en el proceso de producción oral mediante 

la determinación de la información de mensajes para el refuerzo de la Expresión Oral 

del inglés de los y las estudiantes.    

Justificación 

El presente proyecto analizó el Enfoque Cooperativo, al igual que la metodología activa, 

debido a que focalizan su estudio en aportar conocimientos claros y precisos para el desarrollo de la 

competencia productiva de hablar en los educandos así como también, lograr que los y las 

estudiantes, mediante su esfuerzo ganen eficiencia para expresarse oralmente en inglés. 

La aplicación del Enfoque Cooperativo en el aula aporta positivamente en el desarrollo de 

la Expresión Oral del Inglés de los y las estudiantes. Ferreiro R. (2009) justifica al Enfoque 

Cooperativo como una “opción necesaria para resolver las exigencias de la sociedad en el campo 

de la educación […] y lo más importante, favorece la construcción social del conocimiento y crea 

las condiciones para una formación en valores” (p. 58)  

 El Enfoque Cooperativo motiva a que todos los estudiantes alcancen el éxito en la 

Expresión Oral del inglés mediante la ayuda proporcionada entre compañeros y compañeras. El 

trabajo conjunto que realizan los y las estudiantes al desarrollar tareas en grupos considerados 

heterogéneos multihábiles les permite desarrollar destrezas sociales comunicativas.  

La implementación del Enfoque Cooperativo en el aula genera en los y las estudiantes la 

capacidad de resolución de problemas al trabajar en grupos fomentando una atmosfera positiva 

entre los integrantes del grupo y logrando una interacción satisfactoria beneficiosa para el 

desarrollo de la habilidad de hablar en inglés de los educandos.  
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El Enfoque Cooperativo prioriza el estudio de destrezas sociales comunicativas, que 

contribuyen al desarrollo de la Expresión Oral del inglés de los y las estudiantes de segundo año de 

bachillerato. Según la perspectiva de Vygotsky, (s/a) citado por Moreira, M. (2000), “la utilización 

de la lengua es importante para la interacción social y considerando que la lengua es un sistema de 

signos, su adquisición depende también de la interacción social”. (p. 83)  

Por consiguiente el trabajo en grupos basado en el Enfoque Cooperativo, proporciona en 

los y las estudiantes el interés y motivación que los educandos necesitan para desarrollar la 

habilidad de hablar en inglés, inicialmente dentro del aula y entre compañeros.  

Para solucionar la dificultad que existe en el desarrollo de la Expresión Oral del Inglés de 

los y las estudiantes de segundo año de bachillerato, la aplicación del Enfoque Cooperativo es una 

alternativa de solución que permite la participación e interacción de los discentes, mejorando la 

habilidad de hablar en inglés.  

Los beneficiarios directos en el desarrollo del presente proyecto son los y las estudiantes de 

segundo año de bachillerato del Colegio General Píntag.  

La investigación acerca del Enfoque Cooperativo en el desarrollo de la Expresión Oral del 

inglés fue factible de llevar a cabo, debido a que se tuvo el apoyo y colaboración de autoridades, 

maestros y estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio General Píntag, donde se realizó 

el estudio.  

Limitaciones 

Una vez realizado el análisis en el Colegio General Píntag, institución donde se aplicó el 

presente trabajo se determinó que no se tendrá limitaciones en el desarrollo del proyecto. 

Así también, se encontró gran cantidad de fuentes de información de fácil acceso, lo que 

benefició satisfactoriamente al desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

Se revisó bibliografía referida con los antecedentes del Enfoque Cooperativo y su 

incidencia en el desarrollo de la Expresión Oral del Inglés al aplicarlo en el aula. Los trabajos que 

más se asemejaron  y respaldaron la presente investigación fueron: IMPLEMENTING 

COOPERATIVE LEARNING IN EFL TEACHING: PROCESS AND EFFECTS desarrollado en 

Taiwan por Tsailing Liang (2002) y AN EFFECTIVE APPROACH FOR TEACHING ORAL 

COMMUNICATION IN ENGLISH TO LEVEL ONE UNIVERSITY STUDENTS desarrollado en 

Quito por Gloria Patricia Poveda Quevedo (2000). 

La tesis Implementing Cooperative Learning in EFL teaching: Process and Effects, fue 

diseñada para enseñar inglés como lengua extranjera en la secundaria. Esta tesis estuvo basada en 

un diseño cuasi-experimental mediante el cual, Tsailing Liang encontró que el Enfoque 

Cooperativo elevó la motivación para desarrollar la Expresión Oral del inglés en los y las 

estudiantes de secundaria, permitiéndoles emplear el idioma inglés para interactuar al trabajar en 

conjunto en la resolución de tareas específicas, al mismo tiempo que las relaciones interpersonales, 

sentido de ayuda y autosuficiencia de los y las estudiantes mejoraron en gran medida.  

 Por otra parte la tesis An Effective Approach for teaching Oral Communication in English 

to level one university students, se fundamentó en una investigación observacional con el fin de 

identificar los enfoques más efectivos para el desarrollo de la Expresión Oral del Inglés en los y las 

estudiantes pertenecientes al primer nivel de inglés, de tres diferentes universidades, Pontificia 

Universidad Católica, Escuela Superior Politécnica del Ejercito y Universidad Politécnica 

Nacional. La observación fue realizada durante un semestre, concluyendo que las características 

del Enfoque Cooperativo fueron mayormente efectivas en el desarrollo de la Expresión Oral en el 

grupo de estudiantes universitarios en vista de que el Enfoque Cooperativo se centra en la 

interacción, desarrollo de relaciones sociales, uso del idioma en contexto y permanentemente.  

 Por la efectividad que demuestran haber tenido Tsailing Liang y Gloria Poveda al aplicar el 

Enfoque Cooperativo en el desarrollo de la Expresión Oral del inglés en estudiantes de secundaria 

y primer nivel universitario respectivamente, se determinó que la aplicación del Enfoque 

Cooperativo beneficiará notablemente al desarrollo de la Expresión Oral del inglés de los y las 
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estudiantes de segundo año de bachillerato, así como también sus relaciones sociales, sentido de 

ayuda y autosuficiencia. 

Fundamentación Teórica 

En la Fundamentación Teórica de la presente investigación se destaca el estudio del 

Enfoque Cooperativo, al trabajar con estudiantes de  segundo año de bachillerato, formando grupos 

considerados heterogéneos multihábiles1 por la diversidad de conocimientos y habilidades que 

tienen los y las estudiantes que los conforman, desarrollando la interdependencia positiva y 

habilidades sociales2 de los educandos para beneficiar su Expresión Oral en el idioma inglés.  

Enfoque Cooperativo 

El Enfoque Cooperativo, destaca sus propósitos en la participación de los y las estudiantes, 

en la convivencia social e intercambios comunicativos y en maximizar los beneficios de la 

interacción entre los educandos, inicialmente dentro de la clase. Éste enfoque, motiva a los y las 

estudiantes a hablar en inglés, favoreciendo la interrelación entre compañeros al trabajar formando 

grupos.  

El resumen histórico del Enfoque Cooperativo resalta que, éste empezó a difundirse como 

una propuesta metodológica desde el siglo I, tomando profundidad a comienzos del siglo XX. 

Grandes estudiosos como Jean Piaget (1950) y Lev Vygotsky (1987) serían los encargados de dar a 

conocer todos los beneficios del Enfoque Cooperativo. En 1990, el Enfoque Cooperativo se hace 

popular entre los docentes y en 1996 se da lugar el primer congreso anual sobre liderazgo en el 

Enfoque Cooperativo en Minneápolis. (Jonson, D. y Jonson, R. 1999). 

Vygotsky (1987) citado en Moreira, M. (2000) manifiesta que “el manejo la lengua es 

importante para la interacción social, pero siendo la lengua un sistema de signos, su adquisición 

también depende fundamentalmente de la interacción social.” (p. 83) 

Es decir para Vygotsky, aprender a hablar un idioma tiene mucho que ver con las 

interrelaciones que se producen entre los y las estudiantes, por lo tanto para el desarrollo de la 

Expresión Oral del inglés el Enfoque Cooperativo resulta ser óptimo, puesto que se fundamenta en 

la interacción social. 

En contraste con la perspectiva de Vygotsky (1987) que se refería a la adquisición de 

conocimientos mediante la interacción social, los conceptos clave de la teoría de Piaget (1950) 

fueron asimilación y acomodación. 

                                                           
1 Combinación de habilidades en el desarrollo de una tarea determinada. 
2 Manejo de la propia vida así como de las relaciones con los demás. 
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Carreño, I. (s/a) mencionando a Piaget (1950) señala:  

Para Piaget, la capacidad de aprender cualquier contenido cognitivo se 
relaciona siempre con el nivel de desarrollo intelectual. Piaget promueve, 
en las escuelas, ambientes de aprendizaje activo por descubrimiento y 
argumenta que la inteligencia crece a través de los procesos inseparables 
de asimilación y acomodación, por lo tanto, las experiencias deben ser 
organizadas para permitir oportunidades de asimilación y acomodación. 
(p. 24) 

Es decir para Piaget, la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades se relacionan 

con la experiencia que tienen los y las estudiantes acerca de sus antiguos conocimientos, y la 

manera como los adaptan a nuevas experiencias.  

Se concluye que las ideas pedagógicas del Enfoque Cooperativo no son nuevas y han 

estado presentes a lo largo de la historia de la educación, centrándose magnamente en los esfuerzos 

de cooperación que muestran los y las estudiantes al trabajar en grupos, potencializando el logro de 

tareas específicas así como las relaciones interpersonales3 beneficiando al desarrollo de la 

Expresión Oral del inglés. 

Trabajo Grupal 

El trabajo grupal es considerado el fundamento primordial del Enfoque Cooperativo en el 

desarrollo de la Expresión Oral del inglés, es el proceso a través del cual los y las estudiantes 

trabajan en conjunto para interactuar directamente aportando conocimientos, criterios y opiniones. 

Se interrelacionan pasando de un monólogo a un diálogo, en el cual él o la estudiante se pone en el 

lugar del otro al sentir sus complicaciones o problemas lo que incrementa el sentimiento de 

cooperación.  

Según Cázares, Y. (2000) “el trabajo grupal puede estimular la autenticidad4, la 

participación no superficial, la liberación de rutinas, […], pero para lograrlo los miembros deben 

pensar y trabajar como unidad, regidos por un propósito definido.” (p. 11) 

Es decir, el trabajo grupal utiliza como medio esencial al grupo para construir 

conocimientos tanto individuales como colectivos así como para el desarrollo personal de cada uno 

de los y las estudiantes, estimulando la autoeducación5 y resultando más atractivo e interesante para 

los aprendices por el contacto con otras personas, logrando que la interacción en inglés sea más 

efectiva a través de la participación activa de los y las estudiantes que integran el grupo. 

                                                           
3 Grado de relación entre dos o más sujetos que trabajan por un fin común. 
4 Calidad de auténtico. Acreditado de cierto y positivo por los caracteres, requisitos o circunstancias que en 
ello concurren 
5 Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, que la persona realiza por su 
cuenta. 
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Interacción Positiva Cara a Cara 

Uno de los principios del Enfoque Cooperativo es la interacción positiva cara a cara que se 

produce entre los y las estudiantes al realizar actividades en conjunto y se refiere al proceso 

interactivo mediante el cual los y las estudiantes que integran los grupos heterogéneos multihábiles, 

dialogan empleando el idioma inglés y aportan conocimientos con el fin de alcanzar objetivos en 

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

creando un clima de respeto y confianza entre los compañeros del grupo, beneficiando el desarrollo 

de la Expresión Oral del inglés.  

Estudiantes Responsables respecto al Aprendizaje 

El Enfoque Cooperativo se fundamenta en el trabajo conjunto que desarrollan los y las 

estudiantes para aprender y aprender a ser responsables del desarrollo de la Expresión Oral del 

inglés tanto de sus compañeros de grupo como de ellos mismos. Trabajar formando grupos fomenta 

la ayuda mutua entre los y las estudiantes que al encontrarse frente a diversos criterios aprenden a 

ser tolerantes, valorar y respetar las diferencias individuales desarrollando la correlación6 del grupo 

e incrementando destrezas comunicativa. 

Para Ferreiro, R. (2009), “Cooperar es compartir una experiencia vital, significativa que 

exige trabajar juntos para lograr beneficios mutuos.” (p. 57).  

En este contexto se puntualiza que en el transcurso de la Cooperación cada uno de los y las 

estudiantes que integran el grupo de trabajo, aporta su conocimiento para alcanzar objetivos en 

común consiguiendo un adelanto tanto individual como grupal. 

Grupos Heterogéneos Multihábiles 

El Enfoque Cooperativo prioriza el trabajo en grupos para el desarrollo de la Expresión 

Oral del inglés de los y las estudiantes. Los grupos son considerados heterogéneos multihábiles por 

la variedad de habilidades y conocimientos que tienes los y las estudiantes que los integran.  

Los grupos heterogéneos multihábiles son aquellos conformados por estudiantes 

competentes para la resolución de tareas complejas. Generalmente los aprendices se sienten bien al 

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

los educandos que integran el grupo. Si una persona desconoce la manera de hacer algo, siempre 

habrá otra que sepa cómo hacerlo. En los grupos heterogéneos multihábiles se suelen generar 

soluciones muy novedosas en consecuencia al abundante intercambio de ideas, pero a causa de la 

                                                           
6 Interacción reciproca entre dos o más personas. 
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gran diversidad de opiniones que se pueden generar en éstos grupos también surgen conflictos entre 

sus integrantes.  

Proceso Grupal 

Tener en cuenta el desarrollo del proceso grupal al organizar a los y las estudiantes en 

grupos para trabajar en el aula es esencial para alcanzar el éxito en el desarrollo de la Expresión 

Oral del inglés así como también una interacción satisfactoria entre docentes y discentes es también 

necesario considerar tácticas para forma los grupos de trabajo puesto que eso beneficiará al 

adelanto de los y las estudiantes tanto individual como grupal. 

Existen cuatro pasos en el proceso grupal, considerados por (Ormazabal, W. 2000), para 

que los y las estudiantes conformen un grupo exitoso y son los siguientes: 

1. La Formación: es el momento inicial del grupo, es la etapa en la que los participantes 

requieren aclarar sus objetivos para con el grupo y sentir confianza de poder 

expresarse.  

2. El conflicto o autorregulación: es el momento en el que el grupo precisa su trabajo, 

expresando ideas propias razón por la que surgen los conflictos interpersonales que son 

inevitables pero sí solucionables. 

3. La organización y autodirección: constituyen una etapa importante, es el momento en 

el que el grupo demuestra que ha superado con madurez los conflictos, tomando 

decisiones con mayor agilidad, al mismo tiempo que cada integrante del grupo adopta 

un rol direccionando el trabajo al realizar tareas específicas.  

4. La Interacción: es el momento en el cual se ha alcanzado la madurez grupal, es decir 

que todos los integrantes del grupo se expresan e interrelacionan libremente para 

alcanzar los propósitos grupales.  

Por lo tanto, para el adecuado desenvolvimiento de los y las estudiantes al realizar tareas 

trabajando en grupos, es conveniente considerar los pasos del proceso grupal, en vista de que esto 

constituirá el éxito de los discentes en la participación, interacción grupal y desarrollo de la 

Expresión Oral del inglés. 

Desarrollo Personal 

Es la experiencia adquirida por cada estudiante al trabajar conjuntamente con sus 

compañeros de clase, permitiéndole alcanzar la interacción tanto individual como grupal. A través 

de esta experiencia de trabajo conjunto los y las estudiantes logran desarrollar sus habilidades 
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comunicativas, autoestima7 y autosuficiencia8, manteniendo conversaciones abiertas y espontáneas 

beneficiando sus relaciones interpersonales, capacidad para tomar decisiones adecuadas y la 

Expresión Oral del inglés. 

Productividad 

La productividad es considerada un proceso mediante el cual los y las estudiantes que 

desarrollan tareas trabajando en grupos, son capaces de lograr una interrelación satisfactoria para 

alcanzar objetivos en común, expresar ideas espontáneamente y responsabilizarse respecto de la 

adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades comunicativas de sus compañeros para el 

adelanto del grupo.  

Para que los grupos conformados por estudiantes heterogéneos multihábiles llegasen a ser 

productivos, es necesario el desarrollo efectivo de las destrezas sociales de los y las estudiantes, en 

vista de que esto permitirá a los y las estudiantes interactuar con madurez unos con otros al trabajar 

en conjunto direccionados a alcanzar los objetivos comunes propuestos para desarrollar la 

Expresión Oral del inglés. 

Destrezas Sociales 

El Enfoque Cooperativo destaca la necesidad de desarrollar las destrezas sociales para 

favorecer la Expresión Oral del inglés de los y las estudiantes así como también ejercer sus 

facultades críticas y apunta a mejorar la pragmática, la capacidad de resolución de problemas y el 

perfeccionamiento de destrezas comunicativas para alcanzar una interacción satisfactoria al trabajar 

conjuntamente en la clase. 

Pragmática 

Es el significado adicional que permite al receptor interpretar adecuadamente las palabras 

del hablante o emisor al momento de interactuar, así como también proporciona gran ayuda en la 

solución de problemas o dificultades que se presentan en el intercambio de ideas o criterios entre 

los y las estudiantes. La pragmática se encarga del estudio del idioma asociado a su uso en el 

contexto en el que se presenta y enfatiza la habilidad que tiene el hablante para comunicar más de 

lo que quiere expresar. 

 

 

                                                           
7 Valoración positiva que los individuos tienen de sí mismos. 
8 Acto mediante el cual una persona, una comunidad, una sociedad puede abastecerse por sí mismo/a para 
satisfacer sus necesidades básicas y más importantes 
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Capacidad de Resolución de Problemas 

El Enfoque Cooperativo incrementa la participación entre los y las estudiantes, 

favoreciendo a que todos intervengan en las actividades educativas interactuando entre iguales, 

resolviendo conflictos y tareas y estimulando el desarrollo de la Expresión Oral del inglés.  

Según Díaz, M. (2003) “Estudios realizados con adolescentes han permitido comprobar la 

eficacia del conflicto que se produce al discutir con los compañeros del grupos, […], en donde el 

conflicto se convierte en una máquina de desarrollo de habilidades sociales comunicativas en la 

etapa escolar”. (p. 118)  

Así, enfrentar las dificultades que se presentan entre los y las estudiantes que realizan 

tareas en grupo, es una excelente oportunidad para que los estudiantes aprendan a resolver 

problemas en sus grupos, ambientes y en una sociedad cada vez más diversa y conflictiva.  

Destrezas Sociales Comunicativas 

Para favorecer la Expresión Oral del inglés de los y las estudiantes es indispensable 

desarrollar las destrezas sociales comunicativas conocidas también como habilidades que permiten 

a los y las estudiantes expresar ideas, proporcionar ayuda a otro estudiante, relacionarse 

satisfactoriamente con los compañeros que le rodean, creando oportunidades de adquisición de 

conocimientos, mejorando el sentido de autosuficiencia y autoestima. 

Acto Comunicativo 

Es el proceso mediante el cual se transmite una serie de información a través de un emisor 

quién envía el mensaje al receptor, que es la persona que recibe el mensaje, lo procesa e interpreta. 

El acto comunicativo es posible cuando tanto el emisor como el receptor comparten un mismo 

código lingüístico9, por ejemplo el mismo idioma. Si los dos estudiantes, emisor y receptor, logran 

mantener una fase comunicativa exitosa, se ha completado satisfactoriamente el acto comunicativo 

y los discentes habrán puesto en escena sus habilidades para interactuar, también llamadas 

competencias comunicativas. 

Función Transaccional e Interpersonal 

Las funciones transaccional e interpersonal están inmersas en el desarrollo de la Expresión 

Oral del inglés. Se habla de función transaccional cuando existe simplemente transmisión de 

información, por ejemplo, en una narración oral, en una entrevista o en un artículo científico. En 

tanto que el principal objetivo de la función interpersonal es utilizar el idioma inglés para 

                                                           
9  Conjunto de signos que deben ser compartidos por el emisor y el receptor de un mensaje para que éste sea 
comprendido. 
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desarrollar y mantener una relación social por ejemplo, en la conversación que se produce en el 

salón de clase o entre amigos en un restaurante.  

Interdependencia Positiva 

La Interdependencia positiva se refiere a la interrelación que mantienen los y las 

estudiantes al realizar actividades formando grupos para adquirir nuevos conocimientos y 

desarrollar la Expresión Oral del inglés.   

La interdependencia positiva fundamenta sus principios en la contribución de todos los 

estudiantes que integran el grupo de trabajo, de tal manera que cada estudiante note que no es 

posible lograr los objetivos trabajando individualmente sino que es necesario que todos se 

esfuercen y ayuden conjuntamente para alcanzar la meta 

Para implementar la interdependencia positiva en los y las estudiantes al trabajan en 

grupos, es necesario reforzarla respecto de las metas, materiales, premios y festejos, roles e 

identidad. 

Interdependencia Positiva respecto de las Metas 

Toda clase cooperativa incluye la interdependencia respecto de las metas a alcanzar con el 

interés de unir a los y las estudiantes del grupo para que cuando trabajen conjuntamente tengan en 

cuenta que juntos deben lograr objetivos comunes para el desarrollo de la Expresión Oral del 

inglés. 

Johnson, D., Roger, T. & Edythe, J. Holubec (2006), manifiesta:  

Para que la interdependencia positiva respecto de las metas, sea 
alcanzada el maestro debe explicar a sus estudiantes que cada miembro 
del grupo debe alcanzar un mínimo del 90% de las respuestas correctas 
en la evaluación y asegurarse también que el resto de compañeros 
superen el 90%. (p. 74)  

Es decir si cada estudiante del grupo alcanzó un mínimo de 90% para cumplir con la 

condición señalada, todos habrán hecho un excelente trabajo cooperativo, lo cual influirá 

positivamente a que todos los estudiantes que integran el grupo mejoren sus calificaciones 

optimizando su Expresión Oral del inglés.  

Interdependencia respecto a los Recursos 

Al desarrollar la interdependencia respecto a los recursos lo que se logrará es que los y las 

estudiantes que integran el grupo de trabajo interactúen conjuntamente, utilizando todos los 

recursos o materiales entregados por su maestro o maestra con el fin de lograr los objetivos 
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planteados en el desarrollo de la Expresión Oral del inglés y por consiguiente finalizar una tarea 

con éxito, interactuando y utilizando el idioma inglés para comunicarse y participar en la 

realización de las tareas.  

Interdependencia de Roles 

Otra interdependencia esencial es la interdependencia de los roles, la cual es alcanzada 

responsabilizando a cada uno de los y las estudiantes que integran el grupo de trabajo; es decir, 

fijarle un rol diferente a cada estudiante, así cada uno tendrá una responsabilidad adicional; por 

ejemplo un estudiante será lector, otro llevará un registro, otro se encargará de identificar las 

dificultades que existen en la comprensión y análisis en el desarrollo del trabajo del grupo, todas 

estas actividades, los y las estudiantes las deberán hacer utilizando el idioma inglés como medio de 

expresión.  

Interdependencia respecto de la Identidad 

La Interdependencia respecto de la identidad, es establecida cuando los y las estudiantes 

que se desempeñan en grupo deciden agregar un nombre o símbolo al mismo, lo que fomentará la 

unión de los integrantes del grupo de trabajo afianzando lazos de amistad y confianza al participar 

juntos en la realización de tareas favoreciendo el desarrollo de la Expresión Oral del inglés. 

Interdependencia respecto de los Premios y Festejos 

Implementar la interdependencia respecto de los premios y festejos, también es 

indispensable en una clase cooperativa debido a que halagar el esfuerzo y la dedicación de los y las 

estudiantes, al trabajar en grupo, aumenta su espíritu de ayuda y apoyo hacia los demás 

compañeros en vista de que los educandos tomarán conciencia que trabajando juntos lograrán 

mucho más que haciéndolo individualmente. 

Es importante otorgar estímulos como premios a los y las estudiantes teniendo en cuenta 

que sean de su agrado, especialmente de los poco motivados para trabajar. También es importante 

lograr que estos estímulos, gradualmente se vayan haciendo innecesarios con la ayuda de la 

motivación. 

Motivación  

El Enfoque Cooperativo crea una situación en la que la única manera de alcanzar los 

objetivos personales, es alcanzando los objetivos del grupo, lo cual hace que la motivación y 

esfuerzo aumente entre los y las estudiantes al trabajar juntos en la realización de tareas específicas 

para el desarrollo de la Expresión Oral del inglés. 
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Las condiciones en las que el Enfoque Cooperativo beneficia el desarrollo de la Expresión 

Oral del inglés de los y las estudiantes, mejora la interacción entre los integrantes del grupo, e 

incrementa su esfuerzo, es con el uso de recompensas grupales, por esta razón es necesario motivar 

a los estudiantes cuando se realicen trabajos en grupo, en vista de que si el estudiante no identifica 

los resultados de su propio esfuerzo se reduce la motivación, el esfuerzo, el rendimiento y la 

interacción. (Slavin, (1992) citado en Díaz, M. 2003) 

Expresión Oral del Inglés 

Es conocida también como competencia comunicativa, que abarca dominio de 

pronunciación, léxico, conocimientos lingüísticos, gramaticales, sociolingüísticos y estratégicos del 

idioma inglés, así como también elementos segmentales, y elementos suprasegmentales que 

influyen en el habla permitiendo a los y las estudiantes dialogar e interactuar unos con otros 

utilizando el idioma inglés. 

Expresarse Oralmente produciendo miles de palabras en el día a día y utilizando el habla10 

de forma natural e integral, es parte de la vida cotidiana. Para que el aprendiz de una lengua 

extranjera sea capaz de producir naturalmente el idioma inglés con fluidez, el profesor debe 

proveer situaciones y estimular que todos los estudiantes se comuniquen empleando el idioma que 

han aprendido y practicado en las clases previas. (Luque, S. 2000).  

Hablar inglés implica mucho más que conocer una serie de reglas gramaticales, lexicales y 

fonológicas, es un fenómeno social en el que los y las estudiantes interactúan entre sí participando 

activamente en actos comunicativos, en los cuales existe menos control sobre las estructuras 

gramaticales. (Hymes, D. 1972) 

Competencias Comunicativas 

Las competencias comunicativas hacen referencia a la capacidad de producción, recepción 

e interpretación de mensajes de diferentes tipos y a través de diferentes medios.  

Los y las estudiantes deben ser capaces de comportarse de manera eficaz y adecuada en un 

acto comunicativo así como también de formular enunciados que a más de estar correctamente 

gramaticales también sean socialmente apropiados para favorecer el desarrollo de la Expresión Oral 

del inglés.    

 

 
                                                           
10  Selección asociativa que incluye imágenes con sonido y palabras y que los hablantes tenemos impresas en 
nuestras mentes 
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Competencia Gramatical 

La competencia gramatical es considerada un sistema de reglas gramaticales que facilitan 

el entendimiento del idioma que se enseña o aprende, en este caso el inglés. 

Existe un principio aplicado a todos los idiomas, consiste en combinar reglas gramaticales 

con un número finito de elementos para hacer y entender un número infinito de significados. 

(Newby, M. 1987)  

Por lo tanto, las reglas gramaticales permiten a los y las estudiantes entender cómo está 

estructurado el idioma objeto favoreciendo al desarrollo de la Expresión Oral del inglés en los 

distintos contextos del habla. 

Competencia Sociolingüística 

La enseñanza de conocimientos socioculturales es recomendable en la práctica del inglés, 

debido a que esto permite a los y las estudiantes entender e interesarse en la materia de inglés, 

conocer una nueva cultura, ayuda a que él o la estudiante este inmerso en el trabajo y pueda utilizar 

la lengua extranjera para expresar sus pensamientos, opiniones, valores, creencias y sentimientos. 

Con el desarrollo de la competencia sociolingüística es posible que los y las estudiantes 

comprendan la realidad social en que se vive, creencias y costumbres, a través de una interacción 

sociocultural, las personas pueden conocerse, interactuar, expresar ideas propias y escuchar las de 

los demás, ser capaces de ponerse en el lugar del otro y comprender sus puntos de vista así como 

también ampliar su conocimiento cultural mediante un intercambio de opiniones utilizando el 

inglés como medio de comunicación. 

Competencia Estratégica 

La competencia estratégica está constituida por un conjunto de actividades planificadas 

sistemáticamente11 con el fin de lograr objetivos claros y precisos. El desarrollo de esta 

competencia en estudiantes que resuelven tareas en grupos, favorecerá evidentemente la interacción 

y participación ordenada entre los miembros del grupo beneficiado el desarrollo de la Expresión 

Oral del inglés. 

Ovejero, A., Moral, M. y Pastor, J. (2000) expresan que  

Las estrategias grupales serán eficaces de acuerdo a las influencias que 
ejerzan sobre cada uno de los miembros individuales. De la misma 
manera que cada estudiante tiene que interpretar las acciones del 
profesor (y basa su respuesta más en la interpretación de la acción que 

                                                           
11 Conformación de un sistema que tiene por objeto obtener los mejores resultados posibles de acuerdo al fin 
que se tenga que alcanzar. 
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en la acción misma), el estudiante tiene también que interpretar las 
acciones del grupo, y por tanto, responder a ellas. (párr. 2) 

Por lo tanto una manera eficaz de poner en práctica la competencia estratégica es por 

medio de la utilización de tácticas12 comunicativas como por ejemplo el uso de la mímica, gestos, 

entonación, lo que resultará bastante útil para que los aprendices del idioma inglés alcancen una 

Expresión Oral e interacción efectiva. 

Conocimientos Lingüísticos 

 El uso adecuado de vocabulario, estructuras gramaticales y reglas de pronunciación para la 

adquisición del idioma inglés, es denominado conocimiento lingüístico.  

El desarrollo del conocimiento lingüístico permite a los y las estudiantes trabajar y 

participar en conjunto aplicando los contenidos aprendidos en la clase y utilizar el idioma inglés 

para interactuar.  

Registro 

Cuando una interacción conversacional se produce, la manera de expresión no siempre es la 

misma, sino que se selecciona una forma de hablar que se adecue al contexto. 

Luque, S. (2000) al referirse a registro manifiesta: 

El registro refleja la situación comunicativa en la que se produce un 
texto, pero también manifiesta indirectamente los conocimientos y la 
experiencia del hablante. Es conveniente que los hablantes conozcan los 
criterios y normas sociales que determinan qué variedad lingüística o 
registro es más adecuado para cada situación comunicativa, y al mismo 
tiempo, también conviene controlar diversos registros lingüísticos y tener 
capacidad para cambiar de uno a otro según la situación. (p. 26) 

 Es decir, mientras más culto sea el hablante, dominará sin dificultad un registro formal, en 

tanto que, si el hablante es una persona medianamente culta le será más factible utilizar un registro 

informal. De esta manera los y las estudiantes para expresarse sobre temas generales utilizan 

palabras de uso común, pero cuando se trata de hablar acerca de temas más especializados los 

discentes deben hacer un uso más preciso del léxico.  

Léxico 

La forma en la cual un aprendiz del idioma inglés puede adquirir vocabulario 

provechosamente es a través de la interpretación de las palabras en aspectos contextuales, 

                                                           
12 Sistema o método desarrollado para ejecutar u obtener algo. 
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utilizando el diccionario únicamente para buscar los significados de palabras críticas o difíciles de 

entender.  

Dellar H y Hocking D., (s/a) citados en Thornbury (2005) dicen: “¡Si usted pasa la mayor 

parte de su tiempo estudiando gramática, su inglés no mejorará mucho. Verá más mejoras si 

aprende más palabras y expresiones. Puede decir muy poco con la gramática, pero puede decir casi 

cualquier cosa con las palabras!”13 (p. 13) 

Por lo tanto la adquisición de vocabulario al aprender el idioma inglés optimizará en gran 

medida el desarrollo de la Expresión Oral del inglés de los y las estudiantes. Mientras más palabras 

y expresiones conozcan los y las estudiantes les será mucho más fácil interactuar con sus 

compañeros al trabajar conjuntamente.  

Pronunciación  

La enseñanza de pronunciación tiene que ver con la práctica en escuchar y hablar, debido a 

que esto le dará al aprendiz del idioma inglés las habilidades que requiere para pronunciar 

correctamente las palabras y frases en un intercambio comunicativo contribuyendo inmensamente 

al desarrollo de la Expresión Oral del inglés de los y las estudiantes.  

Es importante recalcar que la pronunciación del inglés debería ser enseñada siempre con el 

uso del lenguaje en contexto en vista de que los sonidos solos tienen un limitado valor no 

significativo. (Dubin, F. & Olshtain, E. 1977) 

Para que un estudiante aprenda a pronunciar en inglés, un método fundamental que se 

puede emplear es la imitación. El maestro o maestra debe repetir las palabras o frases cuantas veces 

sea necesario, por otra parte, para que el o la estudiante tenga éxito en producir correctamente los 

sonidos, será preciso que conozca el funcionamiento de su lengua, labios y otros órganos 

productores del habla. (Clifford, H., Prator, Jr., 1957).  

Elementos Segmentales 

Las vocales y las consonantes son consideradas elementos segmentales del idioma inglés. 

Las vocales dentro de la pronunciación juegan un papel muy importante debido a que el elemento 

esencial en toda sílaba del inglés es el sonido vocálico. Por otra parte existen consonantes sordas y 

sonoras y la distinción entre estas consonantes influye en el sistema de sonidos del idioma inglés. 

                                                           
13 DellarH y Hocking D. citados en Thornbury, (2005) “If you spend most of your time studying grammar, 
your English will not improve very much. You will see most improvement if you learn more words and 
expressions. You can say very little with grammar, but you can say almost anything with words!” (p. 13) 
traducido por la investigadora. 
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 Enseñar a los y las estudiantes que aprenden inglés, los sonidos característicos y relevantes 

de la lengua meta14 ayudará a mejorar su pronunciación y por consiguiente la Expresión Oral del 

inglés.  

Sonidos Vocálicos 

Los sonidos vocálicos son producidos por las personas, cuando el aire sale a través de la 

boca sin ser bloqueado por los dientes, la lengua o los labios, además, estos sonidos son 

pronunciados de acuerdo a las diferentes formas de labialización y las diferentes posiciones de la 

lengua. En el inglés existen doce vocales y todas son sonoras: /iy/, /I/, /ɛ/, /ey/, /a/, /æ/, /ə/, /ɔ/, /ow/, 

/ʊ/, /uw/ /^/. Y solo tres diptongos fonémicamente considerados y son: /aw/, /ay/, /ɔy/. (Mejía, P. 

2010) 

Para el desarrollo de la Expresión Oral del inglés es indispensable enseñar a los y las 

estudiantes referencias de pronunciación de los sonidos vocálicos propios y característicos del 

inglés para que los discentes al momento de expresarse sepan cómo pronunciarlos adecuadamente. 

Los sonidos: /ey/, /a/, /ɛ/, /ɔ/, /ow/, /aw/, /ay/, /ɔy/, existe en español por tal motivo no es 

relevante enseñar a los y las estudiantes los sonidos que ya conocen.  

Por otra parte, es necesario enseñar a pronunciar los sonidos /iy/, /I/, /æ/, /ə/, /^/, /ʊ/, /uw/, 

porque a más de no existir en el español son característicos del idioma inglés, y la adecuada 

pronunciación de estos sonidos ayudará a los y las estudiantes de segundo año de bachillerato a 

Expresarse Oralmente de modo adecuado en inglés. 

 Los sonidos /iy/, /I/ son pronunciados de manera similar, pero /iy/ es pronunciado 

alargadamente en tanto que /I/ se lo pronuncia en forma corta. Se empleará el sonido 

/iy/ para pronunciar palabras que contengas grupos de vocales como: <ee> <week> 

/’wiyk/; <ea> <tea> /’tiy/; <ey> <key> /’kiy/. Por otro lado se utilizará el sonido /I/ 

para al pronunciar palabras como: <i> <sit> /sIt/; <ui> <build> /’bIld/; <o> <woman> 

/’wImIn/; <e> <economy> /I’kanəmiy/. 

 Al pronunciar el sonido /æ/, la lengua se ubica un poco hacia delante y baja en la 

cavidad oral con el ápice detrás de los dientes inferiores, al emitir el sonido la 

mandíbula se baja más que al pronunciar cualquier otro sonido vocálico, los labios se 

extienden y retraen. Por ejemplo: <a> <hat> /’hæt/; <au> <laugh> /’læf/ 

 El sonido /ə/ schwa ocurre únicamente en inglés y es pronunciado como “uh”, la mayor 

parte del tiempo ocurre en sílabas átonas, por ejemplo: <a> <about> /ə’bawt/; <e> 

                                                           
14 Lengua que constituye el objeto de aprendizaje 
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<problem> /’pɹabləm/; <eou> <righteous> /’ɹaytʃəs/; <o> <today> /tə’dey/; <u> 

<succes> /sək’sɛs/ 

 El sonido /^/ ocurre únicamente en inglés y es pronunciado como “ah”, a diferencia de  

/ə/ ocurre en sílabas tónicas por ejemplo: <o> <mother> /’m^ðəɹ/; <oo> <blood> 

/’bl^d/; <ou> <young> /’y^ŋ/. 

 Al pronunciar el sonido /ʊ/, la boca se redondea totalmente como para decir “o”, pero 

se pronuncia como una “u”, así por ejemplo: <o> <woman> /’wʊmən/; <oo> <book> 

/’bʊk/; <ou> <could> /’kʊd/; <u> <put> /’pʊt/. 

 El sonido /uw/ es pronunciado alargadamente y en grupos de vocales como: <eu> 

<neumonia> /nyuw’mownyə/; <ew> <few> /’fyuw/; <o> <do> /’duw/; <oo> <room> 

/’ɹuwm/; <ou> <you> /’yuw/; <ue> <blue> /’bluw/; <ui> <fruit> /’fɹuwt/. 

Sonidos Consonánticos 

Los sonidos consonánticos son aquellos producidos por un bloqueo de aire parcial o total 

en su paso por el tracto vocal15 y por un cambio de posición en una parte de la lengua. 

Para contribuir al desarrollo de la Expresión Oral del inglés de los y las estudiantes es 

preciso señalar referencias de pronunciación de los sonidos consonantes de la lengua meta para que 

los educandos al utilizar el inglés para conversar, dialogar o expresar ideas, apliquen éstas 

referencias de pronunciación en vista de que existen grandes diferencias al pronunciar sonidos 

consonánticos del inglés en contraste con el español.  

En el idioma inglés los sonidos consonánticos se clasifican en sonoros y sordos. Los 

sonidos consonánticos sonoros son: /b/ /d/ /g/ /v/ /z/ /ʒ/ /ʤ/ /ð/ /m/ /n/ /ŋ/ /l/ /ɹ/ /w/ /y/ mientras que 

/p/ /t/ /k/ /f/ /s/ /ʃ/ /tʃ/ /θ/ /h/ son sonidos consonánticos sordos. (Mejía, P. 2010)  

Una vez señalados los sonidos consonánticos sonoros y sordos, se detalla algunas 

referencias de pronunciación. 

 Las palabras del inglés que empiezan con las consonantes /p/: <pear> /’pɛɹ/, /t/: <tea> 

/’tiy/, /k/: <key> /kiy/, como las consonantes están en posición inicial, al pronunciar las 

palabras es necesario emitir un soplo fuerte llamado aspiración, Pero si estas mismas 

consonantes se encuentran en posición media o final la aspiración al pronunciar las 

palabras no se produce por ejemplo: <apart> /ə’p^ɹt/, <map> /’mæp/.  

 Los sonidos /p/ y /b/ en posición final como en <cap> /’kæp/ y <crab> /’kɹæb/, tienden 

a ser pronunciado por los aprendices de inglés como /f/ lo que es totalmente incorrecto. 

                                                           
15 Aparato de la fonación que se encuentra en la laringe. 
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Y es debido a que en español los sonidos /p/ y /b/  no existe en posición final. Para una 

adecuada expresión es necesario practicar la pronunciación de éstos sonidos. 

 Los verbos que terminan en <-ed> son pronunciados como /t/ cuando el verbo termina 

en consonante sorda como en <hoped> /’howpt/, pero si el verbo termina en 

consonante sonora se pronuncia como /d/ por ejemplo <arrived> /ə’ɹayvd/ y cuando el 

verbo termina en /t/ o /d/ es pronunciado como /Id/ por ejemplo <collected> /kə’lɛktId/ 

o <needed> /niydId/ 

 En el inglés, el sonido /v/ debe ser practicado a todo momento y en cada posiciones que 

ocurre, debido a que el o la aprendiz confunde la pronunciación de /v/ con /b/ porque 

en español el sonido /v/ no existe como sonido sino como letra. Si no se pronuncia 

correctamente la palabra en inglés, ésta adquiere otro significado por ejemplo: <rebel> 

/’ɹɛbəl/ ≠ <revel> /’ɹɛvəl/; <boat> /’bowt/ ≠ <vote> /’vowt/. 

 En la tercera persona del singular tiempo presente, en los sustantivos pluralizados y en 

nombres posesivos, los morfemas    <-s> y <-es> son pronunciados como /-s/ si la 

palabra termina en consonante sorda por ejemplo: <Frank’s> /’fɹæŋks/; si la palabra 

termina en consonante sonora es pronunciada como /-z/ por ejemplo: <drives> 

/dɹayvz/; y finalmente si la palabra termina en sonido sibilante16 -/s, z, ʃ, ʒ, ʤ/   es 

pronunciada en una sílaba separada como /-Iz/ por ejemplo: <dishes> /’dIʃIz /. 

 En necesario enfatizar la pronunciación del sonido /z/ en vista de que los y las 

aprendices lo pronuncian como /s/ porque en español existe la letra <z> más no el 

sonido como tal.  Así, en inglés palabras como <zoo> /zuw/ pueden ser mal 

pronunciadas por el aprendiz como /suw/. 

 El sonido /θ/ no es utilizado en el español por tal motivo existe dificultad en el o la 

aprendiz al pronunciarlo, este sonido es pronunciado al colocar la lengua entre los 

dientes y emitir el sonido. Palabras como: <thank> /‘θænk/, <everything> /’ɛvɹiyθIŋ/, 

<bath> /’bæθ/, son pronunciadas empleando el sonido /θ/.    

 El sonido /ʃ/ se lo emplea al pronunciar palabras como: <should> /’ʃʊd /, <special> 

/’spɛʃəl/, <flash> /’flæʃ/. 

 El sonido /ʒ/ ocurre solo en inglés no en español por tal motivo es dificultoso para él o 

la aprendiza producir este sonido al expresar frases o palabras en inglés. Este sonido es 

pronunciado al expresar palabras como: <garage> /gə’ɹ^ʒ/, <beige> /’beyʒ/, 

<occasion> /ə’keyʒən/, <conclusion> /kən’kluʒən/.   

 En inglés los y las aprendices sustituyen el sonido /h/ por el sonido /x/ <j> del español, 

al expresarse oralmente, en consecuencia a que en español la letra <h> no tiene sonido 

alguno. Palabras del inglés que se escriban con <wh> como: <when> /’hwen/, <why> 

                                                           
16 Sonido que se articula dejando salir el aire por un estrecho canal formado por la lengua y los alvéolos del 
paladar. 
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/’hway/, <what> /’hwat/, <which> /’hwitʃ/, <whole> /’howl/, y <h> <holiday> 

/’halIdey/, <perhaps> /pə’hæps/son pronunciadas empleando el sonido /h/. 

 El sonido /ɹ/ es llamado retroflex porque al pronunciarlo, la punta de la lengua se 

enrolla hacia atrás para producir el sonido. Por ejemplo: <river> /’ɹIvəɹ/, <period> 

/’pIɹiəd/, <car> /’k^ɹ/. En vista de que en español este sonido no existe, para los y las 

aprendices de inglés es difícil pronunciarlo y por consiguiente necesario practicarlo.  

Las referencias de pronunciación de los sonidos consonánticos detalladas en las líneas 

anteriores, mejorarán la Expresión Oral del inglés de los y las estudiantes porque al aprender a 

pronunciar correctamente las palabras y frases en inglés, sentirán más confianza de expresar sus 

pensamientos, sentimientos e ideas. 

Elementos Suprasegmentales 

Los elementos suprasegmentales son aquellos que proveen información adicional del 

hablante como la edad, sexo, estado emocional y actitudes hacia un tema de discusión. 

 El acento tónico, la entonación,  el tono, la pausa y la fluidez son considerados por (Roach, 

P. 2009) como los elementos suprasegmentales que se emplean en la Expresión Oral del inglés, 

puesto que influyen directamente en la emisión de palabras, frases, expresiones. 

Acento Tónico 

El acento tónico o Word stress es un elemento suprasegmental que no es aplicado 

individualmente a vocales y consonantes, pero sí a sílabas enteras. La adecuada Expresión Oral del 

inglés, tiene que ver principalmente con el apropiado uso del acento tónico en la pronunciación de 

palabras y frases ya que en el inglés no existe la tilde para marcar la silababa más acentuada, por tal 

razón los hablantes nativos acentúan tónicamente la sílaba fuerte y la pronuncian claramente 

mientras que las demás sílabas son pronunciadas más rápido y con menor fuerza de voz.  

Para enseñar el acento a estudiantes que aprenden el inglés como lengua extranjera, es 

necesario poner atención a las sílabas tónicas y no a las débiles y de esta manera se mejorará 

naturalmente la pronunciación en inglés y la Expresión Oral del mismo.   

Las palabras con una sílaba tónica en una frase son aquellas que denotan contenido, como 

nombres, sustantivos, la mayoría de los verbos, adjetivos y adverbios, en tanto que las palabras que 

no contiene sílabas tónicas son aquellas denominadas palabras de función o function words como 

los determinantes, verbos auxiliares, pronombres, preposiciones y conjunciones. (Kenworthy, J. 

1987) 
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Por lo tanto para mejorar la Expresión Oral del inglés es necesario concentrarse en 

pronunciar y acentuar correctamente las sílabas tónicas y  recordar que las palabras y sílabas 

débiles son pronunciadas más rápido y sin mucha fuerza de voz. 

Entonación  

La entonación es considerada la melodía de las cosas que se dice, es la combinación de 

tonos musicales sobre los que las sílabas son pronunciadas en un discurso. En el desarrollo de la 

Expresión Oral del inglés es esencial enseñar a los y las estudiantes los tipos de entonación que 

existen con el fin de que al comunicarse, hacer preguntas  y responderlas, dialogar o interactuar 

entre ellos utilizando el idioma inglés,  empleen adecuadamente patrones de entonación. 

En el inglés existen tres clases de entonación considerados por (Morley, J. 1979) los cuales 

son: entonación final creciente/descendiente; entonación final creciente y la entonación no final.  

Entonación final creciente/descendiente.-  es aquella en la cual el hablante utiliza tonos de 

voz crecientes y descendientes para hacer comprender el significado de lo que manifiesta y es 

utilizada para expresar declaraciones, preguntas de información. 

Por ejemplo: 

 Information-Asking   Statements and Short 
        Questions     Answer 
 

Where’s your lab book?    I lose it. 

 

Fuente: Morley, J. (1979).  

Figura Nº 1: Entonación final creciente / descendiente. 

El en ejemplo mencionado anteriormente, tanto la pregunta de información como la 

declaración o respuesta son pronunciadas inicialmente con un tono medio (2), seguidas de un tono 

alto (3) y finalizan con un tono bajo (1), por tal motivo la entonación empleada en la expresión 

tanto de la pregunta como de la respuesta es conocida como creciente/descendiente. 

La entonación final creciente.- es empleada en las preguntas cuya respuesta inmediata es sí 

o no, esta clase de entonación es aprendida por los y las estudiantes cuando en la clase de inglés 

estudian las Yes/No questions. 

 

 

 

 

3 3 

2 
2 

1 1 
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Por ejemplo: 

 Yes/No Questions    Answers 
 (Rising Intonation)   (Rising / Falling Intonation) 
 

 Is it cold outside?     It’s very cold. 

 
Fuente: Morley, J. (1979). 

Figura Nº 2: Entonación final creciente. 

A partir del ejemplo se puede notar que la yes/no question inicialmente es pronunciada con 

un tono medio (2) y finaliza con un tono alto (3), por lo tanto es llamada entonación creciente 

porque el tono de voz aumenta. Por otra parte la respuesta es pronunciada primero con un tono 

medio (2), seguida de un tono alto (3) y finaliza con tono bajo (1), esto sucede porque al expresar 

declaraciones se emplea la entonación creciente/descendiente. 

La entonación no final.-  esta entonación tiene un significado especial en inglés, en vista de 

que el hablante le da a entender al receptor que aún no termina de hablar, por lo tanto esta 

entonación es utilizada para expresar una lista de ideas.   

Por ejemplo: 

Non final Intonation 
Answers 

  

 

He likes baseball, football, basketball, and hockey. 

 

I bought a magazine, some cigarettes, a candy bar, and some gum 

Fuente: Morley, J. (1979). 

Figura Nº 3: Entonación no final 

Como se observa en los ejemplos, cuando un estudiante expresa una lista de ideas, cada 

idea en la lista tiene el mismo patrón de entonación, un tono medio (2), seguido de un tono alto (3) 

hasta finalizar la lista de ideas. Entonces la última idea de la lista se pronunciará con un tono bajo 

(1) y de esta manera el receptor sabrá que el emisor terminó de expresar su lista de ideas. 

 

 

3 
3 

1 

2 2 

3 3 3 3 

2 
1 

2 2 2 

3 3 3 3 

2 2 2 
1 

2 
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Tono de Voz 

El tono de voz es la variedad de sonido  que usualmente indica si el educando que expresa 

una idea es hombre o mujer, su edad aproximada, entre otras cosas información acerca del estado 

emocional del emisor por ejemplo si está enojado, feliz o triste. 

El tono de voz está determinado por la tensión de las cuerdas vocales al emitir sonidos. 

Cuando las cuerdas vocales se estiran el tono del sonido sube y la producción de tonos se 

incrementa a medida que el flujo de aire sale de los pulmones. En el idioma inglés, 

lingüísticamente son considerados tres tonos al expresar ideas, tonos bajos, medios y altos 

utilizados para marcar el límite de unidades sintácticas17. (Ladenfoged, P. 1975)  

Pausa 

Al desarrollar la Expresión Oral del inglés, la utilización de la pausa se hace indispensable 

para lograr una comunicación efectiva. La pausa es el lapso que se produce en el cambio de idea.  

Todas las personan emplean pausas al expresarse oralmente, conversar o interactuar con 

otros y el uso adecuado y pertinente de la pausa beneficia el entendimiento de la información que 

se transmite. Así también, si una aprendiz de inglés emite palabras sueltas, una a la vez y sin 

emplear pausas, más importante que el uso correcto de las pausas, es la intención que tiene el 

hablante para producir y expresar enunciados. (Clifford, H., Prator, Jr. 1957) 

Según Thornbury, S. 2009: “las pausas naturales  son aquellas que ocurren en la 

intersección de cláusulas,  o después de grupos de palabras que forman una unidad significativa18.  

(Las líneas verticales en la última oración marcan dónde puede ocurrir la pausa natural si la oración 

hubiese sido hablada.). Las pausas  antinaturales, por   otra parte, ocurren    a mitad de camino entre 

grupos de palabras  relacionadas”.19 (p. 7)  

Por lo tanto para desarrollar la Expresión Oral del inglés de los y las estudiantes será 

necesario enfatizar la pausa que se produce al enunciar frases con sentido, con el fin de que los 

educandos en lo posterior la utilicen automáticamente como lo hacen con su lengua materna.  

 

 

                                                           
17 Conjunto de elementos lingüísticos que funciona unitariamente dentro de un enunciado, frase u oración. 
18 Palabras que constan de significante y significado. 
19 Thornbury, S. (2009) “Natural-sounding pauses  are those that occur at the intersection of clauses,  or after 
groups of words that form a meaningful unit.  (The vertical lines in the last sentence mark where natural 
pauses might occur if the sentence were being spoken.) Unnatural  pauses, on the  other hand, occur  midway 
between related groups of  words”. (p. 7) Traducido por la investigadora. 
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Fluidez verbal 

Le fluidez verbal es considerada un factor influyente en los y las estudiantes a la hora de 

desarrollar la Expresión Oral del inglés, porque les permite expresar frases e ideas naturalmente, de 

manera clara y entendible, además ésta habilidad puede educarse e incrementarse, leyendo, viendo 

documentales en la televisión, participando en eventos sociales, investigando la cultura de otros 

países por lo que la fluidez verbal está presente en los discursos, entrevistas, conversaciones, 

diálogos, así también las persona que tiene mayor fluidez verbal tiene más facilidad para establecer 

relaciones interpersonales. 

El propósito de las actividades de fluidez o también llamadas actividades culturales es 

desarrollar la interacción del lenguaje dentro de la clase con el fin de que los y las estudiantes 

utilicen el idioma para expresarse oralmente como lo hacen con su lengua materna en la vida 

normal y en todos los eventos del habla. (Broughton, G., Brumfit, Chr., Fravell, R., Hill, P. & 

Pincas, A. 1980) 

Se concluye entonces que la fluidez con que un aprendiz del idioma inglés exprese ideas, es 

importante, pero tomando en cuenta las pausas, acentos y entonación adecuados que ayudarán a 

que el receptor comprenda el mensaje. 

Definición de Términos Básicos 

1. Autenticidad.- Calidad de auténtico. Acreditado de cierto y positivo por los caracteres, 

requisitos o circunstancias que en ello concurren 

2. Autoeducación.- Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

que la persona realiza por su cuenta 

3. Autoestima.- Valoración positiva que los individuos tienen de sí mismos 

4. Autosuficiencia.- Acto mediante el cual una persona, una comunidad, una sociedad puede 

abastecerse por sí mismo/a para satisfacer sus necesidades básicas y más importantes 

5. Código lingüístico.- Conjunto de signos que deben ser compartidos por el emisor y el receptor 

de un mensaje para que éste sea comprendido 

6. Correlación.- Interacción reciproca entre dos o más personas 

7. Habilidades sociales.- Manejo de la propia vida así como de las relaciones con los demás 

8. Habla.- Selección asociativa que incluye imágenes con sonido y palabras y que los hablantes 

tenemos impresas en nuestras mentes 

9. Lengua meta.- Lengua que constituye el objeto de aprendizaje 

10. Multihábil.- Combinación de habilidades en el desarrollo de una tarea determinada 

11. Planificación sistemática.- Conformación de un sistema que tiene por objeto obtener los 

mejores resultados posibles de acuerdo al fin que se tenga que alcanzar 
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12. Relaciones interpersonales.- Grado de relación entre dos o más sujetos que trabajan por un fin 

común 

13. Sonido sibilante.- Sonido que se articula dejando salir el aire por un estrecho canal formado 

por la lengua y los alvéolos del paladar 

14. Tácticas.- Sistema o método desarrollado para ejecutar u obtener algo 

15. Tracto vocal.- Aparato de la fonación que se encuentra en la laringe 

16. Unidad significativa.- Palabras que constan de significante y significado 

17. Unidades sintácticas.- Conjunto de elementos lingüísticos que funciona unitariamente dentro 

de un enunciado, frase u oración 

Fundamentación Legal 

El sustento legal de esta investigación se encuentra en la Ley de Educación Superior, 

LOES, 22 de Enero de 2009,  TÍTULO II - De La Formación Académica y Profesional - 

CAPÍTULO VI - Del Trabajo de Titulación o Graduación, en la que se menciona:  

Art 37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados. 

Caracterización de las Variables 

A continuación se establecen las variables, dimensiones, e indicadores, que fueron tomados 

en cuenta para la elaboración del instrumento de recolección de datos y procesamiento de la 

información. 

El presente trabajo de investigación desarrolló las siguientes variables: 

Variable Independiente.- Enfoque Cooperativo 

Metodología activa, enfocada a desarrollar en los estudiantes destrezas sociales 

pragmáticas y comunicativas, prioriza el trabajo en grupos heterogéneos multihábiles, en los cuales 

los miembros del grupo interactúan positivamente cara a cara incrementado así la motivación de los 

aprendices, los integrantes del grupo son interdependientes y todos son responsables respecto al 

aprendizaje de sus compañeros y el suyo propio. 

La variable independiente, Enfoque Cooperativo, se constituyó de las siguientes 

dimensiones: Metodología Activa, Grupos Heterogéneos Multihábiles, Destrezas Sociales e 

Interdependencia Positiva. 
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La dimensión Metodología Activa se constituyó de los siguientes indicadores: Trabajo 

grupal, Interacción positiva cara a cara, Estudiantes responsables respecto al aprendizaje.  

La dimensión Grupos Heterogéneos Multihábiles se constituyó de los siguientes 

indicadores: Proceso Grupal, Desarrollo personal y Productividad. 

La dimensión Destrezas Sociales se constituyó de los siguientes indicadores: Pragmática 

con su sub-indicador Capacidad de resolución de problemas y Comunicativa con sus sub-

indicadores acto comunicativo, función transaccional e interpersonal.  

La dimensión Interdependencia Positiva se constituyó de los siguientes indicadores: 

Respecto a Metas, Recursos, Roles, Identidad, Premios y festejos con su sub-indicador Motivación. 

Variable Dependiente.- Expresión Oral del Inglés. 

La siguiente variable a caracterizar en este proyecto de investigación fue: Expresión Oral 

del Inglés. 

Competencia comunicativa que abarca dominio de pronunciación, léxico, conocimientos 

lingüísticos, gramaticales, sociolingüísticos y estratégicos del idioma inglés, así como también 

elementos segmentales, y elementos suprasegmentales que influyen en el habla.La variable 

dependiente, Expresión Oral del Inglés, tendrá las siguientes dimensiones: Competencias 

Comunicativas, Pronunciación y Conocimientos Lingüísticos. 

La dimensión Competencias Comunicativas se constituyó de los siguientes indicadores: 

Competencia gramatical, Competencia Sociolingüística, Competencia estratégica.  

La dimensión Conocimientos Lingüísticos se constituyó de los indicadores: Registro y 

Léxico. 

La dimensión Pronunciación se constituyó de los siguientes indicadores: Elementos 

Segmentales con su sub-indicador sonidos vocálicos y sonidos consonánticos y Elementos 

Suprasegmentales con sus sub-indicadores: El acento tónico, la entonación, el tono, la pausa y la 

fluidez verbal. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

La presente investigación nace como respuesta al desarrollo de la Expresión Oral del Inglés 

en estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio General Píntag, por medio del Enfoque 

Cooperativo. En vista de que la investigación está basada en el método científico y propone 

solucionar una realidad social y educativa, se la considera de acuerdo a la Modalidad, un Proyecto 

Socio-Educativo. De acuerdo al Instrumento para la Planificación y Ejecución de Proyectos, 

elaborado por el Instituto Superior de Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Central del Ecuador (2008):  

 

Se entenderá por Proyecto Socio Educativos a las investigaciones en base 
al método científico que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo, 
cuanticualitativo o cualicuantitativo, para generar propuestas 
alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o 
educativa en los niveles macro, meso o micro. (p. 5) 

 

La investigación tiene un enfoque Cualicuantitativo en razón a que se recogieron y 

analizaron antecedentes documentales bibliográficos sobre las variables así como también se 

vincularon datos cuantitativos. En este contexto los autores Tashakkori y Teddlie, (2003), citados 

por Hernández, R., Fernández, C., & Baptísta, P. (2006), manifiestan que:  

 

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, en una serie de 
investigaciones para responder a un planteamiento del problema, o  para 
responder a preguntas de investigación de un planteamiento del 
problema […]. (p. 755)  

El presente estudio es Investigación Aplicada en vista de que propone la solución a un 

problema ya existente en la realidad como es el desarrollo de la Expresión Oral del Inglés en los y 

las estudiantes de segundo año de bachillerato. Castañeda, J. J. (1996), al respecto manifiesta que 

“[…] la investigación aplicada busca resolver problemas concretos e inmediatos que la realidad 

plantea al hombre […].” (p. 44)  

La presente investigación es considerada también como Investigación No Experimental 

porque no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos de estudio, es decir los 

y las estudiantes de segundo año de bachillerato. 
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De acuerdo con Kerlinger, (1983), citado por Ávila, H. (s/a) manifiesta que la investigación 

No Experimental es un tipo de “[...] investigación sistemática en la que el investigador no tiene 

control sobre la variable independiente porque ya ocurrieron los hechos o porque es 

intrínsecamente manipulable.” (p. 269).  

El tiempo estimado para la investigación es el período lectivo 2011-2012, por tal motivo y 

debido a la Prolongación del tiempo en que se realizará la observación y medición de los 

fenómenos se considera investigación Transversal. Fassio, A., Pascual, L., & Suárez, M. (2006) 

manifiestan que: 

A diferencia de los estudios longitudinales, los estudios transversales no 
pretenden medir cambios en las variables o en sus relaciones, por el 
contrario, recogen la información en un momento dado en el tiempo […]. 
(p. 51)  

 

Se desea conocer las actitudes predominantes en el desarrollo de la Expresión Oral del Inglés 

a través de la descripción de procesos y cualidades de los educandos de segundo año de 

bachillerato. Con respecto al Nivel de Profundidad, la presente investigación se considera 

Descriptiva. 

Los autores Hernández, et al. (2006) manifiestan que:  

La Investigación Descriptiva busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 
analice. Describe tendencias de un grupo o población. […] los estudios 
descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 
dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. 
(p. 103) 

Es decir, es investigación Descriptiva, en vista de que los datos obtenidos en el desarrollo 

de presente proyecto se analizaron e interpretaron, en términos claros y precisos. Los datos 

descriptivos que se recolectaron fueron cualitativos y cuantitativos. 

Con el fin de acceder ampliamente a la información científica acerca de lo qué se ha escrito 

sobre el Enfoque Cooperativo y la Expresión Oral del Inglés, de acuerdo a las Técnicas e 

Instrumentos se considera a la investigación Bibliográfica y de Campo. 

Con respecto a la Investigación documental bibliográfica Moreno, A. (2000), dice: 

Los documentos bibliográficos, si tienen vinculación con la investigación 
que uno se ha propuesto, son una fuente de información de la mejor 
calidad, porque se puede obtener aportaciones teóricas e hipotéticas que 
pueden servir para el trabajo, información empírica sobre el objeto que 
se está investigando y aplicaciones metódicas que permiten mejorar el 
conocimiento para la aplicación. (pág. 52) 
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 La presente investigación se considera también investigación de campo en vista de que los 

datos que se recolectaron fueron obtenidos directamente de los sujetos involucrados, los y las 

estudiantes de segundo año de bachillerato del colegio General Píntag. 

Leiva, F. (1979), al referirse a la Investigación de campo dice: “Es la que se realiza en 

lugares indeterminados, donde se encuentran los sujetos o el objeto de la investigación” (pág. 14) 

 De acuerdo al Manual de Instrumentos para Monografías y Proyectos, elaborado por el 

Instituto Superior de Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del 

Ecuador (2006), los procedimientos fundamentales que se ejecutaron dentro de la investigación 

fueron: 

• Aprobación del plan 

• Desarrollo de la Fundamentación Teórica 

• Diseño del Instrumento 

• Validación del Instrumento  

• Prueba piloto 

• Aplicación del Instrumento 

• Vaciado de datos 

• Análisis crítico de resultados 

• Tabulación de los resultados 

• Elaboración de cuadros y gráficos 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Elaboración del informe  

• Elaboración de  la propuesta 

• Validación de la propuesta 

• Sustentación del trabajo de grado 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, 

la Encuesta fue la Técnica que se aplicó en el desarrollo del presente proyecto y estuvo dirigida a 

los y las estudiantes de segundo año de bachillerato del colegio General Píntag, refiriéndose al 

concepto de Técnica los autores Yuni, J. & Urbano, C. (2006), manifiestan que:  

En el lenguaje común el concepto de técnica hace referencia a los 
procedimientos o formas de realizar las distintas actividades en una 
forma estandarizada […] procedimientos mediante los cuales se generan 
informaciones válidas y confiables, para ser utilizadas como datos 
científicos. (pág. 129) 
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En tanto que Eyssautier de la Mora, M. (2006), refiriéndose a la definición de encuesta 

argumenta que: 

El método de la encuesta consiste en someter a un grupo o a un individuo 
a un interrogatorio, invitándoles a contestar una serie de preguntas de 
un cuestionario. Éstas son cuidadosamente preparadas en relación con el 
problema que se investiga […]. (pág. 220) 

El Cuestionario, fue el Instrumento que se utilizó para receptar información precisa y 

sistemática sobre la influencia del Enfoque Cooperativo en el desarrollo de la Expresión Oral del 

inglés, a través de preguntas cerradas y con aplicación de la escala tipo Lickert dirigidas a los y las 

estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio General Píntag. Para los autores Yuni, J. & 

Urbano, C. (2006) “El instrumento es el mecanismo o dispositivo que utiliza el investigador para 

generar la información […]. En algunos casos los instrumentos “amplifican” las capacidades 

perceptivas del investigador,…” (pág. 131) 

 El Cuestionario fue diseñado de acuerdo a los indicadores mencionados en la Matriz de 

Operacionalización de Variables y en este Contexto Eyssautier de la Mora, M. (2006), argumenta 

que: “un cuestionario es definido como una hoja de cuestiones o preguntas ordenadas y lógicas que 

sirven para obtener información objetiva de la población”. (pág. 221)  

Cuadro Nº 1: Escala Tipo Lickert 

Aspecto Valor 

  Siempre S 5 
  Casi Siempre CS 4 
  A Veces AV 3 
  Rara Vez RV 2 
  Nunca N 1 
  Fuente: Namakforoosh (2002) 

Población y muestra 

Población 

Para el presente estudio, la información se obtuvo de una población conformada por ciento 

veinte estudiantes pertenecientes a segundo año de bachillerato del Colegio General Píntag, con un 

total de sesenta y un mujeres y cincuenta y nueve hombres, cuyo detalle se aprecia en el Cuadro Nº 

2. 

Para el sustento científico de la definición de Población, se consideró el criterio de Leiva, 

F. (2001), quien manifiesta que “En estadística y en investigación se denomina población o 

universo a todo grupo de personas u objetos que poseen alguna característica común”. (pág. 36) 
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Cuadro Nº 2: Población 

ESPECIALIDAD 
Hombres Mujeres TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

2º año Sociales 20 17% 15 13% 35 29% 
2º año Químico 15 13% 20 17% 35 29% 
2º año FF. MM. 11 9% 8 7% 19 16% 
2º año Contabilidad 13 11% 18 15% 31 26% 

TOTAL 59 49% 61 51% 120 100% 
Fuente: Archivos secretaría Colegio General Píntag 

 

Muestra 

El número de la población fue manejable, por tal motivo no se procedió a la selección de la 

muestra, sin embargo se sustenta científicamente en qué consiste el muestreo. 

Leiva, F. (2001), manifiesta que “El Muestreo consiste en una serie destinada a tomar una 

parte del universo o población que va a ser estudiado, a fin de facilitar la investigación, puesto que 

es obvio que en muchos casos es imposible estudiar a la totalidad de elementos de ese universo o 

población”. (pág. 36) 

De acuerdo al Manual de Instrumentos para Monografías y Proyectos para el Taller sobre 

Tutoría de Proyectos, elaborado por el Instituto Superior de Investigaciones de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Central del Ecuador en el año (2006) “Si la población tiene un número 

de elementos suficientemente grande (término de 200), se utilizará la técnica del muestreo, de lo 

contrario la investigación se realizará en toda la población”. (p. 43) 

Como se observa en el Cuadro Nº 8 el total de población es de ciento veinte estudiantes de 

segundo año de bachillerato del Colegio General Píntag, así, en el presente estudio, sustentado por 

el Manual de Instrumentos para Monografías y Proyectos. (2006) se trabajó con la totalidad de la 

población sin proceder a la selección de la muestra.  
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Operacionalización de Variables 

Cuadro Nº 3: Matriz de Operacionalización de Variables 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES TÉC. INS. ITEM 

 
ENFOQUE 

COOPERATIVO  
 

Metodología activa, 
enfocada a desarrollar 

en los estudiantes 
destrezas sociales 

pragmáticas y 
comunicativas, prioriza 

el trabajo en grupos 
heterogéneos 

multihábiles, en los 
cuales los miembros del 

grupo interactúan 
positivamente cara a 

cara incrementado así la 
motivación de los 

aprendices, los 
integrantes del grupo 

son interdependientes y 
todos son responsables 
respecto al aprendizaje 
de sus compañeros y el 

suyo propio. 

1.     Metodología 
activa 

1.1 Trabajo Grupal 

EN
C

U
ES

TA
 

C
U

ES
TI

O
N

A
R

IO
 

1 
1.2 Interacción Positiva cara a 
cara 2 

1.3 Estudiantes responsables 
respecto al aprendizaje 3 

  
  

2.   Grupos 
heterogéneos 
multihábiles 

2.1 Proceso grupal 4 
2.2 Desarrollo personal 5 
2.3 Productividad 6 

  
  

3. Destrezas 
sociales 

3.1 Pragmática 
7 Capacidad de resolución 

de problemas 
3.2 Comunicativa 

8 

Acto Comunicativo 
Función 

transaccional 
Función  

interpersonal 

  
  

4. 
Interdependencia 
Positiva 

3.1 Respecto a Metas 9 
3.2 Recursos 10 
3.3 Roles 11 
3.4 Identidad 12 
3.5 Premios y festejos 13 Motivación 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES TÉC. INS. ITEM 

 
EXPRESIÓN ORAL 

DEL INGLÉS                                                 
 

Competencia 
comunicativa que abarca 

dominio de 
pronunciación, léxico, 

conocimientos 
lingüísticos, 
gramaticales, 

sociolingüísticos y 
estratégicos del idioma 

inglés, así como también 
elementos segmentales, 

y elementos 
suprasegmentales que 
influyen en el habla. 

1. Competencias 
Comunicativas 

1.1 Competencia gramatical 

EN
C

U
ES

TA
 

C
U

ES
TI

O
N

A
R

IO
 

14 
1.2 Competencia 
Sociolingüística 15 

1.3 Competencia estratégica 16 

  
  

2.  
Conocimientos 

Lingüísticos 

2.1 Registro 17 

2.2 Léxico 18 

      

3. Pronunciación 

3.1 Elementos Segmentales   
Sonidos Vocálicos 19 
Sonidos Consonánticos 20 

3.2 Elementos 
Suprasegmentales   

El acento tónico 21 
La entonación 22 Tono 
Pausa 23 Fluidez verbal 

Fuente: Investigadora 
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Validez y confiabilidad de instrumentos 

Validez  

Para medir los conocimientos que tienen los y las estudiantes de segundo año de 

bachillerato acerca del Enfoque Cooperativo y la Expresión Oral del inglés se validó el 

instrumento. 

Gómez, M. M. (2009), argumenta que “La Validez, en términos generales, se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. (p. 119) 

Para garantizar la validez del cuestionario se sometió el instrumento a juicio de expertos, 

para lo cual se eligió a tres profesionales con Título de Postgrado, especialistas en Investigación o 

en la Enseñanza del Inglés, que expresaron su opinión sobre la correspondencia de las preguntas 

del instrumento con los objetivos, variables e indicadores de la investigación; calidad técnica y 

representatividad, lenguaje y pertinencia, con éste propósito se entregó a cada uno de los expertos 

los siguientes documentos: 

• Carta de presentación 

• Instrucciones 

• Matriz de Operacionalización de Variables 

• Objetivos del instrumento para la fase de diagnóstico 

• El Instrumento 

• Formularios de validación para registrar la opción sobre cada ítem. 

o Formulario A: Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 

variables, e indicadores 

o Formulario B: Calidad técnica, representatividad y pertinencia 

o Formulario C: Lenguaje y pertinencia 

• Ficha del Validador 

A continuación se presenta un cuadro de resumen del criterio de los validadores. 
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Cuadro Nº 4: Resultado de la Validación del Instrumento 
            
Validado

r 
Íte
m 

CORRESPONDENCI
A 

REPRESENTATIVIDA
D 

LENGUAJ
E 

OBSERVACIONE
S 

1 1 NP B I Cambiar y mejorar 
redacción 

2 14 P R A Cambiar la palabra 
gramática 

1 15 NP R I Ambigua, enfocar 
al tema 

1 17 NP R I Mejorar la calidad 
y reestructurar 

Fuente: Investigadora 
    

De acuerdo a las observaciones realizadas por los expertos, se hicieron las correcciones 

adecuadas para la elaboración definitiva del instrumento. 

Confiabilidad 

Para el estudio de la confiabilidad se aplicó una prueba piloto al 5% de la muestra cuyo 

objetivo fue detectar la dificultad de las preguntas y el tiempo que llevó responder el cuestionario. 

Al referirse a la confiabilidad de los instrumentos, Yuni, J. & Urbano, C (2006), dicen: “En 

rasgos generales se define a la confiabilidad como la capacidad del instrumento para arrojar datos o 

mediciones que correspondan a la realidad que se pretende conocer”. (pág. 33) 

A continuación se presenta el cuadro de control de la prueba piloto.  

Cuadro Nº 5: Ficha de control de la Prueba Piloto 

ENCUESTADO TIEMPO OBSERVACIÓN 
  E 1 3:01 ninguna 
  E 2 3:07 ninguna 
  E 3 3:16 ninguna 
  E 4 3:23 ninguna 
  E 5 3:28 ninguna 
  E 6 3:33 ninguna 
  PROMEDIO 3:18  
  Fuente: Investigadora 
  

Los seis encuestados respondieron el cuestionario en un promedio de tiempo de 3:18 minutos y 

sin observaciones. 



39 
 

Con los resultados que se obtuvieron de la aplicación de la prueba piloto, se procedió a 

realizar el estudio de confiabilidad del instrumento para obtener el coeficiente de correlación Alfa 

de Cronbach, cuya fórmula es: 

𝜶𝜶 =
𝑲𝑲

𝑲𝑲− 𝟏𝟏
�𝟏𝟏 −

∑𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐

𝑺𝑺𝒕𝒕𝟐𝟐
� 

Fuente: Massuh, C. (Octubre 29, 2011) 

Donde: 

𝐾𝐾: El número de ítems 

𝑆𝑆𝑖𝑖2: Sumatoria de varianza de los ítems 

𝑆𝑆𝑡𝑡2: Varianza de la suma de los ítems 

𝛼𝛼: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

A continuación se presenta el cuadro del Estudio de Confiabilidad del Instrumento. 



 

Cuadro Nº 6: Estudio de Confiabilidad del Instrumento

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 ∑Xt ∑Xt^2

1 4 3 2 5 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 1 1 4 2 3 3 2 2 64 4096

2 4 2 2 5 5 4 3 2 4 5 3 1 2 1 1 4 2 2 2 3 4 4 4 69 4761

3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 4 1 5 4 1 2 2 2 3 3 4 4 2 72 5184

4 3 4 4 4 5 5 4 2 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 5 5 5 4 4 88 7744

5 3 2 2 4 3 2 2 1 2 2 3 3 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 3 50 2500

6 3 4 3 2 5 4 5 1 4 2 5 1 2 5 1 2 3 5 5 4 4 4 3 77 5929

∑Xi 21 18 16 24 25 21 21 11 21 19 23 10 17 20 9 15 13 18 19 20 21 20 18 420 30214

∑Xi² 75 58 46 102 109 79 79 23 79 67 91 20 55 76 17 45 35 62 71 72 83 72 58

Si² 0,3 0,8 0,6667 1,2 0,9667 1,1 1,1 0,5667 1,1 1,3667 0,5667 0,6667 1,3667 1,8667 0,7 1,5 1,3667 1,6 2,1667 1,0667 1,9 1,0667 0,8 25,8

∑Xi²    - (∑Xi)^2 α  = K   1 - S Si^2

Si^2  =       n K - 1  St^2

n - 1

75    - 21^2

Si^2  = 6 α  = 23   1 - 25,8

5 22 162,8

Si^2  = 0,30

SXt^2    - (SXt)^2 α  = 1,0455 1- 0,1585

St^2  = n

n -1 α  = 0,88

30214    - 420^2

St^2  = 6

5

St^2  = 162,8

Fuente: Investigadora

EL ENFOQUE COOPERATIVO EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO GENERAL 
PÍNTAG DE LA PARROQUIA DE PÍNTAG EN EL PERÍODO LECTIVO 2011-2012

S
U

JE
TO

Coeficiente de correlación alto

ÍTEMES
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Comparando el resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach  con el cuadro de la 

interpretación de los niveles de confiabilidad, se concluye que la confiabilidad es alta. 

Cuadro Nº 7: Interpretación de los Niveles de Confiabilidad 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0,20 Confiabilidad ligera 

0,21 a 0.40 Confiabilidad baja 

0,41 a 0,70 Confiabilidad moderada 

0,71 a 0,90 Confiabilidad alta 

0,91 a 100 Confiabilidad muy alta 

Fuente: Pazmiño, I. (2000) 

Concluido el estudio de la validez se procedió a la aplicación del instrumento al resto de 

la muestra.  

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

Una vez aplicado el instrumento a la población respectiva, se realizó el vaciado de datos 

de las encuestas en Excel, elaboración de cuadros de frecuencia y porcentajes, diagramación de 

datos utilizando Excel, construcción de gráficos tipo barra incluida la línea polinómica20 para 

evidenciar la fluctuación de datos a partir de frecuencias y porcentajes, finalmente se procedió a 

la elaboración de gráficos ítem por ítem. 

Una vez realizado el análisis de datos, los cuadros de frecuencia con sus respectivos 

gráficos, se efectuó la interpretación de resultados considerando la agrupación de las respuestas 

siempre y casi siempre como adecuado y a veces, rara vez y nunca como inadecuado, de tal forma 

que se tomó en cuenta el porcentaje acumulado más alto  para realizar las correspondientes 

conclusiones y recomendaciones ítem por ítem. 

 

 

 

                                                           
20 Es una línea curva que se utiliza cuando los datos fluctúan. Extraído de 
http://digi.usac.edu.gt/cursos/excel/leccion10.htm (martes 28 de febrero de 2012 a las 12h17.)  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos en el diagnóstico de la investigación, 

para lo cual se utilizaron veintitrés cuadros de frecuencia y porcentajes, con sus respectivos 

gráficos tipo barra con línea polinómica.  

El análisis de resultados se realizó a partir de los cuadros de frecuencia y porcentaje con 

sus respectivos gráficos. 

Para la consideración del mínimo adecuado, el presente proyecto se fundamentó en el 

régimen de estudio semestral de la Universidad Central del Ecuador, Cap. VI, artículo 31 donde 

se establece que el valor mínimo para aprobar una materia es de siete sobre diez equivalente al 

70%, por consiguiente éste será el mínimo adecuado para determinar las conclusiones y 

recomendaciones.  

Es necesario detallar también que en el inglés a los adverbios de frecuencia les 

corresponde un porcentaje. Según ESL21: Siempre equivale al 100%, Casi Siempre equivale al 

90%, A Veces equivale al 50%, Rara Vez equivale al 10% y Nunca equivale al 0%.  

Para realizar las conclusiones y recomendaciones ítem por ítem se tomó en cuenta los 

porcentajes acumulados más altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 English Study and Learning Material. Accesado a http://www.eslgold.com (27 de abril de 2012 a las 
21:38hrs.) 

http://www.eslgold.com/
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Presentación y Análisis de Resultados de la Encuesta 

Cuadro Nº 8: ¿Trabaja usted en grupo en la clase de inglés? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

1 
5 Siempre 11 10% 

29% ADECUADO 
4 Casi Siempre 22 19% 
3 A veces 69 61% 

71% INADECUADO 2 Rara vez 10 9% 
1 Nunca 2 2% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 1: Trabajo Grupal 

 
Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 1 se refiere al proceso a través del cual los y las estudiantes realizan tareas en 

conjunto, interactuando directamente y aportando conocimientos, criterios y opiniones.  

De toda la población encuestada el 29% discurre adecuado y el  71% discurre inadecuado. 

Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados concuerdan en que no se realizan 

trabajos grupales en la clase de inglés. Se recomienda realizar trabajos grupales empleando el 

Enfoque Cooperativo para maximizar el desarrollo de la Expresión Oral del inglés entre los y las 

estudiantes. 
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Cuadro Nº 9: ¿Participa usted con sus criterios durante el análisis de un tema en el trabajo en 

grupo?  

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

2 
5 Siempre 30 26% 

49% ADECUADO 
4 Casi Siempre 26 23% 
3 A veces 39 34% 

51% INADECUADO 2 Rara vez 14 12% 
1 Nunca 5 4% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 2: Interacción Positiva Cara a Cara 

 
Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 2 se refiere al proceso interactivo mediante el cual los estudiantes que integran 

los grupos de trabajo dialogan empleando el idioma inglés con el fin de alcanzar objetivos en 

común.  

De toda la población encuestada el 49% discurre adecuado y el  51% discurre inadecuado. 

Analizados los resultados se concluye que un porcentaje considerable de los encuestados 

dicen no haber participado con sus criterios en la clase de inglés al desarrollar temas en grupo. Se 

recomienda al docente utilizar temas que sean del interés de los aprendices para incentivar la 

participación de todos los estudiantes y desarrollar la Expresión Oral del inglés. 
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Cuadro Nº 10: ¿Explica usted en inglés a sus compañeros, las actividades que no entienden 

cuando trabajan en grupo?  

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

3 
5 Siempre 6 5% 

17% ADECUADO 
4 Casi Siempre 13 11% 
3 A veces 40 35% 

83% INADECUADO 2 Rara vez 41 36% 
1 Nunca 14 12% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 3: Estudiantes Responsables respecto al Aprendizaje 

 
Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 3 se refiere a la cooperación y ayuda mutua que se fomenta entre los y las 

estudiantes al trabajar en grupo, alcanzando sus objetivos individuales a través de los grupales.  

De toda la población encuestada el 17% discurre adecuado y el  83% discurre inadecuado. 

Se concluye que los estudiantes en su gran mayoría no ayudan a sus compañeros a 

entender las tareas de inglés al trabajar en grupo. Se recomienda al docente inculcar en los 

estudiantes el sentido de ayuda motivándolos para que al trabajar conjuntamente consigan un 

adelanto tanto individual como grupal. 
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Cuadro Nº 11: ¿Trabaja usted en grupos formados por afinidad?  

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

4 
5 Siempre 56 49% 

72% ADECUADO 
4 Casi Siempre 26 23% 
3 A veces 23 20% 

28% INADECUADO 2 Rara vez 4 4% 
1 Nunca 5 4% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 4: Proceso Grupal 

 
Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 4 se refiere al trabajo en grupos, mediante el cual los y las estudiantes 

participan e interactúan en conjunto resolviendo tareas complejas y alcanzando el éxito en el 

desarrollo de la Expresión Oral del Inglés. 

De toda la población encuestada el 72% discurre adecuado y el  28% discurre inadecuado. 

Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados sí trabajan en grupos formados 

por afinidad. Sin embargo se recomienda al docente utilizar diferentes tácticas que se presentan a 

continuación en la propuesta para la formación de grupos con el fin de lograr que todos los 

estudiantes del aula se interrelacionen. 
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Cuadro Nº 12: ¿Se relaciona usted fácilmente con sus compañeros al desarrollar actividades  en 

inglés trabajando en grupo? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

5 
5 Siempre 24 21% 

59% ADECUADO 
4 Casi Siempre 43 38% 
3 A veces 34 30% 

41% INADECUADO 2 Rara vez 13 11% 
1 Nunca 0 0% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 5: Desarrollo Personal 

 

Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 5 se refiere a la experiencia de interacción tanto individual como grupal 

mediante la cual cada estudiante desarrolla y optimiza su habilidad de expresarse oralmente en 

inglés al trabajar conjuntamente con sus compañeros de grupo.  

De toda la población encuestada el 59% discurre adecuado y el  41% discurre inadecuado. 

Se concluye que un porcentaje considerable de los y las estudiantes sí se interrelacionan 

fácilmente al trabajar en grupos desarrollando actividades de inglés. Sin embargo, se recomienda 

al docente incrementar actividades participativas que se presentan en la propuesta para que todos 

los educandos mejoren sus relaciones interpersonales y optimicen su Expresión Oral del inglés. 
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Cuadro Nº 13: ¿Realiza usted más tareas de inglés trabajando en grupo? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

6 
5 Siempre 22 18% 

48% ADECUADO 
4 Casi Siempre 36 30% 
3 A veces 39 33% 

52% INADECUADO 2 Rara vez 20 17% 
1 Nunca 3 3% 

Total 120 100% 100% 
 Fuente: Investigadora    
  

Gráfico Nº 6: Productividad 

 
Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 6 se refiere al proceso a través del cual los y las estudiantes desarrollan más 

actividades de inglés trabajando en grupos, expresando ideas espontáneamente y alcanzando 

objetivos en común.  

De toda la población encuestada el 48% discurre adecuado y el  52% discurre inadecuado. 

Se concluye que un porcentaje considerable de los encuestados realizan menos tareas de 

inglés al trabajar en grupo. Se recomienda al docente explicar con claridad a los y las estudiantes 

los objetivos del trabajo grupal para alcanzar mayor productividad en la Expresión Oral del inglés 

de los y las estudiantes. 

 

18%

30%
33%

17%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Siempre Casi 
Siempre

A veces Rara vez Nunca

Fr
ec

ue
nc

ia

Escala

Siempre

Casi Siempre

A veces

Rara vez

Nunca



49 
 

Cuadro Nº 14: ¿Resuelve usted con facilidad los conflictos que se presentan al trabajar en grupo? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

7 
5 Siempre 12 11% 

54% ADECUADO 
4 Casi Siempre 49 43% 
3 A veces 37 32% 

46% INADECUADO 2 Rara vez 14 12% 
1 Nunca 2 2% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 7: Pragmática 

 

Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 7 se refiere a la capacidad que tienen los y las estudiantes para negociar y 

solucionar los conflictos que se presentan en el trabajo grupal. 

De toda la población encuestada el 54% discurre adecuado y el  46% discurre inadecuado. 

Analizados los resultados se concluye que un porcentaje considerable de los encuestados 

coinciden en que son capaces de solucionar los conflictos que se presentan al trabajar en grupo. 

Sin embargo, se recomienda al docente motivar la intervención de todos los estudiantes mediante 

las actividades que se presentaran en la propuesta para desarrollar la Expresión Oral del Inglés de 

cada educando. 
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Cuadro Nº 15: ¿Utiliza usted el idioma inglés para dialogar con sus compañeros en la clase? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

8 
5 Siempre 4 4% 

9% ADECUADO 
4 Casi Siempre 6 5% 
3 A veces 35 31% 

91% INADECUADO 2 Rara vez 39 34% 
1 Nunca 30 26% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 8: Destreza Comunicativa 

 
Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 8 se refiere a la capacidad que tienen los y las estudiantes para participar, e 

intervenir en actos del habla utilizando el idioma inglés como medio de expresión verbal. 

De toda la población encuestada el 9% discurre adecuado y el  91% discurre inadecuado. 

Se concluye que un alto porcentaje de los encuestados no utilizan el idioma inglés para 

dialogar con sus compañeros en la clase. Se recomienda al docente estimular e incentivar el 

desarrollo de la Expresión Oral del inglés de los estudiantes a través de las actividades que se 

presentan en la propuesta. 
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Cuadro Nº 16: ¿Alcanza usted las metas del trabajo grupal en el tiempo asignado por el/la 

profesor/a? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

9 
5 Siempre 17 15% 

58% ADECUADO 
4 Casi Siempre 49 43% 
3 A veces 36 32% 

42% INADECUADO 2 Rara vez 10 9% 
1 Nunca 2 2% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora    
  

Gráfico Nº 9: Metas 

 

Fuente: Investigadora 
 

El ítem Nº 9 se refiere al trabajo conjunto que realizan los y las estudiantes en el 

desarrollo de tareas específicas con el fin de lograr objetivos comunes propuestos por el/la 

maestro/a en un tiempo determinado. 

De toda la población encuestada el 58% discurre adecuado y el  42% discurre inadecuado. 

Analizados los datos se concluye que un porcentaje considerable de los encuestados hace 

referencia al hecho de que sí realizan las actividades en el tiempo establecido por el o la docente. 

Sin embargo, se recomienda al maestro incentivar a los y las estudiantes a trabajar conjuntamente 

teniendo en cuenta que deben lograr las metas comunes para el adelanto del grupo y desarrollo de 

la Expresión Oral del inglés. 
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Cuadro Nº 17: ¿Utiliza usted recursos didácticos, cuando desarrolla actividades grupales? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

10 
5 Siempre 19 17% 

39% ADECUADO 
4 Casi Siempre 26 23% 
3 A veces 48 42% 

61% INADECUADO 2 Rara vez 10 9% 
1 Nunca 11 10% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 10: Recursos 

 

Fuente: Investigadora 

 El ítem Nº 10 se refiere al material didáctico entregado por el o la maestro/a a los y las 

estudiantes para que al trabajar conjuntamente logren los objetivos planteados en el desarrollo de 

la Expresión Oral del inglés 

De toda la población encuestada el 39% discurre adecuado y el  61% discurre inadecuado. 

Se concluye que un porcentaje considerable de los encuestados no utiliza materiales 

didácticos en el desarrollo de actividades grupales en la clase. Se recomienda al docente proveer a 

los y las estudiantes de material didáctico de acuerdo a sus necesidades e intereses en el 

desarrollo de la Expresión Oral del inglés. 
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Cuadro Nº 18: ¿Cumple usted con las responsabilidades asignadas en las actividades grupales? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

11 
5 Siempre 49 43% 

80% ADECUADO 
4 Casi Siempre 42 37% 
3 A veces 17 15% 

20% INADECUADO 2 Rara vez 6 5% 
1 Nunca 0 0% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 11: Roles 

 
Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 11 se refiere a la responsabilidad que adquiere cada estudiante al trabajar en 

grupos con el fin de alcanzar el éxito en el desarrollo de tareas y potencializar la Expresión Oral 

del inglés. 

De toda la población encuestada el 80% discurre adecuado y el  20% discurre inadecuado. 

Se concluye que el porcentaje más alto de los encuestados sí cumple con las 

responsabilidades asignados en el trabajo grupal, lo que beneficia el desarrollo de tareas al 

trabajar cooperativamente en la clase de inglés. Sin embargo se recomienda al docente considerar 

la contribución de cada estudiante al desempeñar roles en el grupo.  
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Cuadro Nº 19: ¿Asigna usted un nombre al grupo en el que trabaja? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

12 
5 Siempre 12 11% 

21% ADECUADO 
4 Casi Siempre 12 11% 
3 A veces 28 25% 

79% INADECUADO 2 Rara vez 23 20% 
1 Nunca 39 34% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 12: Identidad 

 
Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 12 se refiere al símbolo o nombre que le agregan los y las estudiantes al grupo 

de trabajo por medio del cual los lazos de amistad y confianza se consolidan entre los integrantes 

del grupo, beneficiando así el desarrollo de la Expresión Oral del inglés.  

De toda la población encuestada el 21% discurre adecuado y el  79% discurre inadecuado. 

Analizados los datos se concluye que un alto porcentaje de los encuestados no le asignan 

un nombre o símbolo al grupo de trabajo. Se recomienda al docente motivar a sus estudiantes para 

la asignación de nombres o símbolos a los grupos de trabajo con el fin de afianzar lazos de 

amistad y confianza entre los y las estudiantes y mejorar su Expresión Oral del inglés. 
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Cuadro Nº 20: ¿Recibe usted estímulos académicos de su maestro/a al finalizar el trabajo grupal? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

13 
5 Siempre 25 22% 

56% ADECUADO 
4 Casi Siempre 39 34% 
3 A veces 28 25% 

44% INADECUADO 2 Rara vez 18 16% 
1 Nunca 4 4% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 13: Premios y Festejos 

 
Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 13 se refiere a la consideración o agasajo del esfuerzo y dedicación de los y las 

estudiantes al trabajar en grupo para aumentar su espíritu de ayuda y apoyo hacia los demás 

compañeros. 

De toda la población encuestada el 56% discurre adecuado y el  44% discurre inadecuado. 

Se concluye que un porcentaje considerable de los encuestados sí son estimulados 

académicamente por su maestro/a al desempeñarse grupalmente y cumplir tareas. Sin embargo se 

recomienda al docente incrementar la motivación de los educandos teniendo en cuenta el esfuerzo 

individual en el desarrollo de la Expresión Oral del inglés en cada uno. 

22%

34%

25%

16%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Siempre Casi 
Siempre

A veces Rara vez Nunca

Fr
ec

ue
nc

ia

Escala

Siempre

Casi Siempre

A veces

Rara vez

Nunca



56 
 

Cuadro Nº 21: ¿Aplica usted la gramática aprendida en clase al trabajar en grupo? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

14 
5 Siempre 25 22% 

54% ADECUADO 
4 Casi Siempre 37 32% 
3 A veces 38 33% 

46% INADECUADO 2 Rara vez 14 12% 
1 Nunca 0 0% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 14: Competencia Gramatical 

 
Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 14 se refiere a la influencia que ejercen los conocimientos de reglas y 

estructuras gramaticales en el entendimiento del idioma inglés e interacción entre los y las 

estudiantes en el desarrollo de la Expresión Oral del inglés.  

De toda la población encuestada el 54% discurre adecuado y el  46% discurre inadecuado. 

Se concluye que un porcentaje considerable de los encuestados sí aplican reglas y 

estructuras gramaticales en el desarrollo de tareas en la clase de inglés. Sin embargo, se 

recomienda al docente la enseñanza de gramática en contexto para que los y las estudiantes 

entiendan cómo está estructurado el idioma y lo puedan emplear en distintas situaciones del 

habla. 
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Cuadro Nº 22: ¿Habla usted acerca de la cultura inglesa en las clases de inglés? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

15 
5 Siempre 0 0% 

4% ADECUADO 
4 Casi Siempre 4 4% 
3 A veces 29 25% 

96% INADECUADO 2 Rara vez 28 25% 
1 Nunca 53 46% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 15: Competencia Sociolingüística 

 
Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 15 se refiere a la enseñanza de la cultura inglesa con el fin de que los y las 

estudiantes interactúen expresando ideas propias y utilizando el idioma inglés como medio de 

comunicación. 

De toda la población encuestada el 4% discurre adecuado y el  96% discurre inadecuado. 

Analizados los resultados se concluye que un vasto porcentaje de los encuestados 

aseguran no estudiar la cultura inglesa en la clase de inglés. Se recomienda al docente la 

enseñanza de cultura y costumbres inglesas a través de actividades mencionadas en la propuesta 

para el desarrollo la Expresión Oral del inglés a través del trabajo grupal. 
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Cuadro Nº 23: ¿Utiliza usted estrategias para hacerse entender cuando habla en inglés con sus 

compañeros? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

16 
5 Siempre 17 15% 

40% ADECUADO 
4 Casi Siempre 29 25% 
3 A veces 30 26% 

60% INADECUADO 2 Rara vez 28 25% 
1 Nunca 10 9% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 16: Competencia Estratégica 

 
Fuente: Investigadora  

El ítem Nº 16 se refiere a las diferentes tácticas que existen en la comunicación, como 

gestos, mímica y entonación que son empleados para lograr una interacción efectiva al dialogar 

utilizando el idioma inglés.  

De toda la población encuestada el 40% discurre adecuado y el  60% discurre inadecuado. 

Se concluye que un porcentaje considerable de los encuestados no emplean estrategias 

para hacerse entender al expresar ideas en inglés. Se recomienda a los y las estudiantes utilizar 

tácticas como gestos, mímica, palabras claves,  al interactuar en inglés con sus compañeros.  
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Cuadro Nº 24: ¿Utiliza usted  el idioma inglés según la persona a la que se dirige? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

17 
5 Siempre 13 11% 

28% ADECUADO 
4 Casi Siempre 19 17% 
3 A veces 30 26% 

72% INADECUADO 2 Rara vez 28 25% 
1 Nunca 24 21% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 17: Registro 

 
Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 17 se refiere a las formas de habla que adoptan los y las estudiantes al dirigirse 

a determinada persona en una interacción conversacional.  

De toda la población encuestada el 28% discurre adecuado y el  72% discurre inadecuado. 

Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados no distinguen los niveles de 

formalidad e informalidad en el uso del lenguaje. Se recomienda al docente la enseñanza de 

registros formales e informales del inglés a través de las actividades que se presentan en la 

propuesta para la interacción y desarrollo de la Expresión Oral del inglés de los educandos. 
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Cuadro Nº 25: ¿Utiliza usted vocabulario apropiado al comunicarse con sus compañeros?  

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

18 
5 Siempre 40 35% 

67% ADECUADO 
4 Casi Siempre 36 32% 
3 A veces 22 19% 

33% INADECUADO 2 Rara vez 13 11% 
1 Nunca 3 3% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 18: Léxico 

 
Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 18 se refiere al vocabulario que emplean los y las estudiantes al dialogar en 

inglés con sus compañeros en el desarrollo de tareas grupales.  

De toda la población encuestada el 67% discurre adecuado y el  33% discurre inadecuado. 

Analizados los resultados se concluye que un porcentaje considerable de los encuestados 

sí emplean vocabulario apropiado al comunicarse con sus compañeros. Sin embargo, se 

recomienda al docente incrementar el vocabulario de los y las estudiantes mediante las 

actividades que se presentan en la propuesta para el desarrollo de la Expresión Oral del inglés de 

los educandos.  
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Cuadro Nº 26: ¿Utiliza usted los sonidos vocálicos propios del inglés al comunicarse con sus 

compañeros? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

19 
5 Siempre 8 7% 

35% ADECUADO 
4 Casi Siempre 32 28% 
3 A veces 38 33% 

65% INADECUADO 2 Rara vez 28 25% 
1 Nunca 8 7% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 19: Sonidos Vocálicos 

 
Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 19 se refiere a los sonidos propios de la lengua inglesa que son producidos por 

las personas, cuando el aire sale a través de la boca sin ser bloqueado por los dientes, la lengua o 

los labios.  

De toda la población encuestada el 35% discurre adecuado y el  65% discurre inadecuado. 

Se concluye que un considerable porcentaje de los encuestados no pronuncian 

adecuadamente los sonidos vocálicos propios del inglés al comunicarse con sus compañeros. Se 

recomienda al docente enfatizar la enseñanza de los sonidos vocálicos representativos del idioma 

a través de las actividades que se presentan en la propuesta para el desarrollo de la Expresión Oral 

del inglés de los estudiantes. 
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Cuadro Nº 27: ¿Utiliza usted los sonidos consonánticos propios del inglés al comunicarse con sus 

compañeros? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

20 
5 Siempre 3 3% 

25% ADECUADO 
4 Casi Siempre 26 23% 
3 A veces 44 39% 

75% INADECUADO 2 Rara vez 30 26% 
1 Nunca 11 10% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 20: Sonidos Consonánticos 

 
  Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 20 se refiere a aquellos sonidos producidos por un bloqueo de aire parcial o 

total en su paso por el tracto vocal y por un cambio de posición en una parte de la lengua. 

De toda la población encuestada el 25% discurre adecuado y el  75% discurre inadecuado. 

Se concluye que la mayoría de los encuestados no utilizan los sonidos consonánticos 

propios del inglés al comunicarse con sus compañeros. Se recomienda al docente enfatizar la 

enseñanza de los sonidos consonánticos característicos del idioma mediante las actividades 

presentadas en la propuesta para mejorar la Expresión Oral del inglés de los educandos. 
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Cuadro Nº 28: ¿Utiliza usted una adecuada acentuación de las palabras en inglés? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

21 
5 Siempre 9 8% 

38% ADECUADO 
4 Casi Siempre 34 30% 
3 A veces 41 36% 

62% INADECUADO 2 Rara vez 27 24% 
1 Nunca 3 3% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 21: El Acento Tónico 

 
Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 21 se refiere a la mayor intensidad o fuerza de voz puesta en una sílaba de una 

palabra. 

De toda la población encuestada el 38% discurre adecuado y el  62% discurre inadecuado. 

Analizados los datos se concluye que un considerable porcentaje de los encuestados no 

utilizan una adecuada acentuación de las palabras al expresarse oralmente en inglés. Se 

recomienda al docente explicar a los y las estudiantes la importancia del acento al hablar en inglés 

debido al cambio de significado o parte gramatical, empleando las actividades que se presentan en 

la propuesta. 
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Cuadro Nº 29: ¿Utiliza usted una adecuada entonación al comunicarse en inglés? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

22 
5 Siempre 10 9% 

42% ADECUADO 
4 Casi Siempre 38 33% 
3 A veces 44 39% 

58% INADECUADO 2 Rara vez 18 16% 
1 Nunca 4 4% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 22: La Entonación 

 
    Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 22 se refiere a la modulación de voz que acompaña a la secuencia de sonidos 

del habla, y que puede reflejar diferencias de sentido, de intención, de emoción y de origen del 

hablante.   

De toda la población encuestada el 42% discurre adecuado y el  58% discurre inadecuado. 

Se concluye que un porcentaje considerable de los encuestados no utiliza una adecuada 

entonación al expresarse oralmente en inglés. Se recomienda al docente puntualizar los diferentes 

tipos de entonación que existen en el inglés a través de las actividades que se presentan en la 

propuesta para el desarrollo de la Expresión Oral de los estudiantes. 

9%

33%

39%

16%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Siempre Casi 
Siempre

A veces Rara vez Nunca

Fr
ec

ue
nc

ia

Escala

Siempre

Casi Siempre

A veces

Rara vez

Nunca



65 
 

Cuadro Nº 30: ¿Se expresa usted verbalmente de manera natural en inglés? 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

23 
5 Siempre 9 8% 

32% ADECUADO 
4 Casi Siempre 28 25% 
3 A veces 42 37% 

68% INADECUADO 2 Rara vez 22 19% 
1 Nunca 13 11% 

Total 114 100% 100% 
 Fuente: Investigadora 

    
 Gráfico Nº 23: Pausa 

 
Fuente: Investigadora 

El ítem Nº 23 se refiere a la breve interrupción que se produce en el cambio de idea en 

situaciones conversacionales.   

De toda la población encuestada el 32% discurre adecuado y el  68% discurre inadecuado. 

Se concluye que los encuestados en su mayoría no están en la capacidad de expresarse 

verbalmente en inglés de manera natural. Se recomienda al docente implementar actividades 

interactivas que se presentan en la propuesta para estimular el desarrollo de la Expresión Oral del 

inglés de los y las estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 En el presente capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

procesamiento de datos. 

 Las conclusiones y recomendaciones son consideradas el producto final del estudio 

realizado, sobre el tema: El Enfoque Cooperativo en el desarrollo de la Expresión Oral del inglés 

de los y las estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio General Píntag de la Parroquia 

de Píntag en el período lectivo 2011-2012. 

 Las conclusiones que se presentan a continuación, has sido elaboradas por la fusión de los 

indicadores en función de sus dimensiones.   

Conclusiones 

1. La presente investigación concluye que el 68% de los y las estudiantes consideran 

inadecuado el trabajo grupal en el desarrollar tareas en la clase de inglés debido a que los 

y las docentes no aplican una Metodología Activa. 

2. Durante la investigación realizada se concluye que el 61% de los y las estudiantes que 

desarrollan tareas al trabajar en grupos heterogéneos multihábiles no alcanzan la 

productividad necesaria para el desarrollo de la Expresión Oral del inglés. 

3. El presente estudio concluye que el 73% de los encuestados no han desarrollado destrezas 

sociales comunicativas que les permita utilizar el inglés como medio de expresión en la 

resolución de tareas y desarrollo de actividades.  

4. Durante el estudio realizado se pudo concluir que el 67% de los encuestados coinciden en 

que no son motivados lo suficiente por su maestro/a en vista de que aunque los y las 

estudiantes cumplen con los roles que se les asigna al trabajar en grupo no alcanzan las 

metas y por consiguiente no se desarrolla la Interdependencia Positiva.  

5. Durante la investigación se infiere que la enseñanza de competencias comunicativas no es 

la apropiada debido a que un 70% de encuestados coinciden en que no estudian la cultura 

inglesa en las clases de inglés y tampoco utilizan estrategias para hacerse entender al 

expresar ideas. 

6. El presente estudio concluye que el 70% de los y las estudiante tienen limitados 

conocimientos lingüísticos porque no dominan vocabulario adecuado ni tipos de registros 

lingüísticos, lo que dificulta la Expresión Oral del inglés de los estudiantes. 
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7. Durante el estudio realizado se pudo concluir que el 70% de los y las estudiantes no 

pronuncian los sonidos vocálicos y consonánticos propios del idioma inglés, al dialogar o 

expresar ideas verbalmente. 

8. Durante el presente estudio se deduce que un 63% de encuestados tiene dificultad de 

expresarse de forma natural en inglés en vista de que no conocen patrones de entonación 

ni acentuación correcta al emitir sus ideas, pensamientos, opiniones. 

Recomendaciones 

1. Se recomienda a los y las docentes aplicar el Enfoque Cooperativo al trabajar en grupos 

en la clase de inglés porque esto incentivará el sentido de cooperación en cada uno de los 

y las estudiantes favoreciendo el desarrollo de la Expresión Oral del inglés. 

2. Se recomienda a los y las estudiantes trabajar cooperativamente en el desarrollo de tareas 

de inglés para contribuir al adelanto y crecimiento tanto individual como grupal. 

3. Se recomienda a los y las docentes incrementar la participación e interacción de los y las 

estudiantes a través de actividades grupales que beneficien el desarrollo de la Expresión 

Oral del inglés. 

4. Se recomienda a los y las docentes motivar y estimular académicamente a sus estudiantes 

a través de las diferentes técnicas que se presentan en la propuesta para el desarrollo de la 

Expresión Oral del inglés. 

5. Se recomienda a maestros y maestras enseñar la cultura inglesa en la clase de inglés 

debido a que esto posibilitará que los y las estudiantes comprendan la realidad social en 

que viven, creencias y costumbres y a través de una interacción sociocultural conocer una 

cultura diferente. 

6. Se recomienda a los y las docentes incrementar el vocabulario de los y las estudiantes a 

través diferentes técnicas, tareas, actividades que se presentan en la propuesta.  

7. Se recomienda a maestros y maestras enseñar y pronunciar los sonidos vocálicos y 

consonánticos característicos del inglés para el desarrollo de la Expresión Oral del idioma 

de los y las estudiantes. 

8. Se recomienda a los y las docentes utilizar y enseñar patrones de entonación y 

acentuación pertinentes del idioma inglés a los y las estudiantes para el desarrollo de la 

Expresión Oral del idioma. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DIDÁCTICO DE ACTIVIDADES GRUPALES PARA EL DESARROLLO DE 

LA EXPRESIÓN ORAL DEL INGLÉS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO 

AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO GENERAL PÍNTAG DE LA PARROQUIA 

DE PÍNTAG. 
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Introducción 

 La propuesta presentada a través del Manual Didáctico de Actividades Grupales focaliza 

su estudio en el trabajo cooperativo que realizan los educandos para su adelanto tanto individual 

como grupal,  la enseñanza de cultura inglesa para que los discentes comprendan la realidad 

social en la que viven, el incremento de vocabulario de los y las estudiantes a través de 

actividades interactivas comunicativas y la enseñanza de patrones de pronunciación, entonación y 

acentuación para el desarrollo de la Expresión Oral del inglés. 

 El Manual Didáctico de Actividades Grupales procura ser un complemento en la 

resolución de tareas que realizan los y las estudiantes al trabajar en grupos en la clase de inglés 

para el desarrollo de la Expresión Oral, así también contiene una gran variedad de actividades. 

Las actividades que se presentan a continuación con la aplicación de técnicas para la formación 

de grupos y técnicas para el desarrollo de la Expresión Oral del inglés facilitarán la adquisición de 

conocimientos del idioma beneficiando la habilidad productiva de hablar de los y las estudiantes.  

Las actividades grupales que se detallan en la presente propuesta han sido elaboradas de 

acuerdo a la secuencia y alcance de los contenidos y destrezas del nivel Lower Intermediate que 

establece el texto Our World Though English (OWTE) Nº 5 con el cual trabajan maestros y 

estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio General Píntag de la Parroquia de Píntag.  

 Las actividades grupales desarrolladas en la presente propuesta podrán ser aplicadas, por 

maestros y maestras, durante la clase, para el refuerzo y consolidación de la Expresión Oral del 

inglés de sus estudiantes. 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

• Diseñar Actividades Grupales fundamentadas en el Enfoque Cooperativo para el 

desarrollo de la Expresión Oral del inglés de los y las estudiantes de segundo año de 

bachillerato del Colegio General Píntag de la Parroquia de Píntag a través de Manual 

Didáctico.  

 Objetivo Específicos 

• Seleccionar las Actividades Grupales en correlación al libro de trabajo OWTE Nº 5 de los 

y las estudiantes para el desarrollo de la Expresión Oral del inglés de los educandos. 
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• Organizar las Actividades Grupales de acuerdo al nivel lower Intermediate empleando 

como guía el libro OWTE Nº 5 para el desarrollo de la Expresión Oral del inglés de los y 

las estudiantes. 

• Adaptar técnicas de Expresión Oral grupal para que los y las estudiantes desarrollen su 

habilidad de comunicación en inglés. 

Fundamentación Teórica 

MANUAL DIDÁCTICO DE ACTIVIDADES GRUPALES 

Estructura del Manual 

El Manual Didáctico de Actividades Grupales ha sido diseñado como apoyo a las clases 

de inglés de los docentes del colegio General Píntag para el afianzamiento de la Expresión Oral 

del inglés de sus estudiantes de segundo año de bachillerato. 

Un Manual Didáctico o Teacher’s Manual debe contener: título, índice, introducción, 

objetivos, empleo y metodología del Manual, además las instrucciones de uso del Manual para el 

docente, el material didáctico de apoyo dirigido a los estudiantes, respuestas del material 

didáctico de apoyo, rúbricas de evaluación y la bibliografía correspondiente. (Mortis, M., 

Jiménez, R.,  Chairez, E. s/a) 

Tomando como referencia el criterio de los expertos Mortis, M., Jiménez, R.,  Chairez, E. 

se determina que el presente Manual Didáctico estará conformado por cuatro secciones, 

contenidas en el Teacher’s Manual.  

• Primera Sección – Teacher’s Instruction: en esta sección se presentan las actividades 

con su respectivo procedimiento que los y las docente debe aplicar en su clase para el 

desarrollo de la Expresión Oral del inglés de los y las estudiantes  

• Segunda Sección – Student’s Handouts22 and Worksheets23: esta sección hace 

referencia a las hojas de trabajo, las mismas que deberán ser entregadas por el 

maestro a los y las estudiantes para el refuerzo y consolidación del desarrollo de la 

Expresión Oral del inglés.  

• Tercera Sección – Answer Key: las respuestas de las actividades se las podrá 

encontrar en esta sección. Existen también actividades en las cuales las respuestas 

podrían variar debido a que se las ha diseñado para el desarrollo de la Expresión Oral 

del inglés, en tal motivo cuando el estudiantado las resuelva se emitirán ideas propias 

espontáneamente produciéndose así varias respuestas. Los y las docentes podrán 

                                                           
22 A piece of paper with information, which is given to people who are attending a lesson, meeting, and so on. 
23 A piece of paper with questions and exercises for students. 
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identificar las actividades en las cuales las repuestas variarán por que en lugar de una 

posible respuesta se encontrará la frase Answers will vary.  

• Cuarta Sección – Evaluation Rubrics: esta sección contiene criterios e indicadores de 

evaluación y está diseñada para la determinación del nivel de logros alcanzados por el 

estudiantado en el desarrollo de la Expresión Oral del inglés.      

Empleo del Manual 

 Las actividades del presente Manual han sido elaboradas en correlación al texto de inglés 

Our World Through English (OWTE) Nº 5 con el cual trabajan los y las estudiantes de segundo 

año de bachillerato del Colegio General Píntag. Para la elaboración de las actividades del Manual 

Didáctico se ha considerado la Sección Language Skills de cada unidad del libro OWTE Nº 5, 

tomando como referente únicamente los indicadores de Speaking. Por cada indicador de Speaking 

se han adaptado dos actividades relacionadas con la gramática, vocabulario y tópicos del libro 

OWTE Nº 5 (Ver anexo L). 

En cada actividad se especifica la parte estructural dirigida al docente y la parte funcional 

dirigida al estudiante. La parte estructural está conformada por el tema de la actividad, la función 

de la actividad, el tiempo que dura la actividad, los recursos que se necesitarán para el desarrollo 

de la actividad, la técnica para la formación de grupos, la técnica para el desarrollo la Expresión 

Oral del inglés de los y las estudiantes y el nivel al que pertenece la actividad. En la parte 

funcional se especifica el tema de la unidad y las instrucciones dirigidas a los y las estudiante para 

el desarrollo de la actividad, así también si la hoja de trabajo es Handout o Worksheet.  

Metodología del Manual 

La Metodología contiene información concreta para la aplicación de cada actividad. 

El texto OWTE Nº 5 no está alineado al Marco Común Europeo de Referencia pero se 

puede determinar su nivel de acuerdo a los contenidos gramaticales y vocabulario que contiene el 

libro. El nivel al que pertenece el texto OWTE Nº 5 es Lower-Intermediate. (MSc. Irene Rosero24, 

Jefe de la Dirección Nacional de Idiomas Extranjeros-Proyecto Cradle MEC25).  Las actividades 

que se presentan en ésta propuesta han sido creadas, transformadas y adaptadas para los y las 

estudiantes de segundo año de bachillerato acorde al nivel Lower-Intermediate. 

Las actividades 11, 12 han sido creadas. Las actividades 1-10, 13-18, 21-33, 35-39, 41, 42 

han sido transformadas. Las actividades 19, 20, 34, 40 han sido adoptadas y adaptadas. 

                                                           
24 Instalaciones del Proyecto CRADLE-División de Idiomas Extranjeros. 
25 Ministerio de Educación y Cultura 
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Las referencias de las fuentes utilizadas en el diseño de las actividades del Manual 

Didáctico se las podrá encontrar en la lista de referencias. 

Debido a que las actividades del presente Manual Didáctico han sido diseñadas bajo el 

fundamento del Enfoque Cooperativo para el desarrollo de la Expresión Oral del inglés de los y 

las estudiantes, en las siguientes líneas se presentan técnicas para la formación de grupos y 

técnicas para el desarrollo de la Expresión Oral del inglés, así como también una introducción a la 

evaluación. 

Técnicas para la formación de grupos 

 Las técnicas para la formación de grupos son empleadas para la interrelación de los y las 

estudiantes en el desarrollo de la Expresión Oral del inglés en el trabajo grupal.  

Según Córdova, C. (2010) “las técnicas para la formación de grupos promueven la 

integración de todos los miembros del grupo”. (p. 2) 

 En las siguientes líneas se conceptualizan técnicas enfocadas a la formación acertada, 

ordenada y pertinente de grupos de trabajo para el  desarrollo de la Expresión Oral del inglés de 

los y las estudiantes. Las técnicas han sido adoptadas de Córdova, C. (2010), División de 

Desarrollo Académico USAC26 (s/a), Cázares, Y. (2000), Botero, S. (2001) y también de autoría 

intelectual con el propósito de que maestros y maestras sepan cómo aplicar cada una de las 

técnicas. Las imágenes utilizadas para ilustrar cada una de las técnicas han sido descargadas de la 

página de internet <http://www.google.com.ec/imghp?hl=es&tab=wi> y adaptadas únicamente 

con fines académicos. 

Técnicas para la formación de grupos Group Formation Techniques 

1. ANIMAL'S PIECES - LOS ANIMALES DIVIDIDOS: se dibuja partes de 

animales y se escoge una cantidad de animales de acuerdo al número de 

grupos que desee formar. Se subdividen las tarjetas en partes según el 

número de estudiantes por grupo. Se entrega una pieza a cada estudiante, 

quien deberá buscar las que faltan para formar su animal y organizarse como grupo con 

los que tienen las partes restantes. (Córdova, C. 2010) 

 

2. CHOOSE AN OBJECT - ESCOJA UN OBJETO: utilice objetos con un 

tema común. Por ejemplo, puede escoger medios de  transporte y emplear 

carros, aviones, botes, trenes. Cada estudiante tomará un objeto de la caja y 

                                                           
26 Universidad de San Carlos de Guatemala 

http://www.google.com.ec/imghp?hl=es&tab=wi
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localizará a quienes tengan el mismo objeto para formar el grupo. (Cázares, Y. 2000) 

 
3. SOCIAL NETWORKS – REDES SOCIALES: elabore tarjetas de las 

redes sociales (facebook, twitter, My Space, You Tube, Badoo, 

Google+, Wikipedia, Skype, Yahoo!) se eligen tantas redes sociales 

como grupos desee formar. Por ejemplo si en un curso hay 40 

estudiantes y se desea formar 8 grupos, se elegirán 8 redes sociales y de 

cada red social se tendrán 5 tarjetas. Coloque las tarjetas de redes sociales en una funda 

plástica y pida a cada estudiante que saque una tarjeta. Proponga que se junten los que 

tienen una misma red social y se dispongan a trabajar en el mismo grupo.  (Autoría 

intelectual) 

 
4. FRUITS - FRUTAS: elabore tarjetas con diferentes tipos de frutas según 

el número de grupos que desee formar, por ejemplo si desea formar cinco 

grupos de seis personas tendrá que elaborar seis tarjetas con la misma 

fruta, mezcle las tarjetas y entregue una a cada estudiante, pida que se 

agrupen los que tienen la misma fruta y se dispongan a trabajar. (Autoría intelectual) 

 

5. GROUPING BY  ZODIAC SIGN - AGRUPAR POR SIGNO 

ZODIACAL: Se juntan todos los que tienen el mismo signo zodiacal. En 

vista de que hay 12 signos del zodiaco, si uno quiere formar cuatro 

grupos, se juntarán los Aries, Tauro y Géminis;  Cáncer, Leo y Virgo; 

Libra, Escorpión y Sagitario; Capricornio, Acuario y Piscis. Si los grupos son desiguales, 

se pueden hacer algunos ajustes al final. (Cázarez, Y. 2000) 

 

6. GROUPING BY HOBBIES - AGRUPAR POR AFICIONES: Se juntan 

todos los que les gusta una determinada afición (leer, escuchar música, 

ver películas, dibujar, ver televisión, ir al gimnasio, caminar, jugar play 

station y así sucesivamente), se juntan todos los que les gusta leer, todos 

los que les gusta dibujar, todos los que les gusta caminar, etc. Si los grupos son 

desiguales, se pueden hacer algunos ajustes al final. (Autoría intelectual) 

 

7. GROUPING BY COLORS - AGRUPAR POR COLORES: elabore tarjetas 

de colores (rojo, azul, amarillo, y así sucesivamente), se elegirán tantos 

colores como grupos desee formar. Por ejemplo si en un curso hay 42 

estudiantes y se desea formar 7 grupos, se elegirán 7 colores y de cada 

color se tendrá 6 tarjetas. Coloque las tarjetas de colores en una funda plástica y pida a 
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cada estudiante que saque una tarjeta. Proponga que se junten los que tienen un mismo 

color y se dispongan a participar en el mismo grupo. Colocándole nombre al grupo. 

(División de Desarrollo Académico USAC s/a) 

 

8. GROUPING BY HEIGHT - AGRUPAR POR ALTURA: Se colocan los 

estudiantes en una fila por altura.  Se selecciona el estudiante más alto con 

el más bajo, o a su vez los dos estudiantes más altos con los dos más bajos, 

etc., dependiendo de cuantos estudiantes desee en un grupo. (Botero, S. 

2001) 

 

9. GROUPING BY NUMBERING - AGRUPAR ENUMERANDO: se 

enumera a los estudiantes y posteriormente se los organiza por número. Por 

ejemplo, si hay 42 estudiantes y se quieren formar siete grupos, se le da a 

cada estudiante un número del 1 al 6 hasta terminar y se juntan los y las 

estudiantes que les tocó el 1 con los 1’s, los que le tocó el 2 con los 2’s, los 3 con los 3’s, 

en fin, para formar los siete grupos. (División de Desarrollo Académico USAC s/a) 

 

10. PLAYING CARD - BARAJAS: emplee un juego de barajas para integrar 

los grupos. Por ejemplo, escoja los ases, los reyes, reinas, jotas, dieces, 

nueves, y así sucesivamente, para formar grupos. Baraje las cartas y reparta 

una a cada estudiante. Indique que localicen a los otros estudiantes que 

tengan la misma figura en su baraja para formar su grupo. (División de Desarrollo 

Académico USAC s/a) 

 

11. PUZZLE - ROMPECABEZAS: compre algunos rompecabezas o 

elabórelos usted mismo utilizando fotografías de revistas; péguelas en una 

cartulina; y córtelas con la forma y cantidad que desee. Seleccione el 

número de piezas de acuerdo al número de grupos que quiera crear. 

Separando los rompecabezas, mezcle las piezas y dé a cada estudiante. Cuando vaya a 

iniciar la actividad indique a los estudiantes que localicen a quienes tengan las otras 

partes del mismo rompecabezas. (División de Desarrollo Académico USAC s/a) 

 

12. STUDENTS MATERIAL - MATERIAL DEL ESTUDIANTE: puede 

codificar el material del estudiante usando clips de colores, folders de 

colores, papel adhesivo de colores para predeterminar los grupos y utilizar 

tantos colores como grupos desee formar. (División de Desarrollo 

Académico USAC s/a) 
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13. FAVORITE SPORT – DEPORTE FAVORITO: Se juntan todos los que 

les gusta un determinado deporte (fútbol, básquet, ecuavóley, natación, 

pesas, atletismo, ciclismo y así sucesivamente), se agrupan todos los que 

les gusta el fútbol, todos los que les gusta el básquet, todos los que les 

gusta la natación y así. Si los grupos son desiguales, se pueden hacer algunos ajustes al 

final. (Autoría intelectual) 

 
14. TAKE OUT A NUMBER - SAQUE UN NÚMERO: determine el número 

de estudiantes de cada grupo que vaya a formar, escriba el número del 

grupo tantas veces como estudiantes necesite, en varias tiras de papel y 

colóquelas en una caja. Los estudiantes tomarán una tira de la caja y 

buscarán a quienes tengan el mismo número para integrar su grupo. Por ejemplo, si se 

desea formar cinco grupos de seis estudiantes, escriba seis tiras con el número uno, seis 

con el dos, seis con el tres y así sucesivamente. (División de Desarrollo Académico 

USAC s/a) 

 

15. THE BOATS - LAS LANCHAS: Botero, S. (2001): “narre una historia 

como la siguiente: Imaginemos que estamos navegando en un barco y 

vamos muy contentos disfrutando del paisaje. De repente, comienza un 

tremendo temporal, que nos hace correr a todos hacia un lado y luego 

para el otro (estudiantes hacen la acción).  En eso, se oye la voz del 

capitán que dice: ¡El barco se está hundiendo! ¡Deben agruparse de a 10 para poder 

subirse a las lanchas salvavidas! Las lanchas no resisten tanta gente, el capitán da otra 

orden: ¡Agruparse de a .... para poder sobrevivir! ... y así se repite hasta que los 

participantes estén agrupados según lo requiere la actividad.” (p. 53) 

Técnicas de Expresión Oral 

Las técnicas de Expresión Oral que se detallan y conceptualizan a continuación están 

basadas en el Enfoque Cooperativo para el desarrollo de la Expresión Oral del inglés de los y las 

estudiantes y han sido tomadas, adaptadas y parafraseadas de McCafferty, S., Jacobs, G. (2006-

182-196.) y The British Counsil (1977) con fines exclusivamente académicos. 

Según Ferreiro Gravié, R. (2009) “por técnica se entiende el recurso, o la habilidad que 

permite realizar algo correcta y fácilmente siguiendo ciertas reglas o secuencias de pasos” (p. 69) 

Las técnicas y actividades pueden ser modificadas para encajar en un contexto particular 

de enseñanza-aprendizaje. (McCafferty, S., Jacobs, G. 2006).   
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Las imágenes utilizadas para ilustrar cada una de las técnicas han sido descargadas de la 

página de internet <http://www.google.com.ec/imghp?hl=es&tab=wi> y adaptadas, únicamente 

con fines académicos. 

Técnicas de Expresión Oral Speaking Techniques 

1. BRAINSTORMING: una vez organizados los estudiantes en grupos, 

exponen sus ideas con la mayor libertad sobre un tema o problema, con 

la finalidad de producir ideas originales o nuevas soluciones. 

(McCafferty, S., Jacobs, G. 2006) 

 
2. DEBATE: es un intercambio formal de ideas e información sobre un 

tema, realizado por un grupo de estudiantes y bajo la conducción 

estimulante y dinámica del profesor que hace de guía e interrogador.  

(McCafferty, S., Jacobs, G. 2006) 

 

3. FLIP IT!: esta es una técnica de descripción de imagen que puede ser 

generalizada para cualquier tipo de discusión. La clave está en que cada 

uno tiene una misma cantidad de tiempo para contribuir a la discusión. 

Cada grupo tiene una imagen de una o más personas, uno de los 

estudiantes empieza la descripción de la imagen incluyendo más allá de 

lo que puede ser visto acerca de las personas en la imagen. El profesor dice “flip it!” y 

otro estudiante continúa con la descripción. El procedimiento se repite varias veces hasta 

que todos los integrantes del grupo hayan aportado sus ideas. (McCafferty, S., Jacobs, G. 

2006)  

 

4. GALLERY TOUR: en esta técnica cada grupo da su opinión o 

comentario acerca del trabajo de los otros grupos. Todos los grupos 

trabajan en una tarea, mostrando su trabajo que puede ser colocado en 

una pared cercana a cada grupo, los grupos circulan alrededor de la 

clase para dar su opinión acerca del trabajo de los otros grupos. (McCafferty, S., Jacobs, 

G. 2006) 

 
5. GRAFFITI: en esta técnica los grupos trabajan juntos para compartir 

ideas con toda la clase. Se provee un tema en común a toda la clase y a 

cada grupo se le entrega una pregunta sobre el tema, la misma que estará 

escrita en la parte superior de una hoja. Los integrantes del grupo 

dialogan y escriben palabras, frases, u oraciones cortas en respuesta a la pregunta y 

http://www.google.com.ec/imghp?hl=es&tab=wi
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entonces pasan sus papeles a otro grupo, cada grupo deberá añadir respuestas a las 

preguntas, frases u oraciones en las hojas de los otros grupos. Las hojas  regresan a los 

grupos originales, cada grupo habla acerca de las respuestas que han recibido de los otros 

grupos. (McCafferty, S., Jacobs, G. 2006) 

 
6. INFORMAL DISCUSSION: es un intercambio informal de ideas e 

información sobre un tema, realizado por un grupo de estudiantes bajo la 

conducción estimulante y dinámica del profesor que hace de guía e 

interrogador. (The British Counsil 1977) 

 
7. MIXER REVIEW: en esta técnica todos los estudiantes se relacionan 

entre sí para revisar el material. Los estudiantes forman dos filas una 

frente a la otra, cada fila tiene el mismo número de estudiantes y cada 

estudiante tiene el mismo conjunto de preguntas, cada estudiante discute 

la primera pregunta con su compañero de enfrente, en caso de que la pareja no entienda la 

pregunta es necesario tratar de explicar utilizando ideas propias, a la señal del profesor 

una fila se mueve un paso a la izquierda y cada estudiante se encuentra con una nueva 

pareja para continuar con las preguntas, se repite el mismo procedimiento para cada 

pregunta, hasta que la hoja de preguntas sea completada. (McCafferty, S., Jacobs, G. 

2006) 

 

8. NUMBERED HEAD TOGETHER: en esta técnica, los estudiantes 

trabajan juntos y se chequea que todos los miembros del grupo puedan 

explicar lo que su grupo ha hecho. A cada miembro del grupo se le asigna 

un número (ej. 1, 2, 3, 4). Los estudiantes trabajan en un primer momento 

solos al resolver la actividad, luego cada estudiante comparte sus respuestas con el resto 

del grupo, todos dialogan hasta estar de acuerdo en las respuestas. El profesor escoge un 

número (ej. 2) y los estudiantes con ese número tienen que dar las respuestas. 

(McCafferty, S., Jacobs, G. 2006) 

 

9. PARAPHRASE PASSPORT: esta técnica está enfocada a desarrollar la 

capacidad de escuchar y hablar, de cada estudiante. Un integrante del 

grupo habla, su compañero de la derecha intenta parafrasear lo que el 

primero dijo, el siguiente estudiante chequea que el parafraseo tenga 

coherencia con lo que dijo el primero y expresa su propio parafraseo, el último estudiante 

responde a lo que la primera persona dijo. El ciclo se puede repetir cuantas veces sea 

necesario. (McCafferty, S., Jacobs, G. 2006) 
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10. PHILIPS 66: un grupo grande de estudiantes se subdivide en sub grupos 

de 6 para discutir durante 6 minutos un tema y llegar a una conclusión. 

De los informes de los subgrupos se extrae la conclusión general. (The 

British Counsil 1977) 

 

11. ROLE PLAYING: es la participación en la que el estudiante representa 

situaciones de la vida cotidiana asumiendo los roles que sean necesarios 

con el fin de que la actividad pueda ser mejor entendida por todos. (The 

British Counsil 1977) 

 

12. ROUNDROBIN: en esta técnica de expresión oral cada integrante del 

grupo tiene un turno designado para participar. Se divide la clase en 

grupos de cuatro a seis estudiantes, cada estudiante toma un turno para 

hablar, el turno para hablar pasa alrededor del grupo, tantas veces como 

sea posible. Se puede solicitar a un integrante de cada grupo que comparta con la clase lo 

que sus compañeros de grupo han dicho. (McCafferty, S., Jacobs, G. 2006) 

 

13. SPOT THE DIFFERENCE: en esta técnica los compañeros del grupo 

comparten información para completar una terea. Cada integrante del grupo 

debe tener una foto o texto similar, no el mismo. Todos los compañeros del 

grupo intercambian información con el fin de identificar las diferencias en 

sus fotos o textos. (McCafferty, S., Jacobs, G. 2006) 

 
14. STAD (STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS): en esta 

técnica el reconocimiento sirve como una herramienta para motivar a los 

estudiantes a ayudar a que todos sus compañeros de grupo aprendan el 

contenido que el profesor enseñó. El profesor provee instrucciones sobre 

un tema en particular. Los estudiantes estudian el tema más a fondo en sus 

grupos, como preparándose para un examen. Los estudiantes toman el examen 

independientemente de sus compañeros de grupo. El profesor califica el examen. Las 

notas de los estudiantes son comparadas con sus promedios anteriores. Los estudiante 

ganan puntos para sus grupos en función de lo bien que lo hicieron con respecto a sus 

anteriores notas. El reconocimiento que los grupos ganan está basado en el número 

promedio de puntos ganados por sus miembros. (McCafferty, S., Jacobs, G. 2006) 
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15. STAY-STRAY: en esta técnica los grupos comparten con otros grupos 

antes de hacerlo con la toda la clase. Los grupos completan una terea. 

Dos o tres estudiantes se marchan del grupo y se incluyen 

individualmente en otros grupos. Los miembros que se quedaron de 

cada grupo, explican lo que su grupo ha hecho, a los miembros visitantes, quienes hacen 

preguntas expresan opiniones. Los estudiantes que se marcharon, regresan a sus grupos 

originales y comentan lo que aprendieron al visitar a los otros grupos. Los grupos revisan 

sus trabajos y de ser necesario puede repetirse la técnica. (McCafferty, S., Jacobs, G. 

2006) 

 
16. STRIP STORIES: en esta técnica los compañeros del grupo deben 

intercambiar información oralmente para completar una tarea. Cada 

estudiante tiene una o más tiras de papel en las que están escritas 

oraciones de un texto. Los estudiantes leen en voz alta las oraciones pero 

no muestran sus tiras de papel al resto del grupo. El grupo usa sus conocimientos de 

lenguaje y contenidos para poner las tiras en el orden correcto. (McCafferty, S., Jacobs, 

G. 2006) 

 
17. THINK-PAIR-SHARE: esta técnica puede ser considerada una técnica 

de tres pasos. En el paso 1 los estudiantes trabajan individualmente 

(piensan, dibujan, visualizan), en el paso 2, con un compañero, los y las 

estudiantes toman turnos para hablar. Y en el paso 3, comparten con el 

resto del grupo lo que fue discutido en las parejas. (McCafferty, S., Jacobs, G. 2006) 

 

18. THREE-STEP INTERVIEW: un estudiante de cada grupo escoge a otro 

estudiante para que sea su compañero. Durante el primer paso los 

estudiantes entrevistan a sus compañeros mediante preguntas claras. En el 

segundo paso se intercambian los roles. Y en el paso final los estudiantes 

comparten oralmente con los demás las respuestas de su pareja. (McCafferty, S., Jacobs, 

G. 2006) 

Evaluación de las Actividades Grupales 

Con el propósito de determinar el grado de eficiencia con que se han alcanzado los 

objetivos previstos en el desarrollo de cada actividad presentada en la propuesta, se establecen 

rúbricas de evaluación.  
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Según Ferreiro, R. (2009) “evaluar es dar un juicio de valor sobre algo o alguien […] en 

educación todo se evalúa y hay que hacerlo continuamente y con rigor.” (p. 145) 

 Las rúbricas de evaluación que se detallan en la cuarta sección del presente Manual 

Didáctico de Actividades Grupales están enfocadas a medir la Expresión Oral del inglés de los y 

las estudiante y la Cooperación de los alumnos al trabajar en grupo. 

 La sección de evaluación del Manual Didáctico presenta tres rúbricas de evaluación para 

Speaking y tres rúbricas de evaluación para el Trabajo Grupal elaboradas bajo los lineamientos 

del Enfoque Cooperativo. 

 Mediante el uso y aplicación de las rúbricas de evaluación presentadas en el presente 

Manual los maestros podrán constatar el adelanto de sus estudiantes en el desarrollo de la 

Expresión Oral del inglés al trabajar en grupos.  

Las rúbricas de evaluación han sido modificadas y adaptadas en base a las dimensiones e 

indicadores considerados en la Matriz de Operacionalización de Variables y de acuerdo a los 

criterios de Ferreiro, R. (2009); Gibbons, T. (s/a) y Sanderson, M. (1993) para evaluar la 

cooperación en el trabajo grupal en tanto que para evaluar la Expresión Oral del Inglés se 

consideraron las rúbricas expuestas en el sitio web RCampus el cual es un sistema de Gestión de 

la Educación integral. 
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Unit 1 OWTE Nº 5: Our World 

Activity Nº 1 

Topic:  Fill in the gaps story 

Function:  Describing imaginary situations 

Time:  15 – 20 minutes 

Resources:  Worksheet 

Group Formation Technique:  Fruits 

Speaking Technique:  Brainstorming and Stay Stray 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Put the students into groups of five. Nominate one student in each group to be the writer 

and tell the others in the group that they are going to work together 

creatively to make up parts of the story.  

2. Tell the students that you are going to read them a story but that you 

will stop at certain points. When you stop you are going to ask them 

to work together to create a part of the story by using the prompts 

that you provide. The prompts are in bold in the Worksheet. 

3. Begin by telling the students the first part of the story i.e. that Joe’s Mom and Dad are 

going to travel to Ecuador jungle. Once you have got to the end of the sentence, tell the 

students to describe the country. Give the students a few minutes to do 

this.  

4. Once they have done this, continue by reading part two. Again ask the 

students the prompts and allow them time to work together.  

5. When you have gone through all of the prompts i.e. all seven ask for 

one student to move from each group and to go to a new group with the story. Then ask 

the new person in the group to tell the others in the new group, his/her story.  
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Unit 1 OWTE Nº 5: Our World 

Activity Nº 2 

Topic:  What would you do if…? 

Function: Describing imaginary situations  

Time: 10 – 15 minutes  

Resources:  Handout 

Group Formation Technique:  The boat 

Speaking Technique:  RoundRobin 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Organize the students in groups of five. 

2. Give each group a set of cards and explain them the activity.  

3. All group mates are sitting in a circle and the set of cards is on the middle of the table. 

Students have to take turns asking and answering questions. A 

student takes a card and asks his partner on the left, this one 

answers and immediately takes other card and asks his partner on the 

left and so on until all group member have participated. 

4. Explain them that the cards are about imaginary situations and they have to express what 

would they do? In each case.  

5. When students finish the activity, you can ask one student from each group answers your 

questions.  
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Unit 1 OWTE Nº 5: Our World 

Activity Nº 3 

Topic:  Crumpled up questions 

Function:  Expressing likes and dislikes 

Time:  10 – 15 minutes 

Resources:  Handout  

Group Formation Technique:  Take out a number 

Speaking Technique:  Flip it! and Informal Discussion 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Photocopy the questions in the handout and cut them into strips. 

2. Put the students into groups of four. Give each group a question.  

3. Tell the students to discuss the question. Allow the students 

enough time to finish their discussions on their strips.  

4. Once you tell them that time is up shout flip it!, they should 

crumple up the pieces of paper and throw them to a different group to discuss. The 

students should then unroll the question that they have caught and discuss that.  

5. Keep doing this activity until the students have discussed all of the questions. 

6. The idea is that it is a fun way of generating interaction and fun.  
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Unit 1 OWTE Nº 5: Our World 

Activity Nº 4 

Topic:  A walk 

Function:  Speaking to describe a graph. 

Time:  10 – 15 minutes 

Resources:  Worksheet 

Group Formation Technique:  Grouping by colors 

Speaking Technique:  Graffiti 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Put the students into groups of four to describe a graph. 

2. Tell the students that you are going to give them one graph for each group which will be 

described in order to create orally a short story 

3. Give the graph to the students. Allow them time to talk about it 

4. Ask the students to work into the group to describe the graph and create orally a short 

story. 

5. Ask each group to present the story to the class. 

6. Encourage students to speak in English fluently 
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Unit 2 OWTE Nº 5: Family life 

Activity Nº 5 

Topic:  Family tree 

Function:  Giving reasons 

Time:  10 – 15 minutes 

Resources:  Handout  

Group Formation Technique:  Take out a number 

Speaking Technique:  Brainstorming 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Tell the students to form groups of 7 

2. Give each student a role card, and explain that they are a big 

family who lives in the same house and each family member is a 

very hard worker person.  

3. Ask them to see carefully their card for a minute or two and prepare themselves to talk 

about their house responsibilities. 

4. Make sure everybody knows who’s who in the family. 

5. Each student in the group has to talk about his/her responsibility in the house. 

6. Ask the father to open the family conversation 

7. The activity ends when they’re come to a conclusion who is the hard worker person in the 

house. 

8. You can ask students to compare how much chores they are able to do and according that 

they say the conclusion. 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Unit 2 OWTE Nº 5: Family life 

Activity Nº 6 

Topic:  Group Vocabulary Review 

Function:  Identifying family member 

Time:  20 – 25 minutes 

Resources:  Worksheet 

Group Formation Technique:  Grouping by zodiac sign 

Speaking Technique:  RoundRobin 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Use a demo to explain the activity. Replicate part of the worksheet on the board—just the 

first 4 or 5 lines. Take only the corresponding prompt cards, mix them, and put them in 

an envelope. Then invite a student to take a card and describe the concept to the class, 

which you write in the appropriate blank once the class has guessed the English word. 

Repeat if necessary. Hint: exclude the number 1 prompt card from the envelope, because 

if this happens to be the first card chosen then the students not realize that the worksheet 

has to be filled according to the number written on the prompt 

card, not simply from top to bottom.   

2. Tell the students to work in groups of 4, and take turns to pick a 

prompt card and describe the concept to their team. Explain that 

it is not necessary for the person describing the concept to 

actually know the correct English word. Explain that the letters 

filled in on the right-hand side of the worksheet will spell a word or phrase related to the 

topic. 

3. Supply each group with a worksheet and a set of prompt cards. 

4. After the activity, you can either write the answers on the board, read them aloud. 
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Unit 3 OWTE Nº 5: Sexual Health 

Activity Nº 7 

Topic:  Unexpected consequences 

Function:  Speaking about sexual behavior 

Time:  15 – 20 minutes 

Resources:  Handout 

Group Formation Technique:  Favorite Sport 

Speaking Technique:  Flip it! 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Organize the students in groups of five.  

2. Tell students two possible events and ask them to find two consequences for each one. 

For example:  

 Possible event: fall in love 

 Consequences: feel jealous sometimes / feel better about 

yourself  

3.  Explain that one student completes an event with a 

consequence. The next student adds a consequence. They have to give at least five 

consequences for each event. 

4. When students finish the activity you can ask one from each group to tell the class the 

consequences and ask the class who has the most interesting 

consequence for each event?.  
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Unit 3 OWTE Nº 5: Sexual Health 

Activity Nº 8 

Topic:  My Sister 

Function:  Expressing feelings 

Time:  15 – 20 minutes 

Resources:  Handout 

Group Formation Technique:  Social Networks 

Speaking Technique:  Brainstorming and Strip Stories 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Cut out the story in the handout 

2. Put the students into groups of four and ask them to tell each 

other about how are the ceremonies in their country 

3. Tell them that they are going to find out about a woman who 

wants to get marry in Kenya-Africa. 

4. Give each group the strips of the story and ask them to put 

them together in order 

5. When they have finished, ask them to tell you in own 

words the customs in a Kuriar Marriage 

6. Let student’s to create amazing stories 
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Unit 3 OWTE Nº 5: Sexual Health 

Activity Nº 9 

Topic:  One word Story 

Function:  Describing illness 

Time:  15 – 20 minutes 

Resources:  Handout 

Group Formation Technique:  Grouping by zodiac sign 

Speaking Technique:  RondRobin and Brainstorming 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Organized the students in groups of six.  

2. The teacher can begin by saying the first word and each student adds 

the next word, without repeating what has come beforehand.  

3. The stories can develop in any number of ways. Groups may need 

the teacher to provide punctuation and decide that the sentence should end and a new one 

should begin. The great thing about this activity is that all students have to concentrate 

and listen carefully to their colleagues to be able to continue the story coherently.  

4. Good starting words are “Suddenly” or “Yesterday” to force the story into the past tense. 

5. In the handout you can fine an example about the activity. 

6. It is necessary to teach the vocabulary about illness from unit three.  
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Unit 3 OWTE Nº 5: Sexual Health 

Activity Nº 10 

Topic:  Making love at fifteens 

Function:  Describing feelings 

Time:  25 – 30 minutes 

Resources:  Handout 

Group Formation Technique:  Fruits  

Speaking Technique:  Informal discussion and Debate 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Divide the students into groups of six and choose those 

groups who are “for” and those groups who are 

“against”. They now work in groups to prepare their 

arguments. Once you have done this, arrange your chairs so 

that there are two hot seats facing each other and then place chairs behind each of the two 

hot seats.   

2. The idea is that two students start the topic of conversation, trying to defend their Group 

point of view. Once started you then tap any two students on their shoulder they must 

stop the conversation and two new students must resume it exactly where the other two 

left it, even if this is mid sentence (they change places with the person in the hot seat). 

They must follow the previous opinion and statements! They must continue the sentences 

of the previous speaker exactly where the previous student in the hot seat left it!   

3. Pre-teach some useful vocabulary they can prior to doing it. For 

example, I disagree, I think you are right, In my opinion, to be 

honest, I don’t agree because.  
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Unit 3 OWTE Nº 5: Sexual Health 

Activity Nº 11 

Topic:  Sexual Transmitted Diseases 

Function:  Describing sexual transmitted diseases 

Time:  10 – 15 minutes 

Resources:  Handout 

Group Formation Technique:  Puzzle 

Speaking Technique:  Brainstorming and Philips 66 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Organize the students in groups of six. 

2. Give each group a card about a sexual transmitted disease. 

3. Explain students that they have just six minutes to talk about 

the sexual transmitted disease: symptoms, treatment, serious 

risk and protection against disease. 

4. Write on the board some useful vocabulary leant in the 

previous lesson p. 24 from OWTE Nº 5. 

5. After this ask one student from each group to say a conclusion about the card 
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Unit 3 OWTE Nº 5: Sexual Health 

Activity Nº 12 

Topic:  I will always love you 

Function:  Listening and singing the song. 

Time:  10 – 15 minutes 

Resources:  Handout  

Group Formation Technique:  Grouping by colors 

Speaking Technique:  Strip Stories 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure: 

1. Organize the students into groups of six. 

2. Show them that you have prepared a song. Explain that you will let each group the song 

cut is small strips of paper. Explain that they have to use the strips song paper to put in 

order the song. Explain that they should work together to complete the task.  

3. Distribute the strips song paper so that each member in the group gets about four or five 

strips. 

4. Let the students listen the song and give them time to 

unscramble the strips because later they will sing the song 

together. 

5. Choose a group of student to tell sing the song in front of the 

class. Everybody in the class has to check that the task is correctly completed. 

Afterwards, invite comments on what does the song mean for each one.   

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

Unit 4 OWTE Nº 5: The Environment  

Activity Nº 13 

Topic:  Environment’s Greatest Discussion 

Function:  Discussing about environmental problems 

Time:  10 – 15 minutes 

Resources:  Handout 

Group Formation Technique:  Fruits  

Speaking Technique:  Philips 66 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Explain the topic, warning that you will ask some groups for feedback at the end of the 

discussion that will take six minutes. Divide the class into groups of six, and give each 

group one of the cards.  

2. After the first round, ask one student to quickly present their Group ideas. Then have 

each group swap their card with another group, and repeat the discussion. As for the word 

which was already presented to the class, you might like to replace it with different card. 

3. After the second round, you can again invite one or more students to present the ideas 

from their group. 
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Unit 4 OWTE Nº 5: The Environment 

Activity Nº 14 

Topic:  Types of water pollution 

Function:  Talking about water pollution 

Time:  15 – 20 minutes 

Resources:  Handout  

Group Formation Technique: The boats 

Speaking Technique:  Philips 66 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Split the class into groups of six students.  

2. Give each group a set of cards, place them in the middle of each 

group and ask them to discuss each card one at a time. Each 

time remind them that they must decide on only one 

answer and they have just six minutes to do it.  

3. Tell each student in the group to discuss with the whole group 

possible causes of pollute on and effects of pollution.  

4. At the end of the activity, you could ask the groups to present their conclusions.  

5. The groups can then compare their answers and 

explain why they decided what they did. 
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Unit 5 OWTE Nº 5: English Speaking Countries 

Activity Nº 15 

Topic:  Team Guessing Game 

Function: Answering and asking yes/no questions 

Time: 15 – 25 minutes  

Resources:  Handout  

Group Formation Technique:  Grouping by hobbies 

Speaking Technique:  Brainstorming 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Organize the students in groups of four or six. 

2. Distribute one sticker to each student. 

3. Demonstrate the activity, by asking one student to come from the front (he or she will be 

the guesser), attach stickers to his or her back. The student asks yes/no questions to the 

class to guess what the sticker is about. 

4. Explain them the rules: The guesser can only ask yes/no questions. If the answer is "yes", 

the guesser can ask another question, otherwise the turn passes to the other guesser.  

5. When students are in their groups, they have to attach the sticker to one group mate 

without allow that the partner looks what the sticker is about. 
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Unit 5 OWTE Nº 5: English Speaking Countries 

Activity Nº 16 

Topic:  Swap Recipes 

Function:  Giving information using imperatives  

Time:  10 – 15 minutes 

Resources:  Handout 

Group Formation Technique: Grouping by height 

Speaking Technique: Gallery  Tour 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Organized the students in groups of five.  

2. Explain that each group has to tell other group a recipe from their own knowledge. 

3. Provide students some words to make the recipe for example:  

 Flour 

 Sugar 

  Salt 

 Oil 

 Milk 

 Butter 

 Eggs 
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Unit 6 OWTE Nº 5: Active Citizenship 

Activity Nº 17 

Topic: 
 Storytelling by Turns 

Function:  Taking turns to speak a story in the past 

Time:  5 – 15 minutes 

Resources:  Handout 

Group Formation Technique:  The boats 

Speaking Technique:  RounRobin 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

 

1. Organize the students into groups of six.  

2. Write on the board some words and verbs according to the topic and grammar content. 

Begin telling a story, incorporating the first word or verb in the list, then the second, and 

so on. Point to each word or verb as you use it. You don't have to use a new word from 

the list in every sentence; every second or third sentence is enough. Try to make your 

story humorous, so the students get the idea that the activity is supposed to be fun.  

3. After a few words, choose a student and ask them to continue the story by using the next 

word on the board.  

4. Explain that students will do this activity in groups, with 

each student using the next word in the list to continue the 

story. Explain that each student can speak one, two, three, 

or more sentences, but should only use one word from the 

handout. Also explain that for verbs, students can change the form (eg. for "run" they 

could say "runs", "running", "ran", etc).  

5. Give students handouts and tell them to start a new story using the next word.  
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Unit 6 OWTE Nº 5: Active Citizenship 

Activity Nº 18 

Topic:  Two minute Debates  

Function: Expressing opinions and reasons 

Time:  15 – 20 minutes 

Resources:  Handout  

Group Formation Technique:  Animal’s Pieces 

Speaking Technique:  Debate 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Leading into this activity, you might take the opportunity to introduce some useful 

expressions. For example: 

a. I don't agree that... 

b. That doesn't make sense   

c. I admit that... 

d. That's beside the point. 

2. Explain to the students that there will be some debates later in the lesson, and these four 

phrases are useful during the debate. 

3. Now it is time for the first debate, a demonstration with you on one side and the students 

on the other side. To motivate them, you might promise a reward 

if they win, for example extra points. You can get one student 

to stand at the side of the room and be the judge. Try to use the 

four phrases that you just taught (perhaps point to them on the 

board as you speak them)  

4. Next, explain the "two minute debate" activity: students work in groups, and have two 

minutes to debate a topic, write this topic “It's better to be a boy than a girl” on the 

board  and assign one group to argue "for" and one group to argue "against". 

5. Tell them not to start the debate until you say so.  
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Unit 6 OWTE Nº 5: Active Citizenship  

Activity Nº 19 

Topic: Past tense 

Function: Pronouncing correctly ending of regular past tense verbs. 

Time:  10 – 15 minutes 

Resources: Worksheet  

Group Formation Technique:  Puzzle  

Speaking Technique:  Numbered head and STAD 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Organize the students in groups of five and provide them the Worksheet.  Tell them to 

write the phonemes /t/ /Id/ and /d/ in each column from the Worksheet. 

2. Pronounce the endings of the regular past tense verbs:  

Walked /t/ Wanted /Id/  Moved /d/ 

3. Repeat the verbs enough times for the students to hear the different endings.  

4. Tell the students that you are going to say various verbs with the ‘ed’ ending; they have to 

write the verbs in the correct column according to the sound of the ending. 

5. Say the verbs, repeating the verbs as many times as the 

students need.   

6. Once you have done this, ask the students to check their work in 

groups and then go over the answers. 

7. Ask students to hand back the worksheets and provide them a set of 

cards with the same verbs to students crate orally a short story. 
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Unit 6 OWTE Nº 5: Active Citizenship  

Activity Nº 20 

Topic:  Rhyming poem The cat and the mat 

Function:  Practicing correct pronunciation of words 

Time:  10 - 15 minutes 

Resources:  Handout  

Group Formation Technique:  Favorite Sport 

Speaking Technique:  Philips 66 and Gallery Tour 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Ask the students to talk about pets that they have. If you like, you can begin by telling them 

about a pet that you have, preferably a cat. Tell them about where the cat liked to sit, what 

he/she ate etc.  

2. Put the students into groups of six to discuss their pets further. Then provide them the 

handout and tell them that you are going to read out the poem to them about a cat (see 

handout). Tell them that at certain points you are going to pause, when you do this the 

students should think of a word which rhymes with the last word of the previous line. Tell 

them to make guesses and to not worry about being absolutely correct. At this point, the 

students should work in groups.  

3. Read the poem twice so that students can try and then re-try. And then give them the set of 

words that they need to complete the poem. 

4. Once you have done this, allow students six minutes to finish the activity and go over the 

answers with the students allowing them to shout out their guesses. 
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Unit 6 OWTE Nº 5: Active Citizenship 

Activity Nº 21 

Topic:  An Active Citizen 

Function:  Speaking to narrate a personal story in the past 

Time:  15 – 25 minutes 

Resources:  Handout  

Group Formation Technique:  Grouping by numbering 

Speaking Technique:  Paraphrase Passport 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure: 

1. Organize the students into groups of four.  

2. Show them that you have prepared some different activities that an 

active citizen does diary. Explain that each student in the group has to 

talk about their personal stories according to the card. 

3. Distribute the stories so that each member in the group gets a different one, (A, B, C, D). 

4. Give the students time to read their activities. 

5. Tell them to look at their letter, A, B, C, or D, and remember it.  

6. Draw a diagram on the board: the letters A, B, C, and D as the four corners of a square. 

Explain, and indicate on the diagram, that student A will tell their story to student B, and 

then B will tell their story to A. Similarly, C and D will talk to each other. Now comes the 

surprise: "You must listen very carefully," (point to your ear!), "Because later you will tell 

the story you hear to somebody else."  

7. Once all the students have finished telling their stories, erase your previous 

scribbles from the diagram and indicate that next student A will talk to 

student D, while B talks to C. Now warn them that they will have to listen 

very carefully again, because they will have to retell this story too!  

8. Once the students have finished swapping stories, explain the next pairing, which is 

actually the same as the first: A talks to B, while C talks to D. Tell them that they must 

listen carefully once again, but this time because you will choose one student to tell the 

story they hear to the class. 

9. Choose a random student to tell their story. Everybody in the class should have heard this 

story by now, so ask them to listen and see if the chosen student tells it correctly. 

Afterwards, invite comments on how the story has changed through being retold. 
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Unit 6 OWTE Nº 5: Active Citizenship 

Activity Nº 22 

Topic: 
 Discussion Wheel 

Function:  Speaking to take part in a community project 

Time:  15 – 20 minutes 

Resources:  Handout  

Group Formation Technique:  Grouping by height 

Speaking Technique:  Brainstorming and Informal Discussion 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Give each group their own discussion wheel and get them to look at the projects and put a 

cross on the line next to the project according to how much they agree or disagree with it.  

2. A cross near the centre of the circle indicates strong disagreement and one near the edge of 

the circle can indicate strong agreement. A cross half way along the line can mean they are 

undecided. 

3. Students have to discuss to put crosses on each of the lines. They have to discuss into 

groups of five. They have to explain their opinions and see if they can convince their 

partners to change the position of the crosses. 

4. At the end of the activity students have to choose the project that all of them agree and 

make it real. 
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Unit 7 OWTE Nº 5: Ancient Civilization: the Incas 

Activity Nº 23 

Topic:  Comparison Role-play 

Function:  Describing preferences 

Time:  10 – 15 minutes 

Resources:  Handout 

Group Formation Technique:  Student’s material 

Speaking Technique:  Role playing 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Students work in groups of four and each student has the same list of topics, but the 

specific details differ. Students speak in English to compare the details in order to identify 

which items they agree on.  

2. Before the activity, elicit the vocabulary required: salty, sour, bitter, sweet, oily, spicy, 

oats, raw, honey, fish, pizza, chocolate cake, salad, ice cream, vegetable soup and passion 

fruit juice. Also elicit some questions for asking about food: "Was _____ nice?" and "How 

did _____ taste?" 

3. Tell students that they are going to talk about food and use a 

role-play card to show them an example. In this way, you 

show that the dialogue should resemble a natural 

conversation (see handout). 

4. Remind the students not to show their role-play cards to the 

other student.  

5. In this role-play, the four characters have just finished a large meal and are going to discuss 

their opinions of the different dishes. "too salty", "too spicy", "very nice", and so on.   
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Unit 7 OWTE Nº 5: Ancient Civilization: the Incas 

Activity Nº 24 

Topic:  A Great Civilization 

Function:  Narrating past events 

Time:  20 - 25 minutes 

Resources:  Handout 

Group Formation Technique:  Take out a number 

Speaking Technique:  Strip Stories 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Put the students into groups of five.  

2. Ask them to think of something strange that has happened to them; this could be anything 

from a strange travel story, a chance meeting with someone, etc. Tell them to tell their 

groups. If you need to encourage them, tell them something strange or funny which has 

happened to you. 

3. After this, tell the students that they are going to read a strange story about A Great 

Civilization. The way that they are going to read this is by doing a running dictation. 

Appoint one student a writer and the other students the 

speakers. Stick the strips of the story on the wall of the 

classroom. Tell the speakers to run to the strips, read them one at a 

time, memorize them and then race back to the writer. They should 

tell the writers word for word what was on the strip and then run back 

out again to memorize another strip. NOTE: the students are not allowed to remove the 

strips from the wall. Once they have finished they should sit down.   

4. Once the students have written down the sentences from the strips, they should try to put 

the story in order. 
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Unit 8 OWTE Nº 5: Machines and Technology 

Activity Nº 25 

Topic:  Card-Swapping Discussion 

Function:  Describing what things are used for. 

Time:  20 – 25 minutes 

Resources:  Handout  

Group Formation Technique:  Choose an object 

Speaking Technique:  Informal Discussion 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Organize the students in groups of six.  

2. Give students a demonstration, by allowing one student to randomly choose a card and 

then randomly choosing one yourself.  

3. Carry out the discussion task.  

4. Then explain that into the group students have to work in pairs to discuss about the card.  

5. When they have finishing discussing, the pair must swap their cards.  

6. Explain that after swapping their card, they must find a new group-mate. 
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Unit 8 OWTE Nº 5: Machines and Technology 

Activity Nº 26 

Topic:  Fun questions 

Function:  Describing what things are used for 

Time:  25 – 30 minutes 

Resources:  Handout 

Group Formation Technique:  Grouping by numbering 

Speaking Technique:  Mixer Review 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Organized the students into big groups of fourteen.  

2. Stick the questions around the classroom. Tell the students to mingle around the room.  

3. Play music. When you stop the music ask the students to find the question nearest to them 

on the wall and to take it. 

4. Ask them to interview as many group-mates as possible (use speaking Technique, you have 

to adapt the Technique just for speaking) 

5. At the end of the mingle activity, tell the whole class to give feedback on the questions that 

they asked. 

6. For homework, you can ask the students to write their own answers to the questions. This 

will further practice the language that they have used.  
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Unit 9 OWTE Nº 5: Tourism  

Activity Nº 27 

Topic: One question survey 

Function:  Speaking to describe likes and dislikes 

Time:  10 – 20 minutes 

Resources:  Worksheet 

Group Formation Technique:  Playing Cards  

Speaking Technique: Mixer Review 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Explain that each person will receive a different question. Then choose one question and 

ask it to 3 or 4 students, writing their names and answers on the board. Afterwards, 

calculate your statistics and present a report to the class: "I surveyed 3 people on the topic 

of spicy food and I found that 67% enjoy spicy food while the remaining 33% do not." 

2. Explain that students should try to interview as many 

classmates as possible, until you tell them to stop. Make it clear 

that they should write the names and answers on the 

Worksheets.  

3. Distribute one question to each student. Encourage them to form 

two facing lines of seven students each one, with each student facing a classmate to 

interview (use speaking Technique). 

4. After 10 minutes, ask students to form groups of about four, those students who have the 

same question and calculate their results.  

5. Finally, select students from different groups to report to the class. Also, you can 

encourage class discussion on the more interesting questions and results.  
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Unit 9 OWTE Nº 5: Tourism 

Activity Nº 28 

Topic:  Making a Complain-Guess the mime 

Function:  Describing hotel services 

Time: 20 – 30 minutes  

Resources:  Handout 

Group Formation Technique:  Choose an object 

Speaking Technique:  Strip Stories 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. First explain the situation. For instance, in the Hotel Reception example explain that you 

are a guest at a hotel but you have a bad cold and cannot talk. You have come to the front 

desk because you want the receptionist to do something for you. Tell the students to guess 

what your request is, and then mime it. Doing this demonstration is very important, not 

only to explain the activity to the students, but also to introduce mime into the classroom.  

2. Next explain the activity: student work in groups of four. You 

will give each group a set of cards. Students take a card, but do 

not show it to the other group-mates. They have to 

communicate the information on the card without 

speaking. Their group-mates have to guess the 

information on the card—not word-for-word, but just the idea. Remind them of the 

situation (for example, hotel reception) since guessing the mime will be a lot more difficult 

unless they keep this in mind.  

3. Hand out the sets of cards and begin working.  
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Unit 10 OWTE Nº 5: Careers  

Activity Nº 29 

Topic:  Careers Ranking 

Function:  Describing important factors in ranking a career 

Time:  10 – 15 minutes 

Resources:  Worksheet 

Group Formation Technique:  Grouping by numbering 

Speaking Technique:  Numbered head together 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Organize the students in groups of five  

2. Explain the students they are going to rank a list of jobs from most stressful to least 

stressful. 

3. All the members of the group have to agree on. 

4. Write the list of words on the board (in random order), and explain 

any words which might not be recognized. Then explain the activity 

(probably with a diagram or example on the board). Check: 

• Do you work in groups? (yes) 

• Will your group write down its answer? (yes) 

• Should everyone in the group agree on the answer? (yes) 

• So, how many lists will each group write down? (one) 

5. As groups begin finishing, invite some to write their results on the board, preferably groups 

whose lists exhibit differences. Round off the activity with a brief class discussion of these 

differences, asking each group to explain why it chose such a ranking, taking a vote on the 

first or last place, etc.   
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Unit 10 OWTE Nº 5: Careers 

Activity Nº 30 

Topic:  How do you feel about…? 

Function:  Expressing ideas using gerunds 

Time:  10 – 15 minutes 

Resources: Worksheet 

Group Formation Technique:  Playing cards 

Speaking Technique:  Informal discussion 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Organize the students in groups of four. 

2. Explain them that you will give each group a list of chores. At first they have to complete 

the information about themselves and share with their group mate asking and answering 

questions. One student begins, he asks the partner on the left who answers and asks the 

next question to next partner on the left and so on. 

3. After this asking them to imagine the government is offering a robot to all students. Each 

robot can do two chores for four students. Discuss the things you want your robot to do.  
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Unit 10 OWTE Nº 5: Careers 

Activity Nº 31 

Topic:  Job profiles 

Function:  Describing personality and skills 

Time:  10 – 15 minutes 

Resources:  Handout 

Group Formation Technique:  Puzzle 

Speaking Technique:  Informal discussion 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Organized the students in groups of four. 

2. Explain that you will give each group a set of job cards for them to read and then explain 

the group mates what they should have to do the job.  

3. Students have to think about their personal qualities and skills to describe the personality 

traits that a person should have to do the job.  

4. Write on the board this personal traits vocabulary: 

 

 

 

 

 

5. When students finish the activity ask one from each group go in front of the class and give 

you reason to make a job.  Use the set of job cards. 

 

 

 

 

 

 

 

Bad-tempered  hardworking 
Creative  impatient 
Disorganized  punctual 
Efficient  forgetful 
Moody   strict 
 



118 
 

Unit 10 OWTE Nº 5: Careers 

Activity Nº 32 

Topic:  Quick drama ideas 

Function:  Describing Careers 

Time:  15 – 20 minutes 

Resources:  Handout 

Group Formation Technique:  Animal’s pieces 

Speaking Technique:  Brainstorming and Stay Stray 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Mime to the whole group what you did the night before. 

2. The students should shout out what you are miming.  

3. Then put the students into groups of four and ask them to mime what they did the night 

before to each others. 

4. As one student is miming the other students should say in words what the mime is. 

5. Give out an occupation to each student. Then write on the 

board 10 am yesterday. 

6. The students should then explain what they were doing at 

that time according to their jobs. 

7. They can mime what they were doing and the other 

students should explain what they were doing in words. 

8. Keep changing the times i.e. say "now it's 12 pm." 

9. One student should move around the room to another group and mime something that 

he/she was doing at that time.  
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Unit 11 OWTE Nº 5: The Media  

Activity Nº 33 

Topic:  My Television Show 

Function: Expressing reasons and opinions 

Time:  15 – 20 minutes 

Resources:  Worksheet 

Group Formation Technique:  Social Networks  

Speaking Technique:  Think Pair Share 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Begin with an example: "I have a great idea for a TV show!" Write the name and type of 

the show on the board, and briefly describe it to the class. For example “Por Ella soy Eva” 

this is soap opera about a cute man called Juan Carlos who has a lot of girls, until he falls 

in love of a single mother Elena, they are happy for few days. Elena realizes that Juan 

Carlos is cheating her and begins the adventure to Juan Carlos. He has to change the 

appearance from a man to a woman to be close his lovely Elena... 

2. Tell the students that you want them all to think of an idea for a TV 

show, and write the details on the Worksheet (hold it up for them to 

see). Tell them to be quick. 

3. Once most students have finished filling in the Worksheet, instruct 

them to form groups of five, take turns describing their TV show, and 

finally choose which idea is the best.  

4. Conclude the activity with some feedback, such as asking people which of the TV shows 

that they heard about sounded the most interesting (note that unlike simply asking people 

what their show was about, this question requires that they actually listened to their group 

members!).  
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Unit 11 OWTE Nº 5: The Media 

Activity Nº 34 

Topic:  Witness to a crime 

Function:  Reporting direct speech 

Time:  25 – 30 minutes 

Resources:  Handout  

Group Formation Technique:  The boats 

Speaking Technique: Paraphrase Passport and Graffiti 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure: 

1. Explain to the students that they have witnessed a crime. 

2. Tell them to read the roles that you give them carefully. 

3. Give two students a role.  

4. Allow them time to read their roles and then tell them to stand up and mingle with the 

entire group. Then organize students in groups of six, eight, four (use Group formation 

Technique).  

5. As they mingle they should explain their roles to two another. 

6. At the end of the activity put the students into groups of four and ask them to tell others all 

of the information that they found out from the other students.  

7. As a follow up activity ask the students to write a report of the crime based on the 

information that they found out.  
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Unit 11 OWTE Nº 5: The Media 

Activity Nº 35 

Topic:  What a request! 

Function: Reporting direct speech 

Time:  10 – 15 minutes  

Resources:  Handout 

Group Formation Technique:  Grouping by hobbies  

Speaking Technique:  Role playing 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Organized students in groups of five 

2. Ask students imagine they work in the media and is the photographer birthday.  

3. Tell them to plan a party to him.  

4. Explain students they have to take turns reading their request and changing them into 

reported speech. 

5. At the end you can ask two or three groups perform the activity in front of the class.  
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Unit 11 OWTE Nº 5: The Media 

Activity Nº 36 

Topic:  What’s your excuse? 

Function:  Reporting direct speech 

Time:  10 – 15 minutes 

Resources:  Handout 

Group Formation Technique:  Grouping by colors 

Speaking Technique:  Role playing 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. This is a variation from activity 35 

2. Work in groups of five.  

3. Tell students to imagine they work in the media and a work mate, 

the photographer is having a party at his house on Saturday.  

4. Ask them to imagine they don’t want to go photographer’s party.  

5. Provide students handout and explain them to take turns changing excuses into reported 

speech.  

6. When students finish the activity you can ask two or three groups 

perform it in front of the class. 
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Unit 12 OWTE Nº 5: Contemporary Issues  

Activity Nº 37 

Topic:  Keyword Discussion 

Function:  Describing social problems and possible solutions 

Time:  5 minutes 

Resources:  Handout  

Group Formation Technique:  Social Networks  

Speaking Technique:  Informal Discussion 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Organize the students in groups of four. 

2. Explain them that you will give each group a list of key words to talk about social problems. 

3. Explain the rule that each person should use each keyword in the discussion at least once. But 

that's during the whole conversation—there's certainly no need to try to fit more than one 

keyword into the same sentence! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

Unit 12 OWTE Nº 5: Contemporary Issues 

Activity Nº 38 

Topic: Problems in today’s world 

Function: Describing social problems 

Time:  20 – 25 minutes 

Resources: Handout 

Group Formation Technique: Favorite Sport  

Speaking Technique: Informal Discussion 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Put the students into groups of five and ask them to discuss the pictures about problems in 

today’s world that you are going to give them. 

2. Once they have done this, for a few minutes, ask them to feedback as a class. Go over any 

stories of interest and then ask the students to think about the problems that are usual in the 

country. Write on the board: migration, parents who work long hours, drugs, TV influence, 

fate, bad luck, lack of opportunities, lack of education, lack of 

employment. Ask the students to shout out words which might 

be connected to these events e.g. a demonstration: a mob, lots of 

people, crowds, etc.  

3. Write useful words on the board and then give students 

pictures.  

4. Ask students to use the words on the board to discuss about the pictures.  

5. Once they have done this, ask the groups to then actually give a conclusion of the problem 

in the picture.  
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Unit 12 OWTE Nº 5: Contemporary Issues 

Activity Nº 39 

Topic: Swivel Chairs 

Function: Speaking to give opinions 

Time: 10 – 15 minutes 

Resources: Handout  

Group Formation Technique: Playing cards 

Speaking Technique: Three step interview 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Arrange the chairs in the class so that they are in small circles of four.  

2. Organized the students in groups of four and tell them to sit down. 

3. Begin by putting the students into pairs.  

4. Tell them that you are going to give them a question to discuss. They should discuss that 

question with their partners until you tell them to stop.  

5. Once you have told them to stop, they must swivel/turn in their chairs. This will mean that 

they are facing a new partner i.e. either on their right or left. Note that you do not want the 

students to stand up and turn; they need only to move in their chairs. 

6. Give them another question to discuss with their new partners. 

Once you have told them to stop, they should then turn 

back/swivel again. This will mean that they will be facing 

their original partners. 

7. Give them another question to discuss. 

8. Repeat this procedure until you have covered all the questions 

that you want to.  
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Unit 12 OWTE Nº 5: Contemporary Issues 

Activity Nº 40 

Topic: Donating Money 

Function: Describing possible solutions for social problems 

Time:  25 – 30 minutes 

Resources:  Worksheet 

Group Formation Technique: Students material  

Speaking Technique: Brainstorming and Numbered head together 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Ask the students to think of all of the social issues that their country has. You might want 

to prompt them by saying drugs or unemployment etc.  

2. Once the students have discussed this, ask them to get into groups of five. 

3. Tell them that they are going to be given a fictitious amount of money. What they have to 

do is to decide how to use it to help a social issue that their country has.   

4. Hand out the worksheet and write the amount of 

money that you are going to give them on the board for 

example $10 million. 

5. Tell the groups to decide on one specific social issue that 

they want to help and tell them to state the reasons that they decided on that issue.  

6. Then ask them to think about how they want the money that they donate to be used. 

7. They should note down all of their ideas on the worksheet so that at the end of the activity 

they can present their ideas to the whole group.  
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Unit 12 OWTE Nº 5: Contemporary Issues 

Activity Nº 41 

Topic:  Street Gangs 

Function: Discussing about street gangs. 

Time: 10 - 15 minutes 

Resources:  Worksheet 

Group Formation Technique: Grouping by height 

Speaking Technique:  Informal discussion and debate 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Put the students into groups of four to look at the graphs about street gangs.  

2. Ask them to discuss if they know of any street gangs in their city or town. 

3. Explain them that at first they have to discuss into the groups to complete a chart about 

hair style, language and activities that gangs use. After this they have to debate with other 

groups. 

4. For the debate you have to choose which groups are for and which ones are against 

according to the gangs’ hair style, language and activities. 

5. Let students to be creative and encourage them to use speaking fluently in the debate. 
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Unit 12 OWTE Nº 5: Contemporary Issues 

Activity Nº 42 

Topic:  Conflict Resolution 

Function:  Speaking about possible solutions. 

Time:  10 – 15 minutes 

Resources:  Handout  

Group Formation Technique:  Grouping by numbering  

Speaking Technique:  RoundRobin 

Level / learners: Lower Intermediate / Teenagers 

 

Procedure:  

1. Organize the students into groups of six.  

2. Explain that you will give each group a card for them to look and discuss possible 

solutions. 

3. Then students have to express their own ideas to solve the problems in each card. 

4. Tell them that they can use all vocabulary learnt in the unit twelve. 

5. Hand out the cards first, and then give one card to every group. 

6.  After a while, invite students to talk about how to solve conflicts. They have to work into 

the group and after this they have present orally a possible solution to solve the conflict in 

the card.  
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II 
Section 

 
Students’ 
Activities 
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Unit 1 OWTE Nº 5: Our World 

Worksheet - Activity Nº 1 

Fill in the gaps story 

Instruction: 

Work in groups of five. Nominate one student in the group to be the writer. The other four students 

have to talk creatively completing the story. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example: Part One: 
T.: “Joe’s mum and dad are going to travel to Ecuador 
jungle”  
Ss. 1: Ecuador jungle is a wonderful place 
Ss. 2: and it has a lot of snakes, spiders, mosquitoes... 
Ss. 3: in the jungle you can camping and take a walk… 
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Unit 1 OWTE Nº 5: Our World 

Handout - Activity Nº 2 

What would you do if…? 

Instruction: 

Work in groups of five sitting in a circle. You have to take turns asking and answering questions 

using the cards. The cards are about imaginary situations and you have to express what you would 

do in each case.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example: 
Ss. 1: (take a card and ask) What would you 
do if you found $ 750,000? 
Ss. 2: If I found $750,000, I would go 
straight to the mall. (Take a card and ask) 
What would you do if you…? 
Ss. 3: If I… 
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Unit 1 OWTE Nº 5: Our World 

Handout - Activity Nº 3 

Crumpled up questions 

Instruction: 

Work in groups of four. Discuss the question in the strips of paper. Once the teacher says flip it!, 

you should crumple up the pieces of paper and throw them to a different group to discuss. Unroll 

the question that you have caught and discuss that.  

 

 

 

 

 

 Example: Group 1. What is your 
favorite food and why? 

Ss. 1: I really enjoy eating shrimps ceviche 
because I love shrimps, they are delicious. 
Ss. 2: I like eating fried fish a lot because... 
Ss. 3: I prefer eating roast chicken because... 
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Unit 1 OWTE Nº 5: Our World 

Worksheet - Activity Nº 4 

A walk 

Instruction: 

Work in groups of four to describe the graph and create orally a shot story.  

 

 

   

  

 

 Example: Group 1, 
Galapagos Islands 

Ss 1: It has a beautiful beach and 
amazing animals. 
Ss. 2: It has a hot weather and the 
sand is white… 
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Unit 2 OWTE Nº 5: Family life 

Handout - Activity Nº 5 

Family tree 

Instruction: 

See carefully your card and prepare yourself to talk about your responsibilities in the house. The 

father opens the family conversation. Say a conclusion on who is the hard worker person in the 

house. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example: 
Father: I think I’m the hard worker in the house 
because I bring the children to school…    
Mother: No darling. I don’t agree. I think I’m the 
hard worker in the house because I cook and a I 
wash the dishes. .. 
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Unit 2 OWTE Nº 5: Family life 

Worksheet - Activity Nº 6 

Group Vocabulary Review 

Instruction: 

Pay attention to the teacher’s example. Work in groups of 4, and take turns to pick a prompt card 

and describe the concept to your team. It is not necessary for you knowing the correct English 

word. The letters filled in on the right-hand side of the worksheet will spell a phrase related to the 

topic. 
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Unit 3 OWTE Nº 5: Sexual Health 

Handout - Activity Nº 7 

Unexpected consequences 

Instruction: 

Work in groups of five. Talk about two consequences for each possible event. One student 

completes an event with a consequence. The next student adds a consequence. Say orally at least 

five consequences for each event. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example: Fall in love 
 

Ss. 1: If you fall in love, you’ll feel jealous 
sometimes. 
Ss. 2: If you feel jealous sometimes, you won’t 
feel better about yourself. 
Ss. 3: If you don’t feel better about yourself, 
you may be angry all the time. 
Ss. 4: if you are angry all the time, you won’t 
be able to talk to your boyfriend. 
Ss. 5: If you aren’t able to talk to your 
boyfriend, you’ll probably have to forget him. 
 

Possible Events 
 

 Get pregnant 
 Being HIV infected  

 

Possible information to 
use 

 Have to use a condom 
 Take withdrawal pill 
 Use barrier method 
 Be able to ejaculate out 
 Have to go to the doctor 
 Have itching 
 Have headache 
 Diagnostic the stage 
 Feel angry a lot. 
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Unit 3 OWTE Nº 5: Sexual Health 

Handout - Activity Nº 8 

My Sister 

Instruction: 

Work in groups of four. Tell each other about how you met your partners or your best friends. Talk 

about the marriages customs in Kuriarland. Organize the story working together. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example: 

Ss. 1: I think this strip is the first “In Kuriarland 
producing children (especially boys) is very 
important”  
Ss. 2: I agree with you. 
Ss. 3: Me too. … 
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Unit 3 OWTE Nº 5: Sexual Health  

Handout - Activity Nº 9 

One word Story 

Instruction: 
Work in groups of six. You have to create a story using the vocabulary below but just one word at a 

time. The teacher begins by saying the first word and you add the next word. Concentrate and listen 

carefully to your colleagues to be able to continue the story coherently. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example: 
 

Teacher: “Yesterday” 
Ss. 1: “I”  Ss. 1: “was” 
Ss. 2: “saw”  Ss. 2: “wearing” 
Ss. 3: “a”  Ss. 3: “a” 
Ss. 4: “strange”  Ss. 4: “yellow” 
Ss. 5: “man”  Ss. 5: “hat” 
Ss. 6: “who”  Ss. 6: “He” … 

And so on… 

Possible vocabulary to use 
Headache  fever  ulcer  condom 

Pregnant  had  virus  cure 

Infected  stage  HIV  syringe 

Itching  rash  blister  ejaculate 

 

 You can use all possible verbs, adjective, 

prepositions and personal pronouns. The most 

important is enjoying creating the story. 
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Unit 3 OWTE Nº 5: Sexual Health  

Handout - Activity Nº 10 

Making love at fifteens 

Instruction: 

Work in groups of six to discuss the arguments if you are “for” or “against”. Two students start the 

debate trying to defend their Group point of view. When the teacher taps your shoulder stop the 

conversation and two new students must resume it exactly where the other two left it. Follow the 

previous opinion and statements because you must continue the sentences of the previous speaker 

exactly where the previous student in the hot seat left it! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example Discussion “for”: 
Ss. 1: “Using condom men and women 
are protected of pregnancy and HIV”  
Ss. 2: “I agree with you because now 
there are a lot of methods to take care”. 
Ss. 3: “Yes, at present just woman who 
wants to have a baby has”. 
Ss. 4: “I think make love at fifteen is 
normal nowadays”. 
 
 

 Example Discussion 
“against”: 

Ss. 1: “Fifteen is an early age to make 
love because teenager don’t know what 
they want” 
Ss. 2: “If people don’t know how to take 
care themselves, they can get some 
diseases”.  
Ss. 3: “At fifteen teenagers aren’t 
responsible about their behavior”.  
 
 
 

 Example Debate: 
Ss. 1 “For”: “Using condom men and women are 
protected of pregnancy and HIV” 
Ss. 1 “against”: “Fifteen is an early age to make 
love because teenager don’t know what they 
want” 
 
Ss. 2 “for”: now there are a lot of methods to 
take care”. 
Ss. 2 “against”: “If people don’t know how to 
take care themselves, they can get some 
diseases”. 
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Unit 3 OWTE Nº 5: Sexual Health  

Handout - Activity Nº 11 

Sexually Transmitted Diseases 

Instruction: 
Work in groups of six. You have six minutes to talk about sexually transmitted diseases: 

symptoms, treatment, serious risks and protection against disease. When you finish talking say a 

conclusion about the illness 
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Unit 3 OWTE Nº 5: Sexual Health  

Handout - Activity Nº 12 

I will always love you 

Instruction: 
Unscramble the phrases of the song working together using oral English. 
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Unit 4 OWTE Nº 5: The Environment 

Handout - Activity Nº 13 

Environment’s Greatest Discussion 

Instruction: 
You have six minutes to discuss with your group-mate about the environment card. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example POLLUTION CARD: 
 

Ss. 1: Factories are very harmful for the 
environment due to pollute the air. 
Ss. 2: There are too many factories in the 
urban sector. 
Ss. 3: Authorities mustn't allow factories are 
located in the downtown…  
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Unit 4 OWTE Nº 5: The Environment  

Handout - Activity Nº 14 

Types of water pollution 

Instruction:  
Work in groups of six. You have six minutes to discuss about each type of water pollution in the 

cards. Talk about causes and effects of water pollution. At the end of the activity say a conclusion 

about taking care water. 

 

 

 

 

 

 

 

 Example: Card domestic waste 
Ss. 1: I think the main cause of water 
pollution in domestic waste is untreated 
sewage.  
Ss. 2: Yes, I agree with you because 
untreated sewage has organic matter 
Ss. 3: And it also has harmful micro-
organism and chemical substances... 
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Unit 5 OWTE Nº 5: English Speaking Countries 

Handout - Activity Nº 15 

Team Guessing Game 

Instruction: 
Working in your groups attach the sticker on one group-mate back without allowing that your 

partner looks what the sticker is about. The student who has the sticker on his back is the guesser 

and he can only do yes/no questions to guess the content of the sticker. All the stickers are about 

holydays in The USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example: 
 

Guesser 1: Is this holiday on December, isn’t 
it? 
All group-mate:  No, it isn’t. 
Guesser 2: Do people eat turkey in this 
holiday, don’t they? 
All group-mate: Yes, they do. 
Guesser 2: Is this holiday celebrated on 
November, isn’t it? 
All group-mate: Yes, it is. 
Guesser 2: Is it thanksgiving, isn’t it? 
All group-mate: Yes!!! 
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Unit 5 OWTE Nº 5: English Speaking Countries 

Handout - Activity Nº 16 

Swap Recipes 

Instruction:  

Work in groups of five. Each group has to tell other group a recipe from their own knowledge. 

Here you have some words to make the recipe: 

  
 Flour 
 Sugar 
  Salt 
 Oil 

 Milk 
 Butter 
 Eggs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example: 

Ss. 1: Put the flour in a mixing bowl. 

Ss. 2: Take three eggs and put them in the mixing bowl. 

Ss. 3: Add two or three cups of milk and little oil. 

Ss. 4: Add some sugar, salt and butter. 

Ss. 5: Mix all the ingredients with mixer or by hand. 
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Unit 6 OWTE Nº 5: Active Citizenship  

Handout - Activity Nº 17 

Storytelling by Turns 

Instruction: 
Tell a story, incorporating the first word in the list, then the second, and so on. Don’t forget that for 

verbs you have to change the form (eg. for run they could say runs, running, ran, etc). Each student 

in the group has to use the next word in the list to continue the story. Make your story humorous 

and enjoyable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word list 

Puppet, camping, ate, became, 

remembering, was/were, working, has 

been, have done, feel, animals, cross 

the road. 

 Example: 

Ss. 1: in the history class, the teacher used puppets to 
teach us the difference between young and old 
people… 
Ss. 2: after that we went out the stadium to make a 
camping…   
Ss. 3: we ate our lunch and continued talking about the 
people differences…. 



148 
 

Unit 6 OWTE Nº 5: Active Citizenship 

Handout - Activity Nº 18 

Two minute Debates 

Instruction: 

Work in groups. You have two minutes to debate this topic It's better to be a Man than a Woman. 

Use these expressions: I don’t agree that…, That doesn’t make sense…, I admit that…, That’s 

beside the point… Express reasons if you argue for or if you argue against. 

 

 

 Example: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group 1: “For” 

Ss. 1: Men have more 
freedom because they 
can spend the time as 
they want. 

Ss. 2: Women work 
harder and have more 
responsibilities to do 
because they are 
busy with their 
houses, jobs and 
children.   

Ss. 3: Men … 

Group 2: “Against” 

Ss. 1: I don’t agree 
that because, as men 
work hard they need 
relaxing with their 
friends. 

Ss. 2: I admit that 
women are hard 
workers, but is not all 
certainly because 
nowadays men help 
women in some 
households. 



149 
 

Unit 6 OWTE Nº 5: Active Citizenship  

Worksheet - Activity Nº 19 

Past tense 

Instruction: 

Work in groups of five. Write the phonemes /t/ /Id/ and /d/ in each column from the Worksheet 

according what you hear. Check your work in the group and then go over the answers. After this 

create orally a short story using the verbs in the cards. 

 

 

  

 

 

 

 Example: 
Teacher says: Walked, Wanted, Moved 
 
Students write and pronounce: 

Sound /t/ /id/ /d/ 
Word Walked Wanted Moved 
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Unit 6 OWTE Nº 5: Active Citizenship 

Handout - Activity Nº 20 

Rhyming poem - The cat and the mat 

Instruction: 

Work in groups of six to discuss your pets further. Work with your teacher reading the poem and 

making guesses about a word which rhymes with the last word in the previous line. Complete the 

activity using the set of words that your teacher will provide you in six minutes. Stick the words on 

the handout and when you finish doing it stick the handout on the wall. Take a tour to check your 

classmates work and giving your opinions. 

 

 

 

 

 

 

 Example: 
Teacher says: “There was a cat” 
  Who always sat on a ____ 
Ss. 1 shouts out: “sat” 
Ss. 2 shouts out: “mat”  
 
And so on all of you participate giving your 
answers.  
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Unit 6 OWTE Nº 5: Active Citizenship  

Handout - Activity Nº 21 

An Active Citizen 

Instruction:  

Look at the card about the activities of an active citizen. Tell a personal story to your group-mates 

according to the card. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Example: 
 

Ss. A: when I was twelve, I was coming back home 
with my parents, the bus was full, but I was sat. 
Suddenly I saw to a pregnant woman who was 
standing up and immediately I offered her my seat…  
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Unit 6 OWTE Nº 5: Active Citizenship  

Handout - Activity Nº 22 

Discussion Wheel 

Instruction: 

Work into groups of five. Discuss the projects on the discussion wheel and put a cross on the line 

next to the project according to how much you agree or disagree with it. At the end of the activity 

choose the project that all of you in your group agree and make it real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example: 
Ss. 1: “I think visiting an elderly 
people’s home is a good idea because 
I imagine they feel alone”. 
Ss. 2: “I don’t agree with you. I think is 
better to organize a recycle campaign 
in our town to encourage people to 
take care the planet”. 
 
And so on until all of you agree in one 
project 

Visit an elderly people's 
home in your town.

Prepare a simple 
sketch for elderly 

people 

Prepare a puppet show 
for children with special 

needs.

Find out how easy or 
difficult is it for blind 
people to live in your 

town

Find out how easy or 
difficult is it for 

wheelchair people to 
live in your town

Organize a clothing 
campaign in your 
neighbourhood

Organize a recycle 
campaign in your 
neighbourhood

Visit an institute for 
children with special 
needs in your town.
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Unit 7 OWTE Nº 5: Ancient Civilization: the Incas 

Handout - Activity Nº 23 

Comparison Role-play 

Instruction: 

Speak in English to compare the details in order to identify which items you agree on. Talk about 

food using role-play cards. Do not show your role-play card to the other student. 

 

 

 

 

 

 Example: 
 

Ss. 1: How did the oats taste? 
Ss. 2: It was delicious! 
Ss. 3: I don’t agree. It was too sweet! 
Ss. 4: I agree with Ss. 3. I didn’t like it. And for you Ss. 
1, how did the oats taste? 
Ss. 1: Uh, for me! It was sour… 
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Unit 7 OWTE Nº 5: Ancient Civilization: the Incas 

Handout - Activity Nº 24 

A Great Civilization  

Instruction: 

Work in groups of five. Read the story about A Great Civilization by doing a running dictation. 

One student is the writer and the other students are the speakers. The strips of the story are stuck on 

the wall of the classroom. The speakers have to run to the strips, read them one at a time, memorize 

them and then race back to the writer. Once you have written down the sentences from the strips, 

you should try to put the story in order. 
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Unit 8 OWTE Nº 5: Machines and Technology  

Handout - Activity Nº 25 

Card-Swapping Discussion 

Instruction: 
Discuss in pairs about the cards into the whole group. Talk about the uses of each picture in the 

card. When you finish discussing you and your pair must swap your cards. After swapping your 

card, find a new group-mate. 

 

 

 

 

 Example: 
Ss. 1: The brake is used to stop the car. 
Ss. 2: The bonnet is used to cover the 
engine. 
Ss. 3: The gear stick is used to increase 
or decrease the velocity of the car. … 
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Unit 8 OWTE Nº 5: Machines and Technology 

Handout - Activity Nº 26 

Fun questions 

Instruction: 

Work into groups of fourteen. Mingle around the class. When your teacher stops the music find the 

question nearest to you on the wall and take it. Interview as many group-mates as possible. At the 

end of the mingle activity, do a feedback on the question that you asked. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example: 

Ss. 1: What is the brake used for? 
Ss. 2 (standing in front of Ss. 1): The 
break is used to stop the car. 
Ss. 2: What is the accelerator used for? 
Ss. 1 (standing in front of Ss. 2): The 
accelerator is used to increase the car’s 
velocity  
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Unit 9 OWTE Nº 5: Tourism  

Worksheet – Activity Nº 27 

One Question Survey 

Instruction: 

Interview as many classmates as possible until your teacher asks you stop. 

Write their names and answers on the sheet, according the teacher’s 

Instruction.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example: 
 

Ss. 1 asks:  What do you usually eat 
for breakfast? 
Ana usually eats bread. 
David usually eats rice. 
Mary usually eats cereal. 
Gaby usually eats fruit salad 
Martin usually eats bread… 
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Unit 9 OWTE Nº 5: Tourism  

Handout - Activity Nº 28 

Guess the Mime – Hotel Reception   

Instruction: 

Pay attention to the teacher’s example before doing the activity. Work in groups of 

four. You will have a set of cards but do not show it to your group-mates. 

Communicate the information on the card without speaking. Your group-mates 

have to guess orally the information on the card—not word-for-word, but just the idea. 
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Unit 10 OWTE Nº 5: Careers  

Worksheet - Activity Nº 29 

Careers Ranking 

Instruction: 

Rank this list of jobs from most stressful to least stressful according your opinions. All the students 

of the group have to agree to rank a career, write your answers down and when you finish discuss 

your answers with other groups.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 _________________________________
2 _________________________________
3 _________________________________
4 _________________________________
5 _________________________________
6 _________________________________
7 _________________________________
8 _________________________________
9 _________________________________

10 _________________________________

most stressful 

least stressful

List of Careers 

Interior designer, chef, receptionist, waitress, engineer, 
translator, economist, teacher, doctor, police officer. 

 Example: 
Ss. 1: I think the most stressful career is been a doctor 
because doctors have a lot of emergencies. 
Ss. 2: I agree with you Ss. 1, I think doctors are always 
busy. 
Ss. 3: Yes, I also agree with both of you, doctors don’t 
have enough time to spend with their families…    
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Unit 10 OWTE Nº 5: Careers 

Worksheet - Activity Nº 30 

 How do you feel about…? 

Instruction: 

Complete the information about yourself and share with your group mate asking and answering 

questions. Imagine the government is offering a robot to all students. Each robot can do two chores 

for four students. Discuss the things you want your robot to do. 

 

 

 

 

 

 

 

How do you feel about…? I enjoy it. I don't mind 
it I hate it.

doing your homework
washing the dishes
cleanin your room
making phone calls
washing your clothes
organizing your desk
typing your school reports
buying groceries
ironing your clothes
communiting to and from 
school

 Example: 

Ss. 1: I want the robot to do my homework for me. I 
can’t stand doing my homework. 
Ss. 2: Neither can I. But I hate cleaning my room 
even more! 
Ss. 3: I want the robot to wash my clothes for me. I 
don’t like washing my clothes. 
Ss. 4: I don’t mind washing my clothes. But I can’t 
stand cleaning my room. 
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Unit 10 OWTE Nº 5: Careers 

Handout - Activity Nº 31 

Job profiles 

Instruction: 

Think about your personal qualities and skills. Then take a card and talk about what you should 

have to do the job.  You can use these expressions: I could never be a … because…; I wouldn’t 

mind working as a … because …; I could be a … because … 

 

 

 

 
 

 

 Example: 

Ss. 1: I wouldn’t want to be a nurse 
because I don’t like hospitals. 
Ss. 2: I’d like to be an account 
because I’m terrible with numbers. 
Ss. 3: I could be a journalist because 
I’m good at writing. 
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Unit 10 OWTE Nº 5: Careers  

Handout - Activity Nº 32 

Quick drama ideas 

Instruction: 

Work into groups of four to mime what you did the night before to your group-mate. As one 

student is miming the other students say in words what the mime is. Mimes according the 

occupations you have.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example: 
Ss. 1: “Teacher” (for example you 
can mime writing on an imaginary 
board or dictating something) 
Ss. 2 guesser: writing   
Ss. 3 guesser: Cleaning the window 
Ss. 4 guesser: reading something… 
 
And so on until someone guesses 
what the profession is. 
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Unit 11 OWTE Nº 5: The Media  

Worksheet - Activity Nº 33 

 My Television Show 

Instruction: 
Think of an idea for a TV show. Write the details on the worksheet. Work in groups of five and 

take turns describing your favorite TV show. Finally choose which idea is the best. Use the 

following vocabulary: soap opera star, reporter, journalist, television presenter, news, sitcom, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 Example: My Television show 
Type: Soap Opera 
Title: “Por Ella soy Eva”  
Why is this a good show? Because this is about a 
soap opera star called Juan Carlos who has a lot of 
girls, until he falls in love of a single mother Elena, 
they are happy for few days. Elena realizes that Juan 
Carlos is cheating her and begins the adventure for 
Juan Carlos. He has to change the appearance from 
a man to a woman to be close his lovely Elena... 
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Unit 11 OWTE Nº 5: The Media 

Handout - Activity Nº 34 

Witness to a crime 

Instruction: 
At first work in pairs. Read carefully your role. Stand up and mingle with the entire class. As you 

mingle you should explain your roles to two another. At the end of the activity, work into groups of 

four and tell other pair all of the information that you found out from the other students. 

 

 

 

 

 

 

 Example: 
Card says: “You were talking to a friend about your 
vacation outside the drug store, suddenly, your friend 
shouted, "Look!" You noticed three people running from 
the store; one was carrying a large bag”. 
 
Couple 1 asks: What happened? 
 
Couple 2 answers: “We were talking to a friend about his 
vacations outside the drug store, suddenly, our friend 
shouted, “Look!” We noticed three people running from 
the store and one was carrying a large bag.” 
 
Couple 1 writes the reported speech: “They said (that) 
they had been talking to a friend about their vacation 
outside the drug store”, suddenly their friend had shouted 
“Look!” They had noticed three people were running 
from the store and one had been carrying a large bag” 
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Unit 11 OWTE Nº 5: The Media 

Handout - Activity Nº 35 

What a request! 

Instruction: 

Work in groups of five. Imagine you work in the media and is the photographer birthday. You are 

planning a party to him. Take turns reading your request and changing them into reported speech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example: 

Ss. 1: Journalist told us to meet at 
photographer apartment at 7:30. 

Ss. 2: Reporter asked me to bring my 
favorite CDs. 
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Unit 11 OWTE Nº 5: The Media 

Handout - Activity Nº 36 

What’s your excuse? 

Instruction:  

Work in groups of five. Imagine you work in the media and your work-mate, the photographer is 

having a party at his house on Saturday. Imagine you don’t want to go photographer’s party. Take 

turns changing excuses into reported speech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example: 
 
Ss. 1 “Reporter": I’m sorry I can’t go. I have 
to baby sit my nephew that night.  
Ss. 2: Oh what a pain! Reporter said she had 
to baby-sit her nephew that night. What about 
you Designer? 
Ss. 3 “Designer”: I can’t come because I 
have the flu. I’m really sorry. 
Ss. 4: Poor girl. She told him that she 
couldn’t come because she has the flu.... 
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Unit 12 OWTE Nº 5: Contemporary Issues  

Handout - Activity Nº 37 

Keyword Discussion 

Instruction: 

Use each keyword in the discussion at least once during the whole conversation with your group-

mates. It is not necessary to try to fit more than one keyword into the same sentence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Problems 

Migration    drugs 

 TV influence  

Violence   Crime 
       habits 

Bad luck      gangs 

  

 Example: 
 

Ss 1: When parents migrate to other country it 
affects teenagers in all environments... 
Ss 2: Teenagers use drugs because they feel 
alone… 
Ss 3: Gangs are more and more commons 
nowadays… 
Ss 4: Crime has increase in the last year… 
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Unit 12 OWTE Nº 5: Contemporary Issues  

Handout - Activity Nº 38 

Problems in today’s world 

Instruction: 

Work in groups of five. Discuss problems in today’s world first into the groups and then with the 

whole class. Give a conclusion about the problem in your picture 

 

 

 

 

 

 Example: 
Ss. 1: I think migration is one of the main 
causes of social problems.  
Ss. 2: I agree whit you. when parents leave 
the country children are abandoned. 
Ss. 3: and is very complicated and difficult 
to replace parents 
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Unit 12 OWTE Nº 5: Contemporary Issues 

Handout - Activity Nº 39 

Swivel Chairs 

Instruction: 

Arrange the chairs in small circles and organize in groups of four. At first you are going to have a 

question to discuss in pairs until your teacher tells you stop. Then you must swivel/turn in your 

chairs. This will mean that you are facing a new partner on their right. Teacher will provide you a 

new question to discuss with your new partners until your teacher says to stop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example: 
Ss. 1: What do you think about migration? 
Ss. 2:  I think it affects teenagers… 
 
Ss. 3: What do you know about drugs? 
Ss. 4: Well, I know that drugs affect your 
brain 
 
Ss. 4: Do you think TV influences people 
and why? 
Ss. 1: Of course because people imitate all 
things that watch on the TV… 
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Unit 12 OWTE Nº 5: Contemporary Issues 

Worksheet - Activity Nº 40 

Donating Money 

Instruction:  

Work in groups of five. Think and discuss of all of the social issues that your country has. For 

example drugs, unemployment. You are going to be given a fictitious amount of money. Decide 

how to use it to help a social issue that your country has. Complete the Worksheet with your ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Example: 
Ss. 1: I think that the problem we 
should help to resolve is gangs. 
Ss. 2: I agree with you because gangs 
are organized for teenagers that feel 
alone and I think they do this to catch 
the attention of someone else… 
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Unit 12 OWTE Nº 5: Contemporary Issues 

Worksheet - Activity Nº 41 

Street Gangs 

Instruction:  

Work in groups of four to look at the graph. Discuss if you know of any street gang in your city or 

town. Complete the chart according to the street gangs’ hair style, language and activities. At first 

discuss into the groups and after this debate with other groups. 

 

 

 

 

 

 

 Example: Group 1 - discussion 
Ss. 1: According to the hair style I think 
there are gangs that have shaved heads 
Ss. 2: I agree with you. I also think that 
there are gangs with long hair 
Ss. 3: Yes, that’s true! I think that there 
are gangs that have a punk hair style. 
Ss. 4: I also think that there are gangs 
that wear big caps…  
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Unit 12 OWTE Nº 5: Contemporary Issues 

Handout - Activity Nº 42 

Conflict Resolution 

Instruction: 

Look at the pictures. Talk about them with your group-mates. Say possible solutions for solving 

difficulties. 

 

 

 

 

 Example: Picture Street Fights 
Ss. 1: I think that for solving this problem I’d try to calm 
the people that are fighting. 

Ss. 2: I think that I’d try to talk them, but if they don’t 
understand I’d call to the police…  
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III 
Section 

 
Answer 

Key 
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Our World Through English (OWTE)Nº 5 

 

Activity 1 

Answers will vary. 

Activity 2 

Answers will vary 

Activity 3 

Answers will vary 

Activity 4 

Answers will vary 

Activity 5 

Answers will vary 

Activity 6 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 7 

Answers will vary 

Activity 8 

Answers will vary 

Activity 9 

Answers will vary 

Activity 10 

Answers will vary 

Activity 11 

Answers will vary 

Activity 12 

Activity Nº 13 

Answers will vary 

Activity Nº 14 

Answers will vary 

Activity Nº 15 

Answers will vary 

Activity Nº 16 

Answers will vary 

I will always love you 
 

If I should stay, I will only be in your way 
So I’ll go, but I know, I’ll 

Think of you every step of the way 
And I will always love you  

I will always love you 
You, my darling you, hmmm, 

Bittersweet memories 
That is all I'm taking with me. 

So, goodbye  
Please, don't cry. 

We both know I'm not what you, you need. 
And I will always love you. 

I will always love you. 
I hope life treats you kind 

And I hope you have all you've dreamed of. 
And I wish to you, joy and happiness. 

But above all this, I wish you love. 
And I will always love you. 

I will always love you. 
I will always love you. 
I will always love you. 
I will always love you. 

I, I will always love you. 
You, darling, I love you. 

Oh, I'll always, I'll always love you. 
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Activity Nº 17  

Answers will vary 

Activity Nº 18 

Answers will vary 

Activity 19 

 

 

 

Activity 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity Nº 21 

Answers will vary 

Activity Nº 22 

Answers will vary 

Activity 23 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activity 24 

Answers will vary 

Activity Nº 25 

Answers will vary 

Activity Nº 26 

Answers will vary 

Activity Nº 27 

Answers will vary 

Activity Nº 28 

Answers will vary 

Activity Nº 29 

Answers will vary 

Activity Nº 30 

Answers will vary 

Activity Nº 31 

Answers will vary 

Activity Nº 32 

Answers will vary 

Activity Nº 33 

Answers will vary 

Activity Nº 34 

Answers will vary 

Activity Nº 35 

Answers will vary 

Activity Nº 36 

Answers will vary 

Comparison Role-play 
 

Students 3 and 4 agree on oats taste sweet 
Student 1 and 4 agree on fish is oily 
Students 1 and 4 agree on salad is salty 
All students agree on ice cream is sweet 
Students 1 and 3 agree on chocolate cake is oily. 
All students agree on passion juice is bitter 
Students 3 and 4 agree on pizza is raw 

Poem: “The cat and the mat” 
There once was a cat 
Who always sat on a mat 
The mat was in front of the door 
This was the place that she cleaned her paws 
One day the cat was sore 
Because the mat was not in front of the door 
The cat looked everywhere 
But the mat was no where 
She walked around and around 
And covered a lot of ground 
The mat was no where to be seen 
And the cat felt that everyone was mean 
To have taken her wonderful mat 
Where she always sat 
Without even a word of why 
Or even a chance to say goodbye 
So now the cat 
That always sat on the mat 
Sleeps under a tree 
Happily! 

   /id/     /d/      /t/  
Wanted   Moved   Walked 
Planted  Played  Looked 
Divided  Trained   Booked 
Sorted  Rained   Helped 
Started  Listened   Developed 

Remembered  
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Activity Nº 37 

Answers will vary 

Activity Nº 38 

Answers will vary 

Activity Nº 39 

Answers will vary 

Activity Nº 40 

Answers will vary 

Activity 41 

Answers will vary 

Activity Nº 42 

Answers will vary 



 

IV 
Section 

 
Evaluation 

Rubrics 
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Speaking Group Rubrics Nº 1 
 

 

Source: <http://www.rcampus.com/rubricshowc.cfm?code=B78A9W&sp=true&> (modified and 
adapted for academic purpose only) 

Group's Name:________________ Date:__________________

a b c d e

a. Communicative 
Competence

b. Pronunciation

c. Fluency 

d. Linguistic 
knowledge

e. Register

Category

Nº

TOTAL GROUP GRADING

Category

2
Answers were 
awkward and 

incomprehensible 
at times. 

Good
3

Answers were 
awkward at times 

but always 
understandable.

Criteria

Student was able 
to communicate 
clearly with no 

difficulty. 

Student was able 
to answer 

questions with 
some hesitation. 

All answers were 
awkward and 

incomprehensible. 

FairPoor
1

Excellent

Final 
GradeStudent's Name

The student fully 
understood the 
questions asked 
and answered 

correctly. 

Student was unable to 
comprehend 

questions. Questions 
had to be repeated. 

Student did not 
respond appropriately 

to questions. 

Student answered 
questions with 
very limited 

answers. 

Student gave 
appropriate 
answers but 

responses were 
limited in uses of 

language. 

Student gave 
appropriate 
responses to 
questions. 

Student took a 
long time to 
respond to 
questions. 

Student was unable to 
respond to questions. 

Student's 
pronunciation was 
incomprehensible. 

Student's 
pronunciation 

made 
understanding 

difficult. 

The student 
showed little 

comprehension of 
questions. 

Questions had to 
be repeated. 

The student 
understood most 

of what was asked 
of him/her. 

4

Answers were 
clear and 

comprehensible. 

Student's 
pronunciation was 

mostly 
understandable 

with some 
difficulty. 

Student's 
pronunciation was 
clear and easy to 

understand. 

http://www.rcampus.com/rubricshowc.cfm?code=B78A9W&sp=true&
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Speaking Group Rubrics Nº 2 

 

Source: <http://www.eslgo.com/resources/sa/oral_evaluation.html> (modified and adapted with 
academic purpose only) 

Group's Name:________________ Date:__________________

a b c d e

a. Grammatical 
Knowledge

b. Pronunciation

c. Vocabulary 

d. Strategic 
Knowledge

e. Sociolinguistic 
Knowledge 

Category

Nº
Student's Name

Category

TOTAL GROUP GRADING

Student was lacking in 
background 

knowledge which 
hindered his/her 
responses to the 

questions regarding 
class materials. 

Student showed 
decent 

background 
knowledge of 
class material, 
making his/her 

responses 
incomplete. 

Student displayed 
well knowledge of 
class information 

and topics.

Student presented 
excellent 

background 
knowledge from 
class topics and 
was able to add 

more information 
in their response.

Student had 
inadequate vocabulary 

words to express 
his/her ideas properly, 

which hindered the 
students in 
responding.

Student was able 
to use broad 

vocabulary words 
but was lacking, 
making him/her 
repetitive and 

cannot expand on 
his/her ideas. 

Student utilized 
the words learned 

in class, in an 
accurate manner 
for the situation 

given. 

Rich, precise and 
impressive usage 

of vocabulary 
words learned in 
and beyond of 

class. 

Student had difficulty 
understanding the 

questions and topics 
that were being 

discussed. 

Student fairly 
grasped some of 
the questions and 
topics that were 
being discussed. 

Student was able 
to comprehend 
and respond to 

most of the 
questions and 

topics that were 
being discussed. 

Student was able 
to comprehend 

and respond to all 
of the questions 

and the topics that 
were being 

discussed with 
ease. 

Student was difficult 
to understand and had 

a hard time 
communicating their 
ideas and responses 
because of grammar 

mistakes. 

Student was able 
to express their 

ideas and 
responses 

adequately but 
often displayed 
inconsistencies 

with their 
sentence structure 

and tenses. 

Student was able 
to express their 

ideas and 
responses fairly 
well but makes 
mistakes with 
their tenses, 

however is able to 
correct 

themselves. 

Student was able 
to express their 

ideas and 
responses with 
ease in proper 

sentence structure 
and tenses. 

Student was difficult 
to understand, quiet in 
speaking, unclear in 

pronunciation.

Student was 
slightly unclear 

with 
pronunciation at 

times, but 
generally is fair. 

Pronunciation was 
good and did not 

interfere with 
communication 

Pronunciation was 
very clear and 

easy to 
understand. 

Criteria

Needs Improvement Satisfactory Good Excellent

1 2 3 4

Final 
Grade

http://www.eslgo.com/resources/sa/oral_evaluation.html
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Speaking Group Rubrics Nº 3 

 
Source: <http://www.rcampus.com/rubricshowc.cfm?sp=yes&code=L47B46&> (modified and 
adapted for academic purpose only) 

Group's Name:________________ Date:__________________

a b c d

a. Grammatical 
knowledge

b. Lexic

c. Fluency

d.
Segmental and 
Suprasegmental 
Elements

Nº
Student's Name

Category

Category
Final Grade

TOTAL GROUP GRADING

Pronunciation was 
clear and 

inflection and 
expressions were 
used to enhance 
communication.

No serious 
problems arose, 

but better 
pronunciation, 

inflection, and/or 
non-verbal 

communication 
could have made 
communication 
more efficient.

Some 
communication 
problems arose 
due to unclear 
pronunciation 
and/or lack of 

inflection and/or 
expression. 

Student may have 
been difficult to 

hear.

Pronunciation, 
inflection, and/or 

expression confused 
communication. 

Student may have 
been very difficult to 

hear.

Communication was 
severely hampered 

due to lack of 
vocabulary.

Some difficulties 
arose due to 

limited vocabulary 
and/or bad diction.

A few minor 
difficulties arose 
from not using 

appropriate 
vocabulary.

Vocabulary 
studied in class 

was used to 
express ideas 
eloquently.

Student acted as a 
facilitator, helping 
the conversation 

flow and develop.

Some minor 
difficulties 

maintaining the 
conversation were 

evident.

Some effort was 
required to 

maintain the 
conversation. 

There may have 
been a few long 

pauses.

Much effort was 
required to maintain 

the conversation. 
There may have been 

many long pauses.

1 2 3 4

Grammar covered 
in class was used 
to communicate 

effectively.

A few minor 
difficulties arose 

from not using the 
grammar studied 

in class.

Grammatical 
errors led to many 
minor difficulties 

or one major 
breakdown in 

communication.

Grammatical errors 
severely hampered 

communication.

Criteria
Poor Fair Good Excellent

http://www.rcampus.com/rubricshowc.cfm?sp=yes&code=L47B46&
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Group Work Rubric Nº 1 
 

 

Source: < http://www.nald.ca/library/learning/btg/ed/evaluation/groupwork.htm> (modified and 
adapted for academic purpose only) 

Group's Name:________________ Date:__________________

Nº 
a b c d

a. Decision Making

b. Social Interaction

c. Productivity

d. Positive 
Interdependence

Criteria
Category

Final GradeStudent's Name

Apprentice
1

One person dominates 
decision- making.

Students frequently 
interrupt and/or put 
down the views of 

others.Students do not 
ask questions or 

clarification.

Students do not 
contribute in any 

positive way to the 
group work.

With assistance, 
students have 

difficulty sequencing 
steps.Task is not 

completed on time.

Basic Learned Exemplary
4

Students contribute to 
decision-making.

Students respect and 
encourage the views of 

others. Students ask 
questions or 

clarification.Students 
build on others comments.

Students consistently 
contribute in a positive 
way to the group work.

Students complete a clear 
and logical sequence of 

steps.Complete task with 
form and reflection and 

revision.Members 
volunteer to take 

responsibilities and roles.

2

Some students contribute 
to decision-making.

Students pay attention to 
the group 

discussion.Some students 
ask questions and build on 

others comments.

Some students contribute 
positively to the group 

work.

With assistance, students 
are able to sequence 

steps.Rush to complete 
task.Division of tasks and 

responsibilities if 
inefficient and wastes 

time.

Students complete a 
sequence of 

steps.Complete task on 
time.The leader assigns 

responsibilities and tasks.

Most students contribute 
positively to the group 

work.

Body and/or verbal 
responses indicate active 
listening.Most students 

ask questions and build on 
others comments.

Most students contribute 
to decision-making.

3

TOTAL GROUP GRADING

Category

http://www.nald.ca/library/learning/btg/ed/evaluation/groupwork.htm
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Group Work Rubric Nº 2 
 

 

Source: < http://museumca.org/goldrush/curriculum/we_accuse/tgrouprubric.html> (modified and 
adapted for academic purpose only) 

Group's Name:________________ Date:__________________

Nº 
a b c d

a. 
Face to face 
Positive 
Interaction 

b. Group work 
(cooperation)

c. Communicative 
Act

d. Pragmatic

TOTAL GROUP GRADING

Student's Name

Criteria
Category

Members need frequent 
teacher intervention to 
listen to each other and 

speak to each other 
appropriately

Members need some 
teacher intervention to be 
able to listen to each other 

and speak to each other 
appropriately

All members listen to 
each other and speak to 

each other in equal 
amounts

Each member listens well 
to other members. Each 

member speaks in friendly 
and encouraging tones

Participates in needed 
changes when prompted 
and encouraged; always 
or often relies on others 

to do the  work

Participates in needed 
changes with occasional 
prompting; often needs 

reminding to do the 
assigned work

Willingly participates in 
needes changes; usually 
does the assigned work 

and rarely needs 
reminding

Helps the group identify 
necessary changes and 

encourages group action 
for change; always does 

the assigned work without 
having to be remindes

Teacher intervention 
needed often to help 

group cooperate

Members work well 
together some of the 
time. Some teacher 
intervention needed.

Members work well 
together most of the 

time

All members work well 
together all of the time; 

assist others when 
needed.

All members interact, 
but some interact more 

than others.

One or more members 
do not interact.

All members interact 
equally.

All members interact 
equally, and some even 
interact more than was 

required.

Category Final Grade

Beginning
1

Developing
2

Accomplished Exemplary
43

http://museumca.org/goldrush/curriculum/we_accuse/tgrouprubric.html
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Group Work Rubric Nº 3 
 

 
 

 

 

 

 

 

Source: Ferreiro, R. (2009) (adapted for academic purpose only) 

Group's Name:________________ Date:__________________

a / 5 b / 4 c / 3 d / 2 e / 1 f / 0

a.

b.

c. 

d. 

e. 

f. He or She does not try to work with the group

Category Final 
Grade

TOTAL GROUP GRADING

 He or She works well and consistently, does his or her job and provides significant 
contributions to group work. 
 He or She works well in his or her group, does at least a significant contribution 
and keeps working during the most of the time.
He or She works well in his or her group, but does not contribute with the group-
mates.

5

4

3

2

Cooperation

He or She works in his or her group, but does not contribute and is not sitting on 
his or her seats.

He or She makes attempts to work with his or her group but gets dispersed.

Nº Student's Name

1

0

Criteria
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Anexo A: Hoja de presentación 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                                              
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                           

CARRERA DE PLURILINGÜE 

 

Quito, … de … del 2012 
 
 
 

Señor Magíster 

……….. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre 

El Enfoque Cooperativo en el desarrollo de la Expresión Oral del inglés como lengua extranjera de 

los y las estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio General Píntag de la Parroquia de 

la Píntag en el período lectivo 2011-2012.  

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización de variables y el instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Gabriela Aguilar 

Egresada 

FFLCE
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Anexo B: Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                                              
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                           

CARRERA DE PLURILINGÜE 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE 
BACHILLERATO DEL COLEGIO GENERAL PINTAG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

VALORACIÓN 

 
 

ESCALA CUALITATIVA S CS AV RV N 
Nº ASPECTO ESCALA CUANTITATIVA 5 4 3 2 1 

1 ¿Trabaja usted en grupo en la clase de inglés?           

2 ¿Participa usted con sus criterios durante el análisis de un tema 
en el trabajo en grupo?           

3 ¿Explica usted en inglés a sus compañeros, las actividades que 
no entienden cuando trabajan en grupo?           

4 ¿Trabaja usted en grupos formados por afinidad?           

5 ¿Se relaciona usted fácilmente con sus compañeros al 
desarrollar actividades  en inglés trabajando en grupo?           

6 ¿Realiza usted más tareas de inglés trabajando en grupo?           

INSTRUCCIONES: 
 
Estimado Sr(ita) 
 
Solicito cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el mismo que pretende obtener información 
acerca del nivel de inglés de los y las estudiantes de segundo año de bachillerato en el desarrollo de la 
Expresión Oral del idioma. Marque con una equis (X) el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros cuali-cuantitativos: 
 
 5 S  (Siempre)   
 4 CS  (Casi Siempre) 
 3 AV (A veces) 
 2 RV (Rara Vez)  
 1 N (Nunca) 
 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima 

OBJETIVOS: 
• Recabar información sobre la Metodología utilizada para el desarrollo de la Expresión Oral del 

inglés de los y las estudiantes de segundo año de bachillerato. 
• Obtener información acerca de las actividades que realizan los y las estudiantes de segundo año 

de bachillerato para el desarrollo de la habilidad de hablar en inglés.  
• Determinar la eficiencia de trabajar en grupos en la clase de inglés, con los y las estudiantes de 

segundo año de bachillerato para el desarrollo de la Expresión Oral del inglés. 
• Determinar la influencia que ejerce el desarrollo de competencias comunicativas en la Expresión 

Oral del inglés de los y las estudiantes de segundo año de bachillerato.  

Nº   
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 ESCALA CUALITATIVA S CS AV RV N 

  ESCALA CUANTITATIVA 5 4 3 2 1 

7 ¿Resuelve usted con facilidad los conflictos que se presentan al 
trabajar en grupo?           

8 ¿Utiliza usted el idioma inglés para dialogar con sus 
compañeros en la clase?           

9 ¿Alcanza usted las metas del trabajo grupal en el tiempo 
asignado por el/la profesor/a?           

10 ¿Utiliza usted recursos didácticos, cuando desarrolla actividades 
grupales?           

11 ¿Cumple usted con las responsabilidades asignadas en las 
actividades grupales?           

12 ¿Asigna usted un nombre al grupo en el que trabaja?           

13 ¿Recibe usted estímulos académicos de su maestro/a al finalizar 
el trabajo grupal?           

14 ¿Aplica usted la gramática aprendida en clase al trabajar en 
grupo?           

15 ¿Habla usted acerca de la cultura inglesa en las clases de inglés?           

16 ¿Utiliza usted estrategias para hacerse entender cuando habla en 
inglés con sus compañeros?           

17 ¿Utiliza usted el idioma inglés según la persona a la que se 
dirige?           

18 ¿Utiliza usted vocabulario apropiado al comunicarse con sus 
compañeros?            

19 ¿Utiliza usted los sonidos vocálicos propios del inglés al 
comunicarse con sus compañeros?           

20 ¿Utiliza usted los sonidos consonánticos propios del inglés al 
comunicarse con sus compañeros?           

21 ¿Utiliza usted una adecuada acentuación de las palabras en 
inglés?           

22 ¿Utiliza usted una adecuada entonación al comunicarse en 
inglés?           

23 ¿Se expresa usted verbalmente de manera natural en inglés?           

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo C: Matriz de Operacionalización de variables 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                                              
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                           

CARRERA DE PLURILINGÜE 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES TÉC. INS. ITEM 

 
ENFOQUE 

COOPERATIVO  
 

Metodología activa, enfocada a 
desarrollar en los estudiantes 

destrezas sociales pragmáticas 
y comunicativas, prioriza el 

trabajo en grupos heterogéneos 
multihábiles, en los cuales los 

miembros del grupo 
interactúan positivamente cara 

a cara incrementado así la 
motivación de los aprendices, 
los integrantes del grupo son 
interdependientes y todos son 

responsables respecto al 
aprendizaje de sus compañeros 

y el suyo propio. 

1.     Metodología 
activa 

1.1 Trabajo Grupal 

EN
C

U
ES

TA
 

C
U

ES
TI

O
N

A
R

IO
 

1 
1.2 Interacción Positiva cara a cara 2 

1.3 Estudiantes responsables 
respecto al aprendizaje 

3 

  
  

2.   Grupos 
heterogéneos 
multihábiles 

2.1 Proceso grupal 4 
2.2 Desarrollo personal 5 
2.3 Productividad 6 

  
  

3. Destrezas sociales 

3.1 Pragmática 
7 Capacidad de resolución de 

problemas 
3.2 Comunicativa 

8 
         Acto Comunicativo 

Función transaccional 
Función  interpersonal 

  
  

4. Interdependencia 
Positiva 

3.1 Respecto a Metas 9 
3.2 Recursos 10 
3.3 Roles 11 
3.4 Identidad 12 
3.5 Premios y festejos 

13 
  Motivación 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES TÉC. INS. ITEM 

 
EXPRESIÓN ORAL DEL 

INGLÉS    
                                              

Competencia comunicativa que 
abarca dominio de 

pronunciación, léxico, 
conocimientos lingüísticos, 

gramaticales, sociolingüísticos 
y estratégicos del idioma 
inglés, así como también 
elementos segmentales, y 

elementos suprasegmentales 
que influyen en el habla. 

1. Competencias 
Comunicativas 

1.1 Competencia gramatical 

EN
C

U
ES

TA
 

C
U

ES
TI

O
N

A
R

IO
 

14 
1.2 Competencia Sociolingüística 15 
1.3 Competencia estratégica 16 

  
  

2.  Conocimientos 
Lingüísticos 

2.1 Registro 17 

2.2 Léxico 18 
      

3. Pronunciación 

3.1 Elementos Segmentales   

Sonidos Vocálicos 19 
Sonidos Consonánticos 20 

3.2 Elementos Suprasegmentales   
El acento tónico 21 
La entonación 22 

Tono 
Pausa 23 

Fluidez verbal 

Fuente: Investigadora 
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Anexo D: Instrucciones  para la validación 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                                              
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                           

CARRERA DE PLURILINGÜE 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE EL ENFOQUE COOPERATIVO EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 
ORAL DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 
DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO GENERAL PINTAG DE LA 
PARROQUIA DE PINTAG EN EL AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 

1. Leer detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario 
de opinión. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítemes del 
instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el Instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítemes, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos,       variables, e 
indicadores. 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia, o 

NP   No pertinencia. 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 
(B) Calidad técnica y representatividad. 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 
  B         Buena 

  R         Regular 
D        Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 
 (C) Lenguaje. 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

  A    Adecuado 

  I    Inadecuado 

En caso de marcar I,  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo E: Correspondencia de las preguntas 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                                              
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                           

CARRERA DE PLURILINGÜE 

 

CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 
OBJETIVOS, VARIABLES, E INDICADORES 

  
Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia, o 
NP   No pertinencia. 

En caso de marcar NP,  por favor pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

Nº 
P-
NP Observaciones 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22 

  23     
 

_________________________________ 
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Firma del Validador



 

 

 



 

 

 

 



 



 

Anexo F: Calidad Técnica y Representatividad 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                                              
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                           

CARRERA DE PLURILINGÜE 

 
CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD.  

  
Escriba  en la casilla correspondiente: 

O ÓPTIMO 
B BUENO 
R REGULAR 
D DEFICIENTE 

En caso de marcar R o D,  por favor pase al espacio de observaciones y justifique su 
opinión. 

Nº 
O-B 
R-D Observaciones 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22 

  23     
 

_________________________________ 

Firma del Validador
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Anexo G: Lenguaje 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                                              
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                           

CARRERA DE PLURILINGÜE 

 
LENGUAJE 

 
  
Escriba  en la casilla correspondiente: 

A ADECUADO 
I INADECUADO 

En caso de marcar I, por favor pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

Nº A-I Observaciones 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22 

  23     
 

 

_________________________________ 

Firma del Validador
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Anexo H: Ficha del Validador 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                                              
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                           

CARRERA DE PLURILINGÜE 

 
FICHA DEL VALIDADOR 

 

Nombre: 

Título Postgrado: 

Área: 

Institución: 

Dirección: 

Celular: Convencional 

Correo electrónico: 

 

 

 

(f)____________________________________ 

   C.C. N° 
 
 



 



 

 



 

 

 

 

 



 

Anexo I: Análisis de datos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PLURILINGÜE 

 
EL ENFOQUE COOPERATIVO EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO GENERAL PÍNTAG DE LA PARROQUIA DE PÍNTAG EN EL PERÍODO LECTIVO 2011-2012 

                         
ANÁLISIS DE DATOS 

                         
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 

E
N

C
U

E
ST

A
D

O
S 

1 3 4 2 3 3 3 3 1 3 3 4 1 1 2 1 2 1 4 1 1 2 2 1 
2 3 5 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
3 4 3 5 4 3 4 4 2 2 4 2 1 2 4 1 2 1 1 2 2 3 4 2 
4 3 2 3 4 3 2 2 1 5 2 5 3 2 3 1 4 2 5 5 2 4 3 3 
5 3 3 3 1 5 3 4 2 4 1 5 1 4 3 1 1 2 2 3 3 3 2 4 
6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 
7 3 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 5 2 3 1 2 4 5 3 2 4 3 2 
8 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 2 2 2 3 3 2 
9 3 5 3 5 2 2 1 3 3 2 5 1 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 

10 5 5 3 5 4 5 4 3 4 3 5 1 5 2 1 5 4 4 4 3 5 5 3 
11 2 3 3 5 4 2 4 2 4 1 4 3 5 5 2 4 5 5 4 3 4 4 3 
12 2 2 1 4 3 2 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 4 3 3 3 2 1 
13 2 2 1 5 3 2 4 2 3 1 3 3 5 4 3 3 3 2 2 3 2 2 1 
14 1 1 2 2 4 3 2 1 3 3 4 1 3 3 2 3 1 3 2 2 2 2 1 
15 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1 1 4 
16 3 2 3 5 5 5 2 1 5 1 5 2 3 3 1 1 2 4 2 2 3 3 1 
17 3 4 3 5 4 4 4 3 4 2 4 5 4 5 3 3 4 4 4 3 3 3 2 
18 3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
19 4 5 3 4 3 2 3 3 4 5 5 3 3 5 1 5 3 4 2 3 2 3 3 
20 4 5 3 4 5 5 3 3 3 4 4 1 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 
21 4 4 3 5 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
22 3 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 2 5 4 5 3 4 4 4 5 
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23 3 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 2 5 4 5 4 4 4 4 5 
24 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 2 2 3 5 4 3 4 4 4 
25 4 3 3 5 4 5 3 3 4 3 5 1 2 5 3 5 4 4 4 4 3 5 4 
26 3 4 3 5 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 1 2 3 5 2 2 4 5 5 
27 3 5 3 3 4 3 3 3 4 4 5 3 5 4 3 5 5 4 3 3 4 4 4 
28 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
29 5 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 2 3 1 4 3 3 3 3 4 3 3 
30 3 4 2 5 5 4 3 2 3 2 3 1 4 3 2 1 4 4 2 2 3 4 2 
31 3 1 2 5 3 1 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 
32 3 5 2 3 5 4 5 2 5 4 5 2 4 5 3 5 2 5 4 3 3 5 5 
33 3 3 3 3 2 5 4 1 3 3 3 2 4 4 2 3 5 3 3 2 2 3 3 
34 3 5 2 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 
35 3 5 4 3 5 5 4 5 5 4 4 3 3 4 1 2 1 2 3 3 4 3 4 
36 4 3 5 2 5 4 5 3 5 5 5 1 5 3 1 4 3 5 3 3 4 4 4 
37 3 3 2 5 2 5 5 4 3 5 5 3 2 5 3 5 5 5 4 4 4 4 5 
38 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 
39 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
40 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 2 5 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
41 5 4 2 5 4 2 2 3 4 3 4 3 5 4 2 3 4 5 4 4 4 3 2 
42 3 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 1 4 4 1 4 4 3 4 3 4 3 3 
43 3 3 1 4 3 3 3 1 3 3 4 2 1 3 1 2 2 3 2 2 4 3 3 
44 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 1 5 3 1 4 4 5 2 3 
45 5 4 2 5 4 3 3 1 4 5 2 1 3 2 1 3 1 4 4 1 2 1 1 
46 5 4 1 3 3 5 3 2 4 4 3 1 4 4 3 2 1 4 1 1 3 2 2 
47 2 5 2 4 2 3 2 1 4 3 5 3 2 2 1 2 1 5 1 1 2 3 3 
48 3 2 1 5 3 4 4 2 3 1 4 1 3 4 1 2 1 1 1 2 2 2 1 
49 3 5 2 4 5 4 4 3 4 3 4 2 5 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 
50 2 1 3 5 3 2 4 5 4 3 2 3 4 2 1 4 1 5 5 2 3 5 1 
51 3 4 2 5 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 1 3 2 4 3 4 2 3 3 
52 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 1 3 4 4 3 2 4 4 3 
53 5 5 3 5 4 2 4 2 4 4 5 5 4 4 2 2 2 5 3 1 3 3 3 
54 2 3 2 5 2 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5 
55 2 3 2 3 4 4 3 2 5 3 4 4 4 3 1 3 1 5 4 3 2 4 3 
56 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 1 4 3 3 2 3 4 4 3 
57 3 5 4 3 5 4 5 4 5 3 4 3 5 5 3 4 3 5 4 4 4 4 3 
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58 3 5 3 4 3 4 2 1 4 2 4 1 3 5 2 3 2 5 3 2 3 3 4 
59 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
60 3 3 1 5 2 3 2 1 4 3 5 3 5 3 2 2 1 4 2 2 3 3 2 
61 3 1 3 3 2 3 3 1 3 3 5 3 4 4 1 2 1 2 3 1 2 3 2 
62 3 5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 1 3 4 2 4 4 5 4 3 4 4 4 
63 4 5 3 2 5 2 4 2 4 5 5 1 5 5 1 5 3 3 5 5 5 5 4 
64 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 4 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 
65 4 3 1 5 3 4 5 1 4 5 5 3 3 4 1 3 3 5 4 3 2 2 2 
66 4 2 2 4 3 2 3 2 4 3 4 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 3 2 
67 3 4 2 5 4 3 3 2 3 3 5 5 3 3 1 1 1 4 2 3 3 3 4 
68 3 2 2 5 3 5 4 2 3 5 5 2 4 3 1 2 1 4 1 1 2 3 1 
69 2 3 1 3 3 2 4 1 3 4 4 3 5 3 3 2 3 5 1 1 3 2 5 
70 3 2 2 4 4 3 4 1 2 3 4 4 2 5 1 3 3 3 1 2 2 4 3 
71 3 4 2 5 3 2 4 1 4 5 4 4 4 3 2 4 3 5 2 2 2 2 3 
72 4 4 1 5 4 3 4 3 1 3 3 1 2 2 1 1 1 3 3 3 4 3 2 
73 3 2 2 4 5 5 4 2 5 5 5 1 3 5 1 4 4 5 4 4 5 4 4 
74 3 3 2 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 1 3 4 4 3 2 1 2 1 
75 3 4 3 5 3 4 5 2 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 3 3 3 4 4 
76 4 3 5 5 4 4 4 1 5 3 4 1 5 5 1 1 5 5 3 2 5 4 2 
77 3 4 3 4 5 3 4 2 4 3 5 2 2 3 2 3 2 4 3 3 4 4 4 
78 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 1 2 3 1 3 2 5 3 3 3 3 3 
79 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 1 2 3 1 2 1 3 4 3 4 4 4 
80 1 2 4 5 3 4 3 1 4 3 5 4 3 4 1 1 1 5 3 3 2 3 3 
81 3 3 3 5 3 5 3 1 5 5 4 1 3 4 2 3 1 3 3 4 2 3 3 
82 3 5 1 5 5 4 3 2 5 3 5 1 4 5 1 5 2 4 5 5 4 3 4 
83 3 5 2 3 4 4 4 2 5 4 5 1 4 5 4 5 2 4 4 4 3 4 2 
84 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
85 3 3 2 4 5 3 4 2 4 3 5 1 4 5 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
86 4 3 2 5 4 1 4 2 3 4 5 2 4 3 1 4 2 3 4 1 3 3 1 
87 5 5 2 5 5 4 3 1 5 1 5 1 5 3 1 5 5 4 3 3 3 3 4 
88 3 3 2 3 4 4 2 1 4 3 5 1 3 4 1 4 5 4 4 4 3 1 3 
89 3 4 1 4 4 5 3 2 3 3 4 2 4 2 1 2 2 5 2 2 3 2 2 
90 3 3 4 5 4 4 5 2 5 2 5 3 5 4 2 3 5 5 2 2 3 2 3 
91 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 
92 3 5 4 5 4 5 4 2 4 3 5 2 2 5 1 5 2 3 5 5 5 4 5 
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93 5 4 2 5 3 4 4 1 4 5 5 1 5 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 
94 3 4 2 5 5 3 2 1 4 1 4 3 5 4 1 5 3 4 3 3 2 4 3 
95 4 3 5 5 4 4 4 4 3 5 2 2 5 5 2 5 5 4 4 4 4 4 3 
96 4 3 3 5 5 3 4 3 3 4 5 3 5 4 3 3 1 5 3 4 3 3 4 
97 3 4 3 5 5 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 
98 4 3 3 5 3 4 4 2 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 
99 4 3 3 1 4 5 3 2 3 1 5 1 4 3 1 4 3 5 2 4 2 4 3 

100 3 5 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 4 5 3 4 3 5 3 3 3 3 3 
101 3 5 3 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 3 
102 4 3 1 5 3 3 4 2 4 3 5 5 5 4 2 5 2 5 2 2 3 4 3 
103 3 5 3 5 4 3 4 3 5 4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 3 3 4 3 
104 3 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 
105 3 3 2 5 4 5 3 1 2 4 3 5 5 3 2 4 3 2 3 4 2 4 3 
106 3 5 3 5 5 5 5 1 4 4 5 1 5 4 4 3 3 5 3 3 4 4 4 
107 3 3 2 4 4 3 4 2 3 4 4 3 5 3 2 2 2 4 2 3 2 4 4 
108 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 5 2 3 2 5 3 3 3 3 3 
109 4 3 4 5 3 4 5 5 3 5 5 1 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 
110 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 1 3 4 3 
111 5 4 5 5 5 4 4 3 4 2 5 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 5 4 
112 4 5 3 5 4 3 4 2 3 4 5 1 5 4 2 4 2 5 4 4 4 3 4 
113 3 2 2 5 3 3 5 1 3 4 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 
114 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 

Fuente: Investigadora 
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Anexo J: Análisis de datos por frecuencia 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PLURILINGÜE 

 
ANÁLISIS DE DATOS DE LA ENCUESTA POR FRECUENCIA 

                         ESCALA EQUI P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 
Siempre 5 11 30 6 56 24 20 12 4 17 19 49 12 25 25 0 17 13 40 8 3 9 10 9 

Casi Siempre 4 22 26 13 26 43 34 49 6 49 26 42 12 39 37 4 29 19 36 32 26 34 38 28 
A Veces 3 69 39 40 23 34 38 37 35 36 48 17 28 28 38 29 30 30 22 38 44 41 44 42 

Rara Vez 2 10 14 41 4 13 19 14 39 10 10 6 23 18 14 28 28 28 13 28 30 27 18 22 
Nunca 1 2 5 14 5 0 3 2 30 2 11 0 39 4 0 53 10 24 3 8 11 3 4 13 

TOTAL 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 
Fuente: Investigadora 

Anexo K: Análisis de datos por porcentajes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PLURILINGÜE 

 
ANÁLSIS DE DATOS DE LA ENCUESTA POR PORCENTAJES 

                         ESCALA EQUI P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 
Siempre 5 10 26 5 49 21 18 11 4 15 17 43 11 22 22 0 15 11 35 7 3 8 9 8 

Casi Siempre 4 19 23 11 23 38 30 43 5 43 23 37 11 34 32 4 25 17 32 28 23 30 33 25 
A Veces 3 61 34 35 20 30 33 32 31 32 42 15 25 25 33 25 26 26 19 33 39 36 39 37 

Rara Vez 2 9 12 36 4 11 17 12 34 9 9 5 20 16 12 25 25 25 11 25 26 24 16 19 
Nunca 1 2 4 12 4 0 3 2 26 2 10 0 34 4 0 46 9 21 3 7 10 3 4 11 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Investigadora 
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Anexo L: Contenidos del libro OWTE Nº 5 

Contenidos del Libro: Our World Through English Nº 5 
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Fuente: Teacher’s Book Our World Through English Nº 5  
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