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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como principal objetivo analizar el uso del método 

aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la producción escrita del idioma inglés en los 

estudiantes de nivel avanzado II del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica 

Nacional durante el período 2019-2019. La investigación es de nivel descriptivo, posee un 

enfoque cualitativo, la recopilación de la información se obtuvo de diversas fuentes 

bibliográficas, documentales y de campo. Como instrumentos de recolección de datos se 

elaboró una entrevista dirigida a los docentes de la institución, la misma permitió conocer la 

aplicación del método aprendizaje cooperativo en el centro educativo, asimismo se realizó una 

observación   a los estudiantes de nivel avanzado II con su respectiva rúbrica. Al analizar e 

interpretar los resultados, se concluyó que el aprendizaje cooperativo no se efectúa 

adecuadamente, lo cual repercute en el desarrollo de la habilidad productiva del idioma inglés. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research project is to analyze the use of the cooperative learning 

method in the development of written English language production in advanced level students 

II at Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional during the period 2019-

2019. The research is descriptive level, it has a qualitative approach, and the collection of the 

information was obtained from various bibliographical, documentary and field sources. As 

data collection instruments, an interview was prepared for teachers of the institution, it allowed 

to know the application of the Cooperative learning method in the educational center, an 

observation was also made to students of advanced level II with their respective rubric. When 

analyzing and interpreting the results, it concluded that cooperative learning is not carried out 

properly, which has an impact on the development of the productive ability of the English 

language. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el transcurso del tiempo se ha evidenciado en la educación la implementación de 

metodologías innovadoras dentro de las cuales se encuentra el Aprendizaje Cooperativo. 

Siendo este un método que facilita el desarrollo de las habilidades del idioma inglés (reading, 

writing, listening, speaking). Existen diversos estudios que manifiestan que es un método el 

cual ayuda al desarrollo cognitivo de los estudiantes; dado que, fortaleces sus relaciones 

interpersonales.  

El presente trabajo de investigación titulado “Aprendizaje Cooperativo en el desarrollo de 

la producción escrita del idioma inglés en los estudiantes de nivel avanzado II del Centro de 

Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional durante el periodo 2019-2019.” 

permite describir la influencia del Aprendizaje Cooperativo en el desarrollo de la producción 

escrita, el mismo ayuda a la interacción de los estudiantes y a su vez se acopla a las necesidades 

de una sociedad multicultural. 

La presente investigación es de nivel descriptivo ya que el objetivo primordial que se indagó 

fue describir el aporte del Aprendizaje Cooperativo en el desarrollo de la producción escrita 

del idioma inglés. En tal sentido, el trabajo de investigación es de enfoque cualitativo donde 

su objeto de estudio está conformado por seres humanos y la esencia de la misma se enfoca 

hacia la orientación e interpretación de fenómenos sociales de ahí que se recurrió a diversas 

técnicas como son la observación y la entrevista. 

Asimismo, se ha decidido indagar el problema de investigación porque el aprendizaje 

cooperativo es un método que ayuda eficazmente en la adquisición del idioma inglés y se 

puedo evidenciar su utilización en el Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica 

Nacional, por ende, es importante que el docente utilice esta metodología de manera adecuada.  
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Cabe indicar que el informe de la presente investigación comprende cinco capítulos que se 

detallan a continuación: 

Capítulo I El Problema, comprende el planteamiento del problema donde se hace una 

presentación de la problemática a nivel macro, meso y micro. Asimismo, se realiza el análisis 

crítico y prospectivo del problema de investigación. También, en este capítulo se plantea la 

formulación del problema, las preguntas directrices, los objetivos tanto el general como los 

específicos y la justificación, en esta sección se señala la razón por la cual se realiza la 

investigación y se menciona algunos aspectos como: el interés, la importancia, los 

beneficiarios y los aportes desde el punto de vista teórico y práctico.  

Capítulo II Marco teórico, presenta los antecedentes de la investigación tomando en cuenta 

trabajos previos realizados que han tratado la temática de las variables de investigación, así 

también se realiza la fundamentación teórica de las variables independiente y dependiente en 

este caso el aprendizaje cooperativo y la producción escrita del idioma inglés, a más de ello el 

capítulo II comprende la fundamentación legal, la definición de términos básicos y la 

categorización de variables. 

Capítulo III Metodología, detalla el diseño que tiene el proyecto de investigación, abarca 

el enfoque dominante, el nivel y la modalidad de investigación. Este capítulo indica la 

población de estudio con la que se trabajó; asimismo, consta la operacionalización de variables 

y los instrumentos de investigación que se aplicó para la recolección de la información. 

Capítulo IV Análisis e interpretación de resultados, este capítulo contiene el análisis de la 

información obtenida mediante los instrumentos de investigación y a su vez se muestra los 

resultados representados en cuadros estadísticos, tablas y gráficos. 
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Capítulo V Conclusiones y recomendaciones, en esta sección del proyecto consta la 

formulación de las conclusiones las cuales son elaboradas en base a los objetivos del trabajo 

de investigación. Posteriormente, se elaboran las recomendaciones considerando las 

conclusiones y los resultados obtenidos durante el proceso investigativo.  

Finalmente, se adjunta la bibliografía y anexos que respaldan la investigación realizada.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

A nivel mundial se reconoce la importancia que tiene la metodología para el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros. Por su parte, Sánchez (2009) menciona 

“El método es parte fundamental en cualquier trabajo científico, y asimismo de cualquier 

actividad educativa. Con una buena aplicación del método o métodos más correctos, se 

conseguirán resultados serios, rigurosos y formales” (p.61). En tal sentido, los métodos deben 

acoplarse a las necesidades de los estudiantes a fin de lograr un aprendizaje óptimo del idioma 

inglés y cumplir con los estándares del Marco Común Europeo de Referencia, por lo cual 

países como Suecia, Austria y Países Bajos lo utilizan en sus programas y políticas de 

aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Por otra parte, de acuerdo a las estadísticas América Latina presenta los niveles más bajos 

en comparación a Europa. Para ilustrar, Ecuador es uno de ellos el mismo que se ubicó en el 

puesto 65 de un total de 88 países y es el número 13 de 17 países latinoamericanos, es decir, 

tiene un nivel bajo del idioma en referencia a nivel de aptitud, aquello indica que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés presenta dificultades (EF, 2018). 

Por tanto, el Ministerio de Educación (2016) en unos de sus principios básicos de la 

propuesta curricular señala que la metodología de enseñanza debe estar enfocada en las 

fortalezas y desafíos del estudiante, de manera que garantice su aprendizaje. Con lo expuesto, 

el Ministerio exige a los docentes la implementación de una metodología que promueva el 

desarrollo académico, personal y social del estudiante. En vista de que, en la enseñanza de 

lenguas extranjeras la metodología juega un rol primordial que determina el nivel de dominio 

del idioma. 
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En una entrevista Stornaiolo menciona “la falta de interés por aprender inglés no es un 

inconveniente en el país, pues las personas cada vez recurren a cursos particulares. El problema 

radica en la metodología que se emplea en las escuelas” (Gordón, 2015,s.p.). Ante esta 

situación es indispensable indagar los métodos utilizados por los docentes del área de inglés; 

dado que, estos influyen directamente en el aprendizaje de idiomas extranjeros de los alumnos. 

Por lo tanto, es importante que los docentes se enfoquen en la aplicación de metodologías 

las cuales contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas, dado que el limitado 

dominio de métodos y estrategias repercuta en el aprendizaje de lenguas extranjeras.  

Dentro de los métodos utilizados para la enseñanza de idiomas se puede evidenciar algunos 

tales como: respuesta física total, aprendizaje autónomo, gamificación, interacción en redes 

sociales, aula invertida, pensamiento de diseño, entre otros. Respecto a estos métodos se 

encuentra el aprendizaje cooperativo creado por el pedagogo norteamericano John Dewey, 

posteriormente fue perfeccionado por el psicólogo David Johnson, quien en una entrevista 

realizada en Estados Unidos afirmó “La clave es entender que los esfuerzos individuales no 

serán en beneficio propio, sino del grupo. Este método de trabajo consigue que las personas se 

preocupen por el éxito de los demás, un elemento básico para la convivencia.” (Torres, 2017 

s. p.). En tal sentido, el método aprendizaje cooperativo es de gran ayuda en la enseñanza de 

un idioma porque el alumnado es dividido en pequeños grupos heterogéneos donde existe 

cooperación entre ellos, resuelven tareas, construyen su propio aprendizaje y el de los demás.  

El método Aprendizaje Cooperativo es empleado en las instituciones educativas a nivel 

nacional; puesto que, contribuye al desarrollo cognitivo, socioafectivo y motivacional del 

alumnado. Por tanto, este método es destacado a los demás, ya que crea, coordina y planifica 

un aprendizaje efectivo, parte de la organización de la clase en forma grupal donde los 

estudiantes trabajan de modo cooperativo y la responsabilidad del proceso enseñanza-
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aprendizaje no es únicamente del docente sino también del equipo de trabajo. Cada integrante 

del grupo cumple un rol determinado y mediante la interacción comparten conocimientos, se 

proporcionan apoyo mutuo y logran objetivos comunes, es decir, se lleva a cabo un aprendizaje 

grupal y se alcanza el éxito académico. 

De igual manera, este método resulta ser eficaz en el proceso de la enseñanza-aprendizaje 

de lenguas porque a través de la interacción y la cooperación los estudiantes mejoran las 

habilidades del idioma inglés. Siendo el inglés un idioma complementario en la formación 

académica del estudiante es necesario emplear una metodología que aporte en la adquisición 

del mismo. 

En lo que respecta al Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional se 

ha podido evidenciar que los docentes utilizan el aprendizaje cooperativo en la enseñanza del 

idioma inglés especialmente en el desarrollo de la producción escrita. Sin embargo, en su 

aplicación se omite ciertos aspectos que comprende este método, además de ello el periodo de 

tiempo establecido para las clases impide que se efectúe como corresponde por lo que dificulta 

el desarrollo de la habilidad productiva del idioma.  

Por lo tanto, al ser aplicado el aprendizaje cooperativo de manera incorrecta tiende a que 

los estudiantes presenten dificultad en la producción escrita. En otros términos, el alumnado 

no posee el nivel de escritura requerido para continuar con los siguientes niveles, además no 

cumple con los estándares que demanda el Marco Común Europeo, consecuentemente limita 

el desarrollo de esta habilidad. En contraste, el estudiante mejora la producción escrita sólo si 

el método es aplicado adecuadamente.  



 

7 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo se usa el método Aprendizaje Cooperativo en el desarrollo de la producción escrita 

del idioma inglés en los estudiantes de nivel avanzado II del Centro de Educación Continua 

de la Escuela Politécnica Nacional durante el periodo 2019-2019?  

1.3 Preguntas Directrices 

1. ¿Qué elementos y fases del aprendizaje cooperativo se efectúan en la producción 

escrita del idioma inglés?   

2. ¿Cuáles son las propiedades y competencias de la producción escrita del idioma inglés 

en el aprendizaje cooperativo?  

3. ¿Qué elementos de la producción escrita del idioma inglés se desarrollan mediante el 

método aprendizaje cooperativo?  

4. ¿Cuáles son las estrategias del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la 

producción escrita del idioma inglés?  

5. ¿Cuál es el rol del docente y del estudiante en el aprendizaje cooperativo durante la 

producción escrita del idioma inglés?  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

- Analizar el uso del método aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la producción 

escrita del idioma inglés en los estudiantes de nivel avanzado II del Centro de Educación 

Continua” de la Escuela Politécnica Nacional durante el período 2019-2019. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Determinar los elementos y fases del aprendizaje cooperativo en la producción escrita 

del idioma inglés. 

- Especificar las propiedades y competencias de la producción escrita del idioma inglés 

en el aprendizaje cooperativo.  
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- Identificar los elementos de la producción escrita del idioma inglés que se desarrollan 

mediante el método aprendizaje cooperativo. 

- Describir las estrategias del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la producción 

escrita del idioma inglés.  

- Detallar el rol del docente y del estudiante en el aprendizaje cooperativo durante la 

producción escrita del idioma inglés.   

1.5 Justificación  

La presente investigación denominada “Aprendizaje Cooperativo en el desarrollo de la 

producción escrita del idioma inglés en los estudiantes de nivel avanzado II del Centro de 

Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional durante el periodo 2019-2019” es de 

mucha importancia; dado que, el aprendizaje cooperativo está presente en la metodología de 

la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, este aporta al desarrollo de la producción escrita. 

Por ende, es un tema de interés en el ámbito educativo, asimismo la investigación mencionada 

es original porque se la está realizando por primera vez en el centro educativo antes 

mencionado.  

De modo que, el presente proyecto de investigación ayuda a identificar las posibles 

limitaciones que los docentes pueden presentar al aplicar el método aprendizaje cooperativo y 

a su vez a conocer el aporte que se puede adquirir con su adecuada aplicación. Cabe indicar 

que, no sólo ayuda a desarrollar la producción escrita del estudiantado sino también a las otras 

habilidades del idioma.  

Este proyecto es factible porque cuenta con el recurso humano como el apoyo de 

autoridades, docentes y estudiantes del Centro de Educación Continua de la Escuela 

Politécnica Nacional. Por lo tanto, se cuenta con el talento humano, infraestructura y 

predisposición del centro educativo lo cual es fundamental para llevar a cabo la investigación. 
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De igual forma, este proyecto posee la información bibliográfica pertinente que fue de gran 

apoyo en el desarrollo de la misma. La información fue obtenida de materiales físicos y 

digitales tales como: libros, páginas web, artículos y entrevistas que sustenta la investigación.  

Los beneficiarios directos del proyecto son estudiantes y docentes del área de inglés del 

Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional. Con la presente 

investigación se conoce el aporte del método aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la 

producción escrita. Igualmente, el proyecto de investigación puede beneficiar a estudiantes, 

docentes y carreras de la Universidad Central del Ecuador como a la carrera Plurilingüe e 

inglés y otros centros e instituciones educativas de la provincia de Pichincha.  

El aporte teórico del proyecto es la memoria escrita que se publica en las bibliotecas y 

repositorios digitales de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, Carrera Plurilingüe como referencia para investigaciones 

posteriores. De igual manera, el aporte práctico está enfocado en contribuir a la solución de 

problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

Con la finalidad de conocer los resultados obtenidos de otras investigaciones y recopilar 

información sobre el tema “Aprendizaje Cooperativo en el desarrollo de la producción escrita 

del idioma inglés en los estudiantes de nivel avanzado II del Centro de Educación Continua de 

la Escuela Politécnica Nacional durante el periodo 2019-2019”, se indagó en varios idiomas y 

diversas fuentes físicas y digitales relacionadas al fenómeno investigado. 

Varios investigadores consideran que el Aprendizaje Cooperativo ha tenido efectos 

positivos en la enseñanza de lenguas extranjeras, dado que es un método en el cual el docente 

coordina y orienta a los estudiantes con el propósito de mejorar el aprendizaje.  Cabe indicar 

que este método no es reciente surgió en Estados Unidos a principios de los años ochenta; sin 

embargo, ha tomado dimensiones considerables en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

lenguas extranjeras. 

 Lobato (1997) afirma “El aprendizaje cooperativo constituye ciertamente un enfoque y una 

metodología que suponen todo un desafío a la creatividad y a la innovación en el sistema 

educativo” (p.75). Por lo tanto, su utilización conlleva a un cambio notable en el aprendizaje 

de los estudiantes porque hace de la enseñanza un proceso dinámico y motivador. 

Entre los trabajos pertinentes al proyecto de investigación se tomó como referencia a Fujiwara 

& Sato (2015) en su investigación titulada “Effects of Cooperative Learning on Writing 

Activity of English for Special Purposes in Japanese University Students” concluyen que en 

base a los resultados adquiridos de los 57 alumnos de Ciencias el aprendizaje cooperativo 

puede desempeñar un rol positivo y efectivo en los estudiantes de Inglés para propósitos 

específicos (ESP) y generalmente en English as a Foreign Language (EFL), es decir, en el 
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aprendizaje de una lengua extranjera. Por otra parte, mediante este método los estudiantes 

incrementan su confianza al realizar un escrito, lo cual permite que sus trabajos se realicen de 

mejor manera.  

Al- Yaseen (2014) en su investigación titulada “Cooperative Learning in EFL Classroom”, 

realizada en Viena afirma que el aprendizaje cooperativo es efectivo en la enseñanza de un 

idioma extranjero, ya que permite al estudiante usar un lenguaje auténtico dentro de su grupo 

de trabajo, mejorar sus habilidades de comunicación y su motivación para aprender. Sobre lo 

expuesto, el autor concluye que este método de enseñanza puede ser aplicado tanto por 

profesores como aprendices de inglés como lengua extranjera. 

     En el trabajo investigativo realizado en Tailandia de Nudee, Chatupote & Teo (2014) 

titulado “Cooperative Learning and Writing Ability Improvement” se confirmó que los 

estudiantes mejoran la habilidad de escritura con el aprendizaje cooperativo en comparación 

con los tradicionales. Los análisis estadísticos reflejan que la capacidad de escritura de los 

estudiantes es mayor cuando se utiliza el Aprendizaje Cooperativo; por ello, el autor menciona 

que se incluya este método en la enseñanza de escritura del idioma inglés.  

Martínez (2015) en su informe de posgrado realizado en la Universidad de Riojas, México 

denominado “The Effects of Cooperative Learning in Enhancing l2 Writing of Secondary 

students in terms of lexical production” considera que el aprendizaje cooperativo ayuda en la 

enseñanza de un idioma extranjero especialmente en la producción escrita porque la mayoría 

de los estudiantes se sienten seguros y relajados al momento de escribir junto con sus 

compañeros, pese a que para ciertos estudiantes no es de su agrado trabajar en grupos. 
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Por otra parte, Macías, Toala y Vivero (2018) en una investigación de la Universidad 

Técnica de Manabí titulada “El aprendizaje cooperativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la escritura del idioma académico inglés como lengua extranjera”, la cual fue 

aplicada a 90 estudiantes los autores mencionan que con la ejecución de este método el 

alumnado durante la actividad presentó algunos inconvenientes al momento de trabajar con 

sus compañeros. Se evidenció que carecen de compañerismo cada uno trabajaba de forma 

individual, inclusive el docente no dio seguimiento ni apoyo a los equipos de trabajo 

ocasionando la entrega de textos incompletos. 

Asimismo, Portero (2018) en su investigación de posgrado titulada “Estrategia de 

Aprendizaje Cooperativo en la Producción Escrita de Párrafos en Inglés de los Estudiantes del 

Tercero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil en 

el Año lectivo 2016 – 2017” manifiesta que el aprendizaje cooperativo contribuye al desarrollo 

de la producción escrita del idioma inglés. Sin embargo, en esta institución educativa se 

observó que con la aplicación del método los estudiantes no lograron desarrollar la habilidad 

productiva. Dado que, los alumnos escriben oraciones básicas con estructuras incorrectas, el 

vocabulario es limitado y no existe diferencia entre ideas principales y secundarias.   

Los antecedentes mencionados ponen de manifiesto que el Aprendizaje Cooperativo 

contribuye al desarrollo de la producción escrita del idioma inglés. Debido a que, este método 

permite a los estudiantes fortalecer sus relaciones sociales mediante la interacción, 

colaboración y compañerismo que existe en los equipos de trabajo. Del mismo modo, con el 

aprendizaje cooperativo el desarrollo de la habilidad de escritura se torna más productiva 

permitiendo obtener mejores resultados en cuanto a la producción escrita. Por consiguiente, al 

utilizar este método de enseñanza los docentes del área de inglés pueden obtener resultados 

satisfactorios en los trabajos escritos. 
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Ante lo expuesto se puede mencionar que la presente investigación es pertinente y diferente 

de las investigaciones anteriormente mencionadas porque aborda las estrategias específicas 

del método cooperativo para el desarrollo de la producción escrita. En efecto, la aplicación de 

aquellas estrategias por parte del docente constituye una alternativa metodológica que permite 

al estudiante mejorar la habilidad productiva del idioma inglés.  

2.2 Fundamentación Teórica  

2.2.1 Aprendizaje Cooperativo 

2.2.1.1 Origen 

Entre las décadas de los ‘80 y ’90, los docentes de idiomas participaron en una investigación 

denominada “método”, el objetivo principal fue crear una metodología que responda a los 

estilos de aprendizaje asegurando el mejoramiento de todas las destrezas de un idioma, en 

otros términos, un método que contribuya a una enseñanza de idiomas eficiente (Brown, 2007).      

Con el transcurso del tiempo se puede evidenciar una sucesión de distintos métodos de 

enseñanza de lenguas cada uno con su respectiva particularidad tales como: Método gramática-

traducción, Método Directo, Método audio-lingual, Respuesta física total, Aprendizaje basado 

en tareas, Aprendizaje Integrado de contenido y Lengua Extranjera, etc. 

Entre los métodos indicados anteriormente se encuentra el Aprendizaje Cooperativo, el cual 

surgió en Estados Unidos a principios del siglo XIX con la finalidad de solucionar problemas 

de carácter socio-educativos porque en las escuelas asistían estudiantes de diversas clases 

sociales, niveles educativos y orígenes. En tal sentido, varios investigadores buscan métodos 

apropiados en el aprendizaje de grupos heterogéneos entre los cuales estaba el pedagogo 

norteamericano John Dewey, a quien se le atribuye la implementación del método aprendizaje 

cooperativo que consiste en el trabajo grupal y el logro de metas comunes. 
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Por otra parte, es importante mencionar que David Johnson y su hermano Roger Johnson 

perfeccionaron esta metodología porque observaron que mediante la cooperación entre los 

integrantes del grupo se intensifica el conocimiento entre ellos debido a que comparten ideas, 

opiniones y experiencias que conlleva a desarrollar competencias y habilidades los cuales son 

elementos importantes en ámbito educativo (Lobato, 1997). 

2.2.1.1.1 Conceptualización del aprendizaje cooperativo     

El aprendizaje cooperativo abarca varias definiciones en este proyecto de investigación 

se ha tomado en consideración algunas de ellas por parte de varios autores con la finalidad 

de establecer una conceptualización clara y precisa de este método. Holubec, Johnson & 

Johnson (1999) mencionan “el aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos 

reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el 

de los demás” (p.3).  

Asimismo, los estudiantes adquieren nuevos conocimientos y comparten lo aprendido 

con los integrantes del grupo, de esta forma se efectúa un aprendizaje eficaz generando un 

rendimiento superior que beneficia a cada estudiante porque adquieren un aprendizaje 

significativo, lo cual indica que se obtiene mejores resultados en condiciones cooperativas 

que en las individuales. Al respecto Johnson y Johnson, señala que mediante el aprendizaje 

cooperativo se logra actitudes positivas porque elude tanto el egoísmo como la 

competitividad. Adicionalmente, este método promueve la cooperación y el altruismo y así 

el desempeño académico de los estudiantes es mayor (Citado en Vinuesa, 2002).  

El aprendizaje cooperativo hace referencia al apoyo que existe en un determinado grupo, 

desarrolla habilidades socio-afectivas e intelectuales, además este método permite al docente 

visualizar si los conocimientos son adquiridos y reproducidos de manera adecuada (Dasilva, 

Jacobs & McCafferty, 2006).                                            



 

15 

Chaux, Lleras y Velásquez (2012) señalan que el aprendizaje cooperativo es una estrategia 

pedagógica enfocada en fomentar el trabajo grupal, optimizar el aprendizaje y mejorar el 

desarrollo de relaciones sociales de los estudiantes. En concreto, la esencia de este método es 

el trabajo cooperativo donde el estudiante consolida su propio aprendizaje brindando ayuda a 

aquellos que necesitan apoyo. 

Mediante este tipo de aprendizaje se promueve valores esenciales como el respeto, 

solidaridad, responsabilidad, honestidad, disciplina entre otros los cuales se deben considerar 

dentro del aula, también manifiesta que la diversidad es un recurso importante y no un problema 

como es catalogado por otros métodos. En definitiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

torna dinámica y participativa porque dentro del grupo se fomenta la confianza de manera que 

cada integrante aporta en la actividad designada. Mayordomo y otros (2016) afirman: 

El aprendizaje cooperativo remite, en primer lugar, a una forma de organización social 

de las situaciones de enseñanza aprendizaje en que los alumnos establecen una 

interdependencia positiva, es decir, perciben que pueden aprender y obtener sus objetivos 

si y solo si sus compañeros también lo hacen. (p.2) 

Por lo tanto, los estudiantes participan de manera directa y activa en los trabajos grupales 

porque poseen el mismo objetivo y cada integrante interactúa y comparte información la cual 

es evaluada por todos. Partiendo de estas concepciones el aprendizaje cooperativo se considera 

un método fundamentado en la construcción de conocimiento de manera conjunta. De igual 

forma, favorece el desarrollo de habilidades intelectuales, sociales y personales por lo que este 

método se enfoca en que los estudiantes mejoren su propio aprendizaje y el de sus compañeros. 

2.2.1.1.2 Objetivos  

El método aprendizaje cooperativo se basa en la construcción de conocimientos compartidos 

mediante la interacción de un grupo heterogéneo, los integrantes realizan actividades en 
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conjunto y aprenden unos de otros, en otros términos, organiza e induce un compromiso con el 

aprendizaje contribuyendo al desarrollo cognitivo e intelectual de los estudiantes. Este método 

abarca los siguientes objetivos:  

El primer objetivo de este método es potenciar las relaciones positivas entre todo el 

alumnado. Es necesario que exista cohesión en el grupo y un alto grado de intercambio 

comunicativo con la finalidad de que cada uno de los integrantes de a conocer sus ideas sin 

crear discusiones o conflictos entre ellos. Otero (2009) menciona “el diálogo, la discusión y las 

explicaciones mutuas, conducen al procesamiento cognitivo de los contenidos y a un aumento 

de la comprensión” (p.9). En este sentido, por medio la interacción se incrementa el rendimiento 

y se obtiene mejores resultados. 

Asimismo, este método pretende conseguir que el alumnado sea autónomo en su 

aprendizaje, el trabajo grupal fomenta la autonomía e independencia de los educandos e implica 

mayor responsabilidad y compromiso con su aprendizaje. El tercer objetivo es atender a la 

diversidad del alumnado; este método considera a la diversidad como uno de los factores con 

mayor influencia dentro del proceso de aprendizaje. Por consiguiente, el estudiante 

independientemente de su etnia, grupo social o cultural desarrolla sus potencialidades en el 

trabajo cooperativo. Finalmente, el cuarto objetivo del aprendizaje cooperativo está enfocado 

en desarrollar actitudes positivas e incrementar la motivación intrínseca y el interés para lograr 

el éxito académico.  

2.2.1.1.3 Enfoque pedagógico y social 

El aprendizaje cooperativo ha sido investigado y aplicado en los últimos años por su 

efectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje; puesto que, cubre las necesidades, 

intereses, estilos y ritmos del estudiante.  “Los enfoques pedagógicos son guías sistemáticas 

cargadas de ideología, que orientan las prácticas de enseñanza, determinan sus propósitos, sus 
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ideas y sus actividades, estableciendo generalizaciones y directrices que se consideran óptimas 

para su buen desarrollo” (Fingermann, 2015, s.p.). Partiendo de esta premisa, el enfoque 

pedagógico de este método radica en un trabajo de cooperación grupal que posibilita la 

participación de los educandos siendo responsables tanto de su propio aprendizaje como el de 

los demás. Con respecto al enfoque social el estudiante logra sus metas personales mediante el 

éxito grupal, al existir cooperación entre los integrantes se tiende a mejorar las competencias 

sociales y cognitivas; ya que, se proveen experiencias y puntos de vista diferentes durante una 

actividad determinada 

2.2.1.1.4 El aprendizaje cooperativo como metodología 

El aprendizaje cooperativo aborda un modelo didáctico enfocado en la cooperación como 

elemento de enseñanza, donde los estudiantes trabajan en conjunto para el alcance de objetivos 

comunes guiados por el docente. La metodología del aprendizaje cooperativo se fundamenta 

en el constructivismo; de modo que, a partir de los conocimientos previos y las nuevas 

experiencias de aprendizaje se asimilan y mejoran los contenidos (Riera, s.f).  Asimismo, el 

escenario educativo de esta metodología incluye la diversidad, la cual es considerada como un 

recurso en la enseñanza.  En resumen, el aprendizaje cooperativo es una metodología empleada 

dentro del diseño curricular que no sólo se utiliza en una competencia académica específica 

sino también es usada en diferentes áreas del conocimiento, por ejemplo, en las ciencias 

matemáticas, naturales, sociales, culturales y de educación como la enseñanza-aprendizaje de 

idiomas. 

2.2.1.1.5 El aprendizaje cooperativo en la enseñanza-aprendizaje de idiomas 

El Aprendizaje Cooperativo ha resultado ser eficiente en la enseñanza de idiomas porque 

posee una forma distintiva de trabajo grupal que promueve en los estudiantes un mejor 

desarrollo de las habilidades del idioma tanto receptivas como productivas (Tabeli & Sobhani, 
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2012). Cada integrante comparte conocimientos y participan en la dinámica del trabajo, de esta 

forma el estudiante está desarrollando la habilidad de producción oral y a la vez la escrita. 

Respecto a la producción oral (speaking) el estudiante mejora esta habilidad porque interactúa 

con sus compañeros y expone sus puntos de vista, de modo que cada integrante además de 

realizar una actividad también practica el idioma.   

Referente a la producción escrita (writing) las aportaciones de cada estudiante son plasmadas 

en un escrito, en cuya redacción se toma en cuenta varios elementos que esta habilidad 

productiva requiere. Adicionalmente, los integrantes hacen una revisión de la actividad antes 

de su entrega, de manera que evalúan su aprendizaje e identifican qué aspectos necesitan 

reforzar. Por consiguiente, este proceso incrementa el desarrollo de la habilidad del idioma en 

los estudiantes (Stevens, 2010).  

Con respecto a la comprensión escrita (reading) los estudiantes mejoran esta habilidad ya 

que el grupo cooperativo es heterogéneo (Pan & Wu, 2013). Al existir estudiantes con mayor 

nivel que otros se facilita la comprensión de la lectura puesto que poseen un amplio 

vocabulario. De tal manera, la cooperación y la ayuda mutua ayudan a entender el texto sin 

mucha dificultad.  La comprensión oral (listening) es otra habilidad que el estudiante mejora 

mediante la aplicación del método aprendizaje cooperativo esta va a la par con la habilidad 

productiva; debido a que, el estudiante identifica la situación comunicativa y aporta argumentos 

después de interpretar y contextualizar la información. En definitiva, esta metodología 

contribuye a que los estudiantes desarrollen las cuatro habilidades que son esenciales en el 

aprendizaje de un idioma.  

Para la ejecución de esta metodología es fundamental considerar algunos elementos y fases 

a fin de efectuar un auténtico aprendizaje cooperativo.  
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2.2.1.2 Elementos del aprendizaje cooperativo  

Para llevar a cabo con éxito la ejecución del método los hermanos Johnson proponen tomar 

en cuenta cinco elementos esenciales (Ilustración 1) que a continuación se detalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.2.1.2.1 Interdependencia positiva 

La interdependencia positiva es uno de los elementos básicos dentro del 

aprendizaje cooperativo; debido a que, propicia un vínculo entre los integrantes del grupo. 

Arias, Cárdenas y Estupiñan (2005) expresan “La interdependencia positiva es el corazón del 

aprendizaje cooperativo. Sin esta, no existe cooperación” (p.51). Partiendo de esta premisa se 

asume que este elemento es el centro del método aprendizaje cooperativo; por ende, debe ser 

implementada en el aula.  

De igual manera, los mismos autores Arias et al. (2005) manifiestan que cuando la 

interdependencia positiva es estructurada adecuadamente se observa que los estudiantes se 

Ilustración 1: Elementos del aprendizaje cooperativo 

ELEMENTOS 
DEL 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO

Interdependencia 
positiva

Responsabilidad 
individual y 

grupal

Habilidades 
interpersonales

Interacción 
estimuladora

Evaluación 
individual y 

grupal

Fuente: Los nuevos círculos del aprendizaje (Holubec et al., 1999) 

Elaborado por: Las investigadoras 
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reúnen para realizar el trabajo, hablan sobre el tema de estudio, hacen un repaso general de lo 

aprendido, a su vez exponen sus puntos de vista, comparten materiales y sobre todo se motivan 

unos a otros. Por el contrario, al ser este elemento mal estructurado tiende a que exista poco 

interés e individualismo por parte de los estudiantes, además de ello, tratan diferentes temas y 

no el que fue asignado. En sí, cada uno hace su trabajo dejando a un lado a sus compañeros de 

grupo y no comparten ideas ni material.  

En concreto, la interdependencia positiva se refiere a la contribución de cada uno de los 

integrantes del equipo y al compromiso de superación a nivel personal y de grupo; todos se 

esfuerzan por alcanzar un objetivo común y promover el aprendizaje tanto el suyo como el de 

los demás integrantes. Por consiguiente, se logra el éxito de la actividad únicamente si todos 

aportan en su desarrollo. En definitiva, la interdependencia positiva es el único elemento el cual 

garantiza que los estudiantes cooperen entre sí, de ahí la importancia de este elemento en el 

método aprendizaje cooperativo. 

2.2.1.2.2 Responsabilidad individual y grupal  

La responsabilidad individual y grupal es el segundo elemento clave del aprendizaje 

cooperativo, se refiere al compromiso y al cumplimiento de cada integrante del equipo en la 

tarea asignada.  Cassany (2004) explica: 

En el plano individual, cada miembro debe asumir su responsabilidad en la tarea, su cuota 

de aportación al grupo y de ayuda o asesoría al resto. En el plano grupal, cada equipo 

debe responsabilizarse de realizar las tareas de manera completa y de que todos sus 

miembros consigan completarlas. (p.14) 

La responsabilidad y el desempeño individual y colectivo definen la efectividad del trabajo 

global. Por otra parte, el docente es el encargado de observar que los integrantes cumplan 

eficazmente con la parte del trabajo que les corresponde y que asuman con responsabilidad sus 
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roles. “Para garantizar la responsabilidad individual se puede recurrir a la evaluación 

individual, a la elección aleatoria del portavoz o a los informes personales de trabajo” (Durán 

y Monereo, 2012, p.17). En tal sentido, no sólo se evidencia el aporte del estudiante sino 

también se detecta quién necesita refuerzo o ayuda en algún aspecto. 

Hay que mencionar, además que aparte de conocer el grado de responsabilidad individual y 

grupal de los estudiantes al mismo tiempo se evalúa los resultados y en tal caso si se presenta 

algún inconveniente el docente busca la solución y los demás miembros del grupo brindan su 

apoyo con el propósito de cumplir con los objetivos planteados. Existen algunas medidas que 

ayudan a promover este elemento fundamental del método aprendizaje cooperativo.   

Entre las acciones más comunes que el docente puede realizar para asegurar la 

responsabilidad individual (Holubec et al., 1999) señalan las siguientes:  

 Formar grupos pequeños; ya que, hay mayor responsabilidad individual cuando el grupo 

está conformado por tres o cuatro integrantes. 

 Evaluar de forma individual a los miembros del grupo. 

 Elegir al azar un estudiante para que exponga el trabajo final.  

 Asignar roles a cada integrante de los grupos. 

 Ordenar que los estudiantes enseñen a otra persona aquello que aprendieron.  

Como se ha indicado hay medidas que se debe considerar para garantizar la responsabilidad 

individual y grupal. Este segundo elemento del método es indispensable porque garantiza la 

aportación de todos y cada uno de los miembros del equipo. En este sentido, los grupos 

cooperativos asumen responsabilidades y son conscientes de que el esfuerzo personal es 

reforzado con el grupal.     
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2.2.1.2.3 Habilidades interpersonales     

Este tercer elemento del aprendizaje cooperativo también conocido como habilidades 

sociales, se enfoca en la capacidad que los equipos de trabajo deben tener para relacionarse e 

interactuar con los demás a fin de alcanzar los objetivos comunes. Los grupos aparte de 

aprender los contenidos curriculares también deben aprender a desarrollar habilidades para el 

trabajo en equipo, en vista de que, estas están relacionadas directamente con la productividad 

de la tarea.  Johnson & Johnson (2017) manifiestan que para lograr la efectividad de los grupos 

es necesario que los estudiantes hayan desarrollado habilidades sociales, se sugiere que el 

docente aparte de enseñar las habilidades académicas también enseñe las sociales como: 

respeto, confianza, empatía, liderazgo, toma de decisiones, resolución de conflictos entre otras.  

Tomando en consideración lo previamente señalado por los hermanos Johnson, se infiere 

que el logro puede ser mayor siempre y cuando los estudiantes sean hábiles socialmente y 

puedan desenvolverse dentro de un contexto cooperativo. En otros términos, los miembros del 

grupo deben crear un clima donde haya confianza para que todos contribuyan con sus ideas y 

sobre todo sean capaces de resolver conflictos tomando las decisiones apropiadas.  

2.2.1.2.4 Interacción estimuladora 

La interacción estimuladora también denominada interacción cara a cara o simultánea hace 

referencia al apoyo eficaz y eficiente, al intercambio de los recursos como información y 

materiales, a la motivación y estímulo para obtener beneficios a nivel grupal. Este cuarto 

elemento del aprendizaje cooperativo va de la mano con la interdependencia positiva y para 

que se efectúe la interacción estimuladora dentro del grupo también debe incluirse este primer 

elemento clave del método donde los estudiantes mediante los esfuerzos mutuos contribuyen 

en la realización de la tarea.   
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Asimismo, se produce una interacción simultánea cuando los estudiantes cooperan para el 

desarrollo de la actividad motivándose mutuamente. Azorín (2018) indica “este elemento 

consiste en ayudar, alentar, favorecer o elogiar al compañero o compañera el esfuerzo que hace 

por aprender, con el objeto de contribuir al avance del grupo” (p.185). En torno a lo expuesto 

se concluye que los estudiantes llevan a cabo una tarea compartiendo los recursos existentes y 

brindándose apoyo unos a otros.  

Igualmente, para obtener una interacción cara a cara significativa el número de integrantes 

del equipo de trabajo debe ser entre un rango de 3 a 4 estudiantes, no es recomendable formar 

grupos grandes, debido a que todo el alumnado debe tener la oportunidad de intervenir, aportar, 

formular preguntas y despejar dudas. En este contexto, todos y cada uno de los estudiantes 

tienen que sentirse a gusto y motivados por la tarea (Iglesias, González y Fernández, 2017). 

Desde esta perspectiva, al ser el grupo pequeño se fortalece la interacción y la participación es 

igualitaria lo cual ayuda a obtener múltiples perspectivas las mismas que aportan en la tarea.  

2.2.1.2.5 Evaluación individual y grupal 

 

El quinto elemento del aprendizaje cooperativo se basa en la valoración y discusión de todo 

el proceso incluye avances a nivel individual y colectivo. Azorín (2018) menciona: 

La evaluación individual implica reunir información sobre la calidad o la cantidad del 

cambio experimentado por un alumno, mientras que la evaluación en grupo reúne 

información sobre la calidad o la cantidad del cambio experimentado por un grupo en su 

conjunto. (p.186)  

En lo que se refiere a la evaluación individual el estudiante se autoevalúa con la finalidad de 

conocer si está aportando de manera eficiente para alcanzar los objetivos comunes y con la 

evaluación grupal los integrantes del equipo tienen que identificar en qué medida se ha logrado 

las metas planteadas al inicio del trabajo, adicional a ello se debe evaluar si las actitudes frente 
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a sus compañeros fueron apropiadas o no , y en caso de no ser así en conjunto buscan la solución 

al problema suscitado determinando que aspectos requieren reforzar (Holubec et al., 1999). Por 

lo tanto, cada grupo analiza cuánto han logrado, qué habilidades sociales desarrollaron y qué 

deben mejorar. 

Tomando en cuenta los postulados, se concluye que la evaluación individual y grupal 

consiste en un análisis profundo de las fortalezas y debilidades de los miembros del grupo, cuyo 

objetivo es mejorar o continuar con el mismo ritmo de trabajo que se ha efectuado. Además, 

este elemento del método ayuda a maximizar el aprendizaje propio y a la vez el de los demás 

porque se identifica el problema y se toma las medidas correspondientes. La experticia del 

docente en la implementación del método aprendizaje cooperativo va acorde a la habilidad para 

incorporar los cinco elementos esenciales en actividades cooperativas. 

2.2.1.3 Fases del aprendizaje cooperativo 

     En el método aprendizaje cooperativo se requiere que el docente realice cinco fases las 

mismas se describen a continuación. 

2.2.1.3.1 Agrupación 

La primera fase a desarrollarse es la de agrupación en la cual el docente en función de los 

objetivos de clase que se desea alcanzar y de acuerdo al tipo y tiempo disponible para la 

actividad determina el tamaño del grupo de trabajo. Se sugiere formar equipos pequeños de tres 

y máximo seis integrantes, de cuatro estudiantes es el más equilibrado ya que posibilita la 

participación activa y el desempeño de cada miembro del equipo.  

También, otro aspecto que se debe considerar es la heterogeneidad en los grupos. Ruiz 

(2016) afirma “Lo ideal es que los agrupamientos sean heterogéneos. Las aportaciones de cada 

uno desde la diversidad y la individualidad es una oportunidad y un enriquecimiento para todo 

el grupo” (s. p). La diferencia que existe entre unos estudiantes y otros dentro del equipo 
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estimula el aprendizaje, dado que los equipos están conformados por individuos con distintas 

capacidades, habilidades, rendimientos, intereses, etc.  

La heterogeneidad permite que los estudiantes tengan acceso a diversas perspectivas, lo 

adecuado es que los equipos estén conformados de forma heterogénea que homogénea. Hay 

que mencionar, además que los grupos al inicio son establecidos por los docentes, después 

pueden ser por los estudiantes de acuerdo al grado de afinidad que hay entre ellos.  

2.2.1.3.2 Organización 

La segunda fase del aprendizaje cooperativo es la organización, esta fase consiste en crear 

contextos donde predomine la cooperación esté presente durante todo el proceso. Para ello, se 

establece normas y se distribuye roles los mismos permiten que el trabajo sea eficaz y se 

consolide el grupo y la actividad asimismo el trabajo se organiza por ámbitos curriculares. En 

esta fase se define la actividad, materiales y recursos a emplearse (Gómez, 2007). 

Por otra parte, los grupos pueden estar organizados de tres formas: equipos de base, 

esporádicos y equipos de expertos. Respecto a los equipos de base son estables y heterogéneos, 

los esporádicos no son estables, estos pueden permanecer unas pocas sesiones y son 

conformados de forma homogénea o heterogénea, mientras que los equipos de expertos 

trabajan juntos varias sesiones y son compuestos por un miembro de cada equipo de base. Como 

ya se ha mencionado anteriormente, es preciso que los miembros del equipo sean diversos a fin 

de que se complementen los unos a los otros.  

2.2.1.3.3 Diseño 

La tercera fase corresponde al diseño, una vez que se tiene los grupos se procede a 

distribuirlos en el aula, los estudiantes deben estar juntos para que se fomente el diálogo y el 

intercambio de los recursos. La disposición del alumnado es fundamental, tanto en los equipos 

como en el aula. Considerando que el equipo de trabajo es heterogéneo puede haber estudiantes 
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de rendimiento alto, medio y bajo. Por consiguiente, por cada estudiante de nivel alto y nivel 

bajo debe ir un estudiante de nivel medio (Ilustración 2 y 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aprendizaje cooperativo (Huerta y Martí, 2001) 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRUPO DE CUATRO ESTUDIANTES

Fuente: Aprendizaje cooperativo (Huerta y Martí, 2001) 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

Ilustración 2 : Disposición de los estudiantes en los grupos cooperativos 

Ilustración 3 : Disposición de los estudiantes en los grupos cooperativos 

 

GRUPO DE TRES ESTUDIANTES
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En la ilustración 2 y 3 se observa cómo deben estar ubicados los estudiantes en los grupos, 

de manera que todos tengan la oportunidad de contribuir al éxito y progreso de su aprendizaje, 

aprendiendo mejor los contenidos y a la vez desarrollando habilidades sociales propias del 

trabajo en equipo.  

La distribución de los estudiantes en el aula también es importante, debido a que facilita al 

docente una mayor visualización y monitoreo de los grupos. Tomando en cuenta que los grupos 

están conformados de tres o cuatro estudiantes se procede a distribuirlos de la siguiente forma 

(Ilustración 4 y 5). 

Ilustración 4: Distribución de los grupos cooperativos en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Distribución de los grupos cooperativos en el aula 

 

 

 

 

 
Fuente: Cooperative Learning in the Classroom (Holubec et al., 1999) 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRUPO DE CUATRO ESTUDIANTES

Fuente: Cooperative Learning in the Classroom (Holubec et al., 1999) 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRUPO DE 3 ESTUDIANTES
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La manera como el docente ubica a los grupos cooperativos influye en el rendimiento del 

alumnado, muchas de las veces los estudiantes tímidos prefieren ubicarse en el fondo del aula 

lo cual repercuta que su intervención sea limitada. Además, la adecuada distribución puede 

evitar o aumentar problemas de carácter disciplinario dentro del área de estudio. En vista de 

ello, el docente debe prestar atención al realizar la respectiva distribución.  

2.2.1.3.4 Programación 

Como cuarta fase está la programación, que se enfoca en el contenido que se va a enseñar y 

en los factores que determinan el correcto funcionamiento del método aprendizaje cooperativo. 

Por su parte (Ruiz, 2016) propone ocho procesos básicos para garantizar el aprendizaje del 

alumnado los cuales son: orientación hacia la tarea, motivación, activación de los 

conocimientos previos, presentación de contenidos, procesamiento de la nueva información, 

recapitulación, transferencia y metacognición.  

Respecto al primer proceso, se presenta la tarea y lo que se debe realizar, el segundo 

corresponde a la motivación; el docente debe despertar el interés del alumnado hacia el 

contenido. El tercer proceso es la activación de los conocimientos previos, se trata de dar a 

conocer lo que se sabe con el fin de relacionarlos con lo nuevo, es decir, se hace una 

presentación de los contenidos. Luego, se procede a la revisión de los temas a tratar, este 

proceso es el procesamiento de la nueva información. Asimismo, se hace una recapitulación de 

la tarea realizada. El séptimo proceso comprende la transferencia, aquí todo lo aprendido es 

relacionado con otros conocimientos y experiencias previas. Finalmente, el último proceso es 

la metacognición que consiste en reflexionar acerca de los logros alcanzados y el nivel de 

aprendizaje adquirido, aunque cada uno de los grupos cooperativos se organiza internamente, 

el docente es quien efectúa el método considerando los elementos y procesos ya antes 

indicados.  
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2.2.1.3.5 Evaluación   

En esta última fase del método los estudiantes son evaluados a nivel individual y grupal. La 

evaluación individual se realiza a cada miembro del grupo de trabajo a partir de los elementos 

básicos cooperativos, esta evaluación puede realizarse mediante una lista de control, escala de 

valoración o una rúbrica.  Posteriormente, el docente lleva a cabo una evaluación grupal para 

conocer el nivel de aprendizaje y las capacidades del alumnado, empleando cuestionarios o 

preguntas aleatorias.  

2.2.1.4 Estrategias del aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo resulta ser un método muy efectivo según investigaciones en 

varios países. No obstante, las distintas estrategias empleadas por los docentes definen 

diferentes resultados (Ferreiro y Calderón, 2011). Desde esta perspectiva, el docente debe usar 

las estrategias que permitan desarrollar las habilidades y destrezas de los estudiantes.  

De manera más específica, “es responsabilidad del profesor elegir los recursos, las 

actividades y la metodología, que es el cauce del aprendizaje, el vehículo de la materia y una 

herramienta básica para atender las necesidades de algunos alumnos” (Mañú y Goyarrola, 2011, 

p.128). En efecto, el docente es el responsable de enfatizar el uso del contenido, la adquisión 

del conocimiento y el desarrollo de las habilidades dentro de un marco cooperativo. 

Exiten algunas estrategias del método cooperativo que permiten a los estudiantes trabajar de 

forma cooperativa y a su vez desarrollar la habilidad productiva del idioma inglés. Entre estás 

se destacan: La lectura y escritura integrada cooperativa, El juego de palabras, Parejas de 

escritura y edición cooperativas y Parejas cooperativas de escribientes.  

2.2.1.4.1 Lectura y Escritura Integrada Cooperativa 

Esta estrategia desarrollada por Slavin (1999) está centrada en la enseñanza de escritura y 

lectura, el docente establece los objetivos y presenta el contenido. En primer lugar, los 
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estudiantes en grupos conformados de dos personas leen el material que fue entregado por el 

docente, después lo analizan, hacen predicciones sobre la historia y finalmente responden las 

preguntas, editan y revisan el trabajo antes de su entrega.  

La estrategia de lectura y escritura integrada cooperativa contribuye en la enseñanza de un 

idioma extranjero porque fomenta el desarrollo de las habilidades receptivas y productivas. 

Mediante esta estrategia los estudiantes llevan a cabo una actividad de tipo cognitivo, 

comprensivo y expresivo, a su vez generan ideas, interpretan y redactan la información, y 

adquieren vocabulario. Asimismo, se hace una pre-evaluación dentro de cada grupo para 

asegurar que el contenido ha sido comprendido y verificar si están preparados para ser 

evaluados. Principalmente, esta estrategia ayuda a desarrollar la lectura y la escrita en los 

aprendices del idioma inglés.  

2.2.1.4.2 Juego de palabras 

Estrategia adaptada de Pujolàs a partir de Spencer Kagan, los estudiantes trabajan en 

pequeños grupos, el docente escribe en la pizarra algunas palabras clave sobre un tema 

abordando. Dentro de los equipos los integrantes elaboran una frase con las palabras de la 

pizarra, estas pueden ser iguales o diferentes para cada grupo. Cada una de las frases elaboradas 

por los estudiantes representan una síntesis general del tema (Otero, 2009). El juego de palabras 

es una estrategia que permite al alumnado explorar conocimientos y desarrollar el lenguaje y 

conceptos. Aquella estrategia se basa en orientar los contenidos y practicar la escritura de una 

forma activa y dinámica.  

2.2.1.4.3 Parejas de escritura y edición cooperativas    

Parejas de escritura y edición cooperativas, estrategia creada por David y Roger Johnson 

cuyo objetivo es escribir varios textos, fomentar la investigación y desarrollar la creatividad en 

los estudiantes, la redacción es de temas que pueden ser de interés para sus compañeros. En 
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primera instancia, el docente forma parejas heterogéneas donde un estudiante escribe y el otro 

revisa, después de ello se invierte los roles.  

La pareja escribe el primer párrafo, luego lo hacen individualmente, una vez que han 

finalizado la composición, revisan en conjunto para entregar a un grupo. Este grupo lee, corrige 

siguiendo los criterios establecidos y si es necesario hace sugerencias, los estudiantes revisan 

su trabajo y en base a las sugerencias hacen las respectivas correcciones. En resumen, los 

estudiantes escriben, leen y revisan las composiciones de sus compañeros y se añade una firma 

como constancia de que se ha seguido todo el proceso (Varas y Zariquiey, 2011). Esta estrategia 

cooperativa está enfocada en promover la escritura de diversos tipos de texto; 

consecuentemente, maximiza el desarrollo de la habilidad productiva del idioma inglés.  

2.2.1.4.4 Parejas cooperativas de escribientes  

Es una estrategia desarrollada por David y Roger Johnson, donde los estudiantes en parejas 

escriben un breve resumen sobre contenidos previamente revisados. La pareja en conjunto hace 

una lista de las ideas principales, después un estudiante dicta el primer párrafo en base a la 

primera idea principal y el otro integrante hace las correcciones necesarias. Para elaborar el 

segundo párrafo se invierten los roles, una vez terminado el resumen es revisado y firmado para 

su entrega (Varas y Zariquiey, 2011). Esta estretegia parejas cooperativas de escribientes, 

implica escribir resúmenes, recapitular y sintetizar lo aprendido. 

Es importante que los temas sugeridos sean de interés para los estudiantes y que se establezca 

claramente los criterios para la revisión del resumen. Parejas cooperativas escribientes es una 

estrategia que puede ser utilizada en la enseñanza de idiomas extranjeros, en particular es útil 

cuando el docente busca desarrollar la escritura una de las habilidades productivas 

fundamentales de un idioma.  
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2.2.1.5 Roles del docente 

     Independientemente de la metodología que se utilice, el docente por lo general es el agente 

transmisor de conocimiento, es quién tiene el control tanto del contenido como de la tarea. Sin 

embargo, al tratarse del método aprendizaje cooperativo los roles que el docente desempeña 

van más allá que transmitir conocimiento. Mayordomo y Onrubia (2015) indican “el 

aprendizaje cooperativo se apoya en procesos cognitivos, motivacionales, afectivos y 

relacionales que no aparecen espontáneamente de manera habitual en la interacción entre los 

alumnos, y que requieren, por tanto, ser promovidos, apoyados y enseñados de manera 

explícita” (p. 38). En tal sentido, para lograr el desarrollo de estos procesos es crucial la 

intervención del docente.  

En lo que se refiere al método aprendizaje cooperativo, el docente asume varios roles 

(Ilustración 6) que representan un cambio sustancial en comparación con los métodos 

tradicionales.   

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describe los distintos roles que el docente desempaña dentro del aula con 

la aplicación del método cooperativo.  

ROLES 

DEL 

DOCENTE
Programador

Facilitador

Mediador

Orientador

Evaluador

Fuente: Adaptado de Roles del docente (Domínguez, Prieto, y Álvarez, 2012) 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

Ilustración 6: Roles del docente 
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2.2.1.5.1 Programador  

En primera instancia, la principal actuación del docente está centrada en planificar y 

estructurar el escenario cooperativo donde se va a efectuar la participación de los estudiantes. 

El docente programador define los objetivos de aprendizaje y en función de ello diseña y da a 

conocer las instrucciones, los criterios y los materiales para el desarrollo de la tarea. 

La actividad debe ser acorde al nivel de formación y que atraiga a los estudiantes a fin de 

propiciar la participación activa en su realización, ya que al ser la actividad de poco interés para 

el alumnado la atención será dispersa y en muchos de los casos habrá frustración (Luque y 

Navarro, 2011). Adicionalmente, el docente selecciona el tipo, tamaño de los grupos y los roles 

que cada miembro del equipo va a desempeñar. Este rol del docente incide notablemente en el 

aprendizaje del idioma porque la actividad a desarrollarse es programada considerando el nivel 

y los intereses de los aprendices.  

2.2.1.5.2 Facilitador  

Romero, en su libro El rol actual del profesor en el contexto de clase como facilitador, 

motivador y negociador, señala que el rol del docente como facilitador de contenidos e 

instructor de estrategias es vital en los procesos de carácter educativo.  

Además, Romero (s.f) manifiesta que “como facilitadores deberíamos transmitirles a los 

estudiantes seguridad, pero al mismo tiempo empatía, contándoles nuestras experiencias, como 

por ejemplo con algún idioma en particular” (p.600). Partiendo de esta premisa se alude que la 

función del docente facilitador en la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, radica en 

motivar y orientar al aprendiz durante el proceso de adquisición del idioma, dando a conocer 

aquellas estrategias que le permita aprender por sí mismo y en conjunto.   

Desde una perspectiva humanista, el docente facilitador se caracteriza por: 
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Ilustración 7: Características del docente facilitador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe recalcar que la faceta de facilitador, también está conectada con la de mediador y 

evaluador que se aborda posteriormente.  

2.2.1.5.3 Mediador 

Dentro de los roles del docente a la vez se encuentra el de mediador, este rol está enfocado 

en favorecer el aprendizaje, estimular el desarrollo de potencialidades, corregir funciones 

cognitivas deficientes y propiciar el movimiento del estudiante. En otros términos, el docente 

como mediador se encarga de motivar al estudiante a saber, hacer y ser (Ferreiro y Calderón, 

2011). Incluso, estos autores manifiestan  que el docente para mediar entre los estudiantes y el 

contenido de enseñanza debe considerar varios aspectos tales como: 

 

Compartir con 
otros 

estudiantes, 
miembros de la 
comunidad, la 

responsabilidad 
del proceso de 
aprendizaje.

Suministrar 
recursos para el 

aprendizaje, 
procedentes de 
él mismo y de 
su experiencia. 

Crear un clima 
promotor del 
aprendizaje. 
Este clima 

puede surgir de 
la persona que 

coordina el 
grupo. 

Propiciar el 
avance en el 
proceso de 

aprendizaje. 

Fuente: Condiciones y actitudes que favorecen el aprendizaje significativo (Adaptado de Roger 1991) 

Elaborado por: Las investigadoras 
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Ilustración 8: Aspectos de mediación 

 

 

 

Todos y cada uno de estos aspectos guían al docente en su desempeño como mediador; 

debido a que, ayudan a propiciar el aprendizaje del alumnado en las diferentes áreas del 

conocimiento y sobre todo en la enseñanza de idiomas. Generalmente, cuando el estudiante 

está aprendiendo una lengua extranjera una habilidad le es más compleja desarrollarla, por 

tanto, el docente como mediador tiene la capacidad de resolver los problemas que presenta el 

aprendiz y contribuir a que adquiera y emplee el idioma.  

Explorar las potencialidades que posee el alumno en las 
diferentes áreas del desarollo.  

Indagar conocimientos, habilidades, actitudes, valores e intereses 
del alumnado. 

"Negociar" el aprendizaje significativo que ha de obtenerse. 

Ofrecer ayuda a partir de dificultades manfiestas.

Dar libertad responsable y comprometida para hacer y crear.

Enseñar a procesar la información.

Permitir el error y con él la autorregulación. 

Respetar estilos y ritmos de aprendizaje. 

Precisar el resultado esperado de la actividad. 

Propiciar la expresión por diferentes vías. 

Fuente: El ABC del aprendizaje cooperativo (Ferreiro y Calderón, 2011) 

Elaborado por: Las investigadoras 
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2.2.1.5.4 Orientador 

El docente como orientador apoya la interacción y el diálogo entre los alumnos, promueve 

la cooperación y socialización. De esta forma el control y el protagonismo de la actividad lo 

determinan los estudiantes. Por su parte, García (2001) señala que la función del docente 

consiste en dar seguimiento a la tarea de los grupos y observar las interacciones entre los 

estudiantes. En tal caso, al presentarse inconvenientes interviene y brinda su apoyo con el fin 

de que se consolide el aprendizaje en cada uno de los equipos de trabajo.  

Este rol del docente permite desarrollar el lenguaje y dentro de la enseñanza-aprendizaje de 

un idioma el estudiante mejora la habilidad productiva (speaking), porque a medida que realiza 

una actividad bajo la modalidad cooperativa la va perfeccionando.  

2.2.1.5.5 Evaluador  

     La función del docente radica en evaluar la calidad del aprendizaje desarrollado por el 

alumnado y valorar el funcionamiento del grupo, esta acción ayuda a conocer si los estudiantes 

necesitan un mayor o menor apoyo. Al mismo tiempo se verifica si los objetivos fueron 

alcanzados en su totalidad, el docente hace un análisis del aprendizaje obtenido a partir del 

trabajo en grupo determinando si es necesario ajustar o mejorar la planificación. Con la 

evaluación el docente conoce qué medidas se deben tomar para ayudar al estudiante en el 

proceso de aprendizaje del idioma y el aprendiz visualiza el grado de dominio que ha alcanzado.  

2.2.1.6 Roles del estudiante 

La asignación de roles a los estudiantes es una de las formas más eficaces para asegurar que 

los miembros del grupo trabajen sin dificultad y de manera productiva (Holubec, Johnson y 

Johnson, 1999). Los roles cooperativos constituyen un recurso de gran valor que promueven 

un óptimo aprendizaje, aquellos se esquematizan de la siguiente forma:  
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Ilustración 9 : Roles del estudiante 

                     

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.6.1 Coordinador 

Uno de los roles que el estudiante desempeña bajo la modalidad cooperativa es de 

coordinador. Para Reyes y Reyes (2017) el estudiante con este rol “coordina y conoce 

claramente la tarea que se debe realizar, indica las tareas que cada uno debe realizar en cada 

momento, revisa que todas cumplan su tarea, anima al equipo a seguir avanzando y dirige la 

evaluación grupal” (p.7). De lo expuesto por los autores se deduce que el estudiante 

coordinador se encarga de organizar y dirigir el trabajo del equipo, es decir, indica cómo se va 

a desarrollar la tarea. Además de ello su rol consiste en promover la participación de todos los 

miembros del grupo y dar conocer las funciones que cada uno debe cumplir. En resumen, el 

coordinador dirige las actividades manteniendo relaciones de trabajo eficaces para alcanzar los 

objetivos comunes y un buen desarrollo de la actividad. 

ROLES 

DEL 

ESTUDIANTE 

Coordinador

Controlador

DinamizadorPortavoz

Pensador

Fuente: Aprendizaje cooperativo (Huerta y Martí, 2001) 

Elaborado por: Las investigadoras 
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2.2.1.6.2 Controlador 

Dentro de los roles que el estudiante asume también está el rol de controlador. Acorde a 

Silver (2005) el controlador revisa si la tarea asignada se está desarrollando acorde a las 

instrucciones y criterios establecidos, gestiona el tiempo, supervisa los materiales y se asegura 

que todo este ordenado, tanto el trabajo mismo como el ambiente del aula. Este rol consiste en 

supervisar las interacciones entre los estudiantes y verificar si el tono de voz es el adecuado y 

así no interrumpir a los otros grupos. De acuerdo a lo expuesto se concluye que el rol de 

controlador radica en inspeccionar la actividad, el material, el área de estudio y moderar el tono 

de voz y el ruido durante el trabajo.   

2.2.1.6.3 Dinamizador 

El estudiante en el aprendizaje cooperativo aparte de ser coordinador, controlador es 

dinamizador, el cual se basa en orientar el trabajo del equipo sugiriendo procesos, acciones para 

que la tarea se efectúe con la mayor eficacia posible.  Adicionalmente, el dinamizador mantiene 

la atención del grupo en la tarea y al mismo tiempo anima al equipo a seguir avanzando, brinda 

apoyo verbal y no verbal a las opiniones y aportaciones de los integrantes del equipo (Calvo, 

2015). En ese sentido, se evidencia que el dinamizador fortalece al grupo para que el trabajo se 

lleve a cabo de la mejor manera. 

2.2.1.6.4 Portavoz 

A parte de los roles ya tratados al inicio, el alumnado en aprendizaje cooperativo desempeña 

el rol de portavoz y pensador. De acuerdo a Reyes y Reyes (2017) mencionan que el portavoz 

“presenta al resto de sus compañeros las tareas realizadas, responde a las preguntas del profesor 

y realiza las preguntas del grupo al profesor (p. 7). En relación a lo expuesto, se infiere que el 

estudiante portavoz es el encargado de comunicar todas y cada una de las aportaciones de su 

grupo y en caso de tener inquietudes sobre un tema o algo en particular solicita ayuda al 

profesor en nombre del equipo. Inclusive, cuando el docente requiere una opinión el portavoz 
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es quién responde. En conclusión, éste analiza y resume la información para exponerla al grupo 

y al docente. 

2.2.1.6.5 Pensador 

El rol de pensador consiste en ampliar las ideas y conclusiones de los miembros del equipo 

agregando nueva información, además formula preguntas con el propósito de profundizar el 

tema y para que el contenido sea comprendido por todos (Calvo, 2015). Acorde a lo planteado, 

se deduce que el pensador da ideas y en tal caso si el grupo se estanca propone soluciones. 

En síntesis, el estudiante desempeña varios roles (Ilustración 9) y dependiente del número 

de integrantes asume más de uno. Por ello, se sugiere que el grupo sea pequeño en lo posible 

esté conformado por cuatro integrantes (Ferreiro y Calderón, 2011). Se debe agregar que en 

ocasiones los estudiantes pueden cumplir dos roles a la vez, aquello va en función del tamaño 

del grupo de trabajo, por ejemplo, en un grupo de 4 alumnos el coordinador asume también el 

rol de controlador. 

2.2.2 Producción escrita del idioma inglés  

La escritura es considerada como uno de los descubrimientos más significativos de la 

humanidad porque permite registrar hechos históricos y facilita el almacenamiento de textos 

extensos los cuales no podrían ser memorizados (Rogers, 2005). Desde este punto, se puede 

considerar a la escritura como un hallazgo importante en la historia del hombre no solo porque 

posibilitó que los hechos sean grabados por periodos prolongados sino que también se convirtió 

en un medio de comunicación entre las personas.  

Por otra parte, dentro de las concepciones que definen a la producción escrita se evidencian 

varias Flotts et al. (2016) señalan que “es una herramienta eficaz para el ser humano en cuanto 

a la posibilidad de expresar su interioridad, de desarrollar la creatividad, de comunicarse de 

diferentes maneras y con diversas personas” (p. 11). Acorde con esta afirmación se alude que 
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la escritura favorece las relaciones sociales porque permite efectuar la comunicación de una 

manera diferente. Es así que, los escritos aparecen en distintas formas tales como: cuentos, 

novelas, reportajes, artículos, entrevistas, etc.  

De acuerdo a Smith (2003) la escritura comienza cuando se escribe la última palabra de un 

primer borrador; es así que, la producción escrita es un proceso de revisión y edición, la cual 

va tomando forma hasta que se convierte en una adecuada redacción, además la escritura es 

considerada como un arte y las personas que escriben son los artistas. Por ende, un buen escritor 

continúa trabajando en su composición hasta que tenga el impacto deseado. En otras palabras, 

para el desarrollo de la producción escrita del idioma inglés se requiere realizar una continua 

corrección del documento escrito con la finalidad de evitar errores gramaticales u ortográficos. 

Igualmente, la producción escrita es una habilidad que necesita tiempo y práctica. Madrigal 

(2008) afirma que “la habilidad de aprender a escribir es una de las tareas más difíciles que un 

estudiante debe enfrentar, al tener que vencer obstáculos como la ansiedad y la frustración que 

muchas veces conlleva el desarrollo de esta destreza” (p. 128); por lo tanto, el docente debe 

dedicar tiempo extra en la enseñanza de la escritura con el propósito de que los estudiantes 

desarrollen esta habilidad productiva, es decir, el alumnado requiere una práctica constante. 

Por su parte, Pérez (2015) afirma que “La expresión escrita constituye una forma sustitutiva 

de la comunicación oral. No posee carácter universal. Aunque emisor y receptor no estén en 

contacto directo, los mensajes perduran con el tiempo. La escritura se caracteriza por su carácter 

normativo y socializador” (p. 126). En tal sentido, la producción escrita puede reemplazar los 

diálogos personales o telefónicos con mensajes de texto o correos electrónicos. De igual 

manera, la escritura transmite información de generación en generación, en otros términos, los 

textos no se disipan con el transcurso del tiempo. 
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Con respecto al aprendizaje de un idioma extranjero, es importante que los estudiantes no 

solo desarrollen las habilidades de escuchar, leer y hablar, sino también que sean capaces de 

escribir (I.S.P. Nation, 2009). Dado que, la escritura desempeña un papel importante en la 

enseñanza de una lengua extranjera porque a través de esta se puede interactuar, recordar 

hechos históricos y expresar ideas, pensamientos o sentimientos. Asimismo, la escritura es una 

actividad que puede influir en el desarrollo de otras habilidades; permite que las palabras usadas 

de manera receptiva se conviertan en productivas.  

El aprender a escribir es indispensable para los estudiantes de un idioma extranjero, tanto 

como, su primera lengua porque permite que se efectúe la comunicación requerida (Harmer, 

2004). Por lo cual, los docentes de idiomas deben prestar atención y cuidado al momento de 

capacitar a sus alumnos en la escritura. Cabe recalcar que, el docente desarrolla esta habilidad 

de manera paulatina en sus estudiantes dependiendo su nivel de aprendizaje.  Debido a que, la 

escritura es utilizada para diversos propósitos entre ellos se encuentran el informar sobre algún 

hecho o acontecimiento y se la expresa de formas diferentes como: carta, correo, solicitud, entre 

otras.    

Richards & Renandya (2002) consideran que, sin duda alguna la escritura es la habilidad 

más difícil de dominar por parte de los estudiantes de un idioma extranjero. La dificultad radica 

no solo en generar y organizar ideas sino también en traducir estas ideas en un texto 

comprensible. Las habilidades implicadas en la escritura son muy complejas; los estudiantes de 

lengua extranjera deben prestar atención a las habilidades de planificación y organización de 

nivel superior, así como a las habilidades de ortografía, puntuación, selección de palabras, etc., 

de nivel inferior. La dificultad incrementa si el estudiante tiene un débil dominio del idioma. 

Por lo tanto, el docente es el responsable de fortalecer esta habilidad, aparte es importante que 

los docentes registren y analicen los resultados de sus estudiantes de una forma constante y 

sistemática.   
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Desde otra perspectiva, según el Marco Común Europeo (MCER) los estudiantes de nivel 

B1 desarrollan ciertos parámetros en cada una de las habilidades. Por lo que corresponde a la 

producción escrita afirma que los estudiantes escriben textos sencillos pero enlazados 

correctamente, utilizan vocabulario, tiempos gramaticales y puntuación adecuados. Además, 

pueden escribir cartas personales las cuales describen experiencias o impresiones (Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, 2002). 

En definitiva, la producción escrita del idioma inglés es una habilidad que demanda tiempo 

tanto para los estudiantes como para el docente porque el desarrollo de esta habilidad se la 

realiza paso a paso. Así, los estudiantes pueden fortalecer su escritura desde que comienza 

aprender un idioma extranjero. Por consiguiente, el aprendizaje de la escritura es importante en 

los estudiantes de lengua extranjera porque es una de las cuatro habilidades esenciales para 

lograr un aprendizaje excelente de una segunda lengua.  

2.2.2.1 Propiedades de la producción escrita  

La producción escrita engloba ciertas propiedades, las cuales son esenciales en el desarrollo 

de un texto. Pérez (2006) afirma que “llamamos propiedades del texto a todas las reglas que 

han de cumplir cualquier manifestación verbal para poder considerarse un texto. Las 

propiedades textuales son: adecuación, coherencia, cohesión” (p. 57); por ende, en la 

elaboración de un escrito se debe tener en cuenta a cada una de estas propiedades porque 

cumplen un determinado rol.   

Además, Pérez (2015) alude que el escritor considere ciertas propiedades del texto porque 

estas garantizan que su mensaje sea interpretado de manera adecuada. Desde otra perspectiva, 

es importante indicar que cada una de las propiedades están relacionadas, es decir, si una se la 

utiliza de manera errónea o incompleta afecta a la otra lo cual conlleva a que exista 

malentendidos.  
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Ilustración 10: Propiedades de la producción escrita 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1.1 Coherencia  

Referente a la coherencia según Reyes (2012) es una propiedad básica del texto, además 

para que un texto sea considerado coherente su estructura es significativa. Porque tiene 

organización lógica y armonía sintáctica, semántica y pragmática entre sus partes. Por ende, el 

estudiante debe escribir un contenido que sea de fácil interpretación. Puesto que, permite que 

el lector realice las deducciones pertinentes de la información presentada, es decir, el docente 

comprende o capta el mensaje apropiado del escrito.  

Por su parte, Niño (2014) menciona que “es una cualidad del texto que permite seleccionar 

y comunicar la información qué se quiere proporcionar, y no otra; por tanto, tiene que ver con 

la pertinencia y con la lógica de la información que se expone” (p. 53). En tal sentido, la 

coherencia se infiere a que el estudiante debe escoger los datos adecuados y verídicos que estén 

acorde a lo que se desea comunicar, por lo tanto, el contenido del texto no debe incluir 

afirmaciones de otro tópico. Para ilustrar, si el tema es sobre el racismo no puede existir 

información de las drogas.   

Asimismo, “la coherencia establece cual es la información pertinente que se ha de comunicar 

y como se ha de hacer” (Pérez, 2006, p.57). Desde esta perspectiva, la coherencia se define 

como una propiedad textual con la cual los estudiantes expresan sus ideas, frases, opiniones u 

Fuente: Adaptado de Escribir a su alcance (Niño, 2014) 

Elaborado por: Las investigadoras 
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oraciones centrándose en el tema designado. En otras palabras, si el texto no posee orden y las 

oraciones son incompletas, puede haber confusiones o malentendidos de la información 

presentada por parte del alumno. En definitiva, para que un estudiante escriba un texto 

coherente es importante que preste atención al tópico y así escriba la información adecuada.   

2.2.2.1.2 Cohesión 

Con respecto a la propiedad textual cohesión, Niño (2014) afirma que “es la cualidad que 

permite conectar los diferentes elementos del lenguaje escrito en sí, de acuerdo con las reglas 

gramaticales” (p. 54). En este aspecto, la cohesión alude que el estudiante utilice en su escrito 

conectores adecuados que le permitan enlazar las oraciones y los párrafos de su texto. Por lo 

tanto, para que el estudiante realice un correcto enlace de ideas depende del nivel de 

conocimiento de un idioma. 

Según Pérez (2006) la cohesión es la forma de relación entre los enunciados de un texto; 

puesto que, las oraciones que conforman un texto no son elementos aislados o separados porque 

todas las oraciones están vinculadas a través de ciertas normas gramaticales. Por esta razón, en 

el desarrollo de un escrito es indispensable la utilización de puntuación, pronombres, 

sinónimos, conjunciones, artículos, entonación, entre otros. De modo que, el estudiante debe 

redactar un texto considerando las pautas indicados con el propósito de que el docente pueda 

interpretarlo.  

2.2.2.1.3 Adecuación  

La propiedad textual, adecuación, según Pérez (2006) considera que “ser adecuado significa 

saber escoger de entre todas las opciones lingüísticas que da la lengua, la más apropiada para 

cada situación de comunicación” (p.57). Por tanto, al momento de escribir el estudiante debe 

considerar el propósito del texto para que realice una redacción basándose en la información 

que desea transmitir.    
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Asimismo, se alude que un texto es adecuado cuando su contenido se acopla a las 

circunstancias y requerimientos de la situación que se desea comunicar. Por ende, estas 

cualidades están relacionadas con el uso de una lengua escrita entre estas están: la variedad de 

lengua, el grado de formalidad de estilo y los registros lingüísticos establecidos por la finalidad 

del texto y la situación que se establece entre el escritor y lector (Niño, 2014). Por consiguiente, 

para identificar si el texto es adecuado se debe considerar algunos aspectos relevantes tales 

como: si el texto se adapta al contexto, adquiere su objetivo comunicativo por el cual fue 

escrito, por ejemplo: informar alguna situación, describir un evento, solicitar algún perdido, 

expresar su opinión, etc. Además, el texto debe utilizar el lenguaje en función al contexto del 

tópico y mantener el mismo nivel de formalidad en todo el texto.   

2.2.2.2 Competencias de la escritura  

En el desarrollo de la producción escrita es indispensable tener en cuenta a sus competencias; 

debido que, estas cumplen un determinado rol en el contenido de un texto. Por lo tanto, los 

estudiantes deben utilizarlas en sus escritos con la finalidad de que sus textos sean 

comprendidos o asimilados por el educador.  

2.2.2.2.1 Ortografía  

Entre las competencias de la escritura se encuentra la ortografía Pérez (2015) afirma que 

“uno de los elementos básicos de un texto bien escrito es, sin lugar a duda, la ortografía. Para 

que un texto cumpla con el propósito para la cual se diseñó, debe considerarse el uso correcto 

de las reglas ortográficas” (p. 128). De modo que, la ortografía desempeña un importante rol 

en la comprensión de un texto porque representa la forma en que las palabras son deletreadas 

y escritas. En otros términos, la ortografía es un componente esencial tanto en la escritura 

académica como profesional y lo es porque una buena ortografía garantiza que el texto sea 

entendido. 
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De igual manera, “la ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura de una 

lengua” (Pastor, Escobar, Mayoral y Ruiz, 2012, p.18). Desde esta perspectiva, la ortografía es 

un sistema estandarizado utilizado en el desarrollo de la escritura de un determinado idioma. 

Cabe recalcar, que en los diferentes idiomas se evidencia distintos sistemas de ortografía en 

vista de que cada idioma ha creado su ortografía estándar. Por lo tanto, es necesario que el 

estudiante tome en cuenta las reglas ortográficas como: el uso de mayúsculas, los espacios entre 

las palabras y la puntuación. En resumen, el uso adecuado de la ortografía evita que el lector 

mal interprete la información y el texto se torne confuso.  

2.2.2.2.2 Morfosintaxis 

Referente a la morfosintaxis se alude que es una disciplina lingüística, la cual estudia la 

forma y la función de las palabras. Por ende, para escribir con precisión es fundamental conocer 

la categoría que desempeñan las palabras dentro de una frase u oración (Gómez, 2012). En tal 

sentido, el estudiante debe identificar a qué clase pertenece cada palabra que utiliza en su 

escrito, es decir, necesita reconocer que palabra es sustantivo, adjetivo, adverbio, preposición, 

verbo, pronombre, determinante, conjunción, etc. Puesto que, en la estructura de una oración 

cada palabra ocupa un lugar establecido.       

Por su parte, Pérez (2015) define a la morfosintaxis como las reglas gramaticales que 

permiten la construcción de oraciones de manera correcta. En otros términos, el objetivo de 

esta competencia es evitar que existan interpretaciones ambiguas, y sin precisión. Por 

consiguiente, para analizar morfosintácticamente a una oración se lo realiza primero desde la 

morfología, que es el estudio de las palabras de manera individual y después se recurre a la 

sintaxis la cual analiza la forma en que se combinan y se ordenan las palabras dentro de una 

oración o frase. En definitiva, la morfosintaxis engloba dos disciplinas de la lingüística: 

morfología y sintaxis las cuales contribuyen al buen dominio de la habilidad productiva del 

idioma inglés 
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2.2.2.3 Elementos de la producción escrita  

Con respecto a los elementos de la producción escrita, es necesario mencionar que 

contribuyen a la interpretación correcta de un texto. Dentro de estos elementos se encuentran: 

Ilustración 11: Elementos de la producción escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3.1 Vocabulario  

Según Richards & Renandya (2002) el vocabulario es un elemento fundamental en la 

competencia lingüística; en vista de que, proporciona gran parte de la base de cómo los 

estudiantes hablan, escuchan, leen y escriben. Desde este punto de vista, se considera al 

vocabulario como una base de la construcción del lenguaje porque las palabras forman 

estructuras grandes como las oraciones, los párrafos y los textos. Asimismo, se denomina 

ELEMENTOS 
DE LA 

PRODUCCIÓN 
ESCRITA 

Vocabulario

Gramática

Puntuación

Organización

Complejidad

Formalidad

Fuente: Adaptado de Methodology in Language Teaching (Richards & Renandya, 2002) 

Elaborado por: Las investigadoras 
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vocabulario a todos los términos que se utiliza en un determinado idioma con el propósito de 

efectuar la comunicación. 

Por otra parte, para los alumnos la adquisición de vocabulario suele ser un proceso difícil o 

complejo incluso para los estudiantes de un nivel avanzado a pesar de que los alumnos son 

conscientes de las limitaciones en cuanto al conocimiento de las palabras de un segundo idioma 

(Alderson & Bachman, 2000). El vocabulario es esencial en el aprendizaje de un idioma 

extranjero porque este elemento es el medio que facilita la comprensión de textos y a su vez 

permite tener mayor fluidez en la expresión oral y escrita. De igual manera, se lo define como 

el conocimiento de las palabras con sus respectivos significados, es importante mencionar que 

los estudiantes a parte de comprender la definición de los vocablos consideren su uso apropiado 

dependiendo la situación 

2.2.2.3.2 Gramática  

En cuanto a este elemento Pérez (2015) afirma que “la gramática es el estudio de las reglas 

y los principios que regulan el uso del lenguaje y la organización de las palabras dentro de una 

oración” (p. 128). Por esta razón, se alude que la gramática es el fundamento esencial en un 

idioma, ya que indica la manera en que se organiza las ideas, frases u oraciones. Es así que, la 

gramática cumple un rol trascendental en la producción escrita porque facilita que los alumnos 

puedan expresar sus ideas con la estructura correcta. 

Según Farell & Frederick (2012) mencionan que el conocimiento de la gramática es de gran 

ayuda en cuanto a la reflexión del uso de ciertas palabras porque los estudiantes pueden analizar 

la estructura de una oración. De manera que, en el aprendizaje de un idioma extranjero la 

gramática es muy importante porque indica a los estudiantes la forma correcta de utilizar una 

palabra dentro de una oración. Asimismo, este elemento permite la interpretación de textos 

literarios y no literarios porque su análisis se fundamenta en la gramática, en otros términos la 
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gramática es un fragmento de una lengua que estudia la escritura de las palabras, las formas en 

que se combinan y su respectivo significado. 

2.2.2.3.3 Puntuación   

Respecto a este elemento Condemarín y Chadwick (2004) aluden que la puntuación es un 

recurso ortográfico el cual permite una adecuada comunicación escrita mediante la 

transcripción de los aspectos prosódicos o expresivos del lenguaje y de las pausas por símbolos 

gráficos. Por ende, la puntuación es un sistema de símbolos que se utiliza para separar oraciones 

escritas, partes de oraciones y facilita aclarar un significado. De igual manera, la puntuación 

imita a ciertos elementos verbales del habla como las pausas, la entonación y el volumen, los 

cuales transmiten un significado.  

Además, la puntuación engloba a varios signos Niño (2014) afirma que “son símbolos 

escritos que se usan en la redacción para darle sentido al texto y orientar al lector en su 

interpretación” (p. 123). En relación con la afirmación anterior es importante mencionar que a 

cada símbolo se lo denomina signo de puntuación porque estos indican dónde se produce 

pausas, preguntas, omisiones, introducción y otras formas de expresión de la escritura, En 

general, la puntuación contribuye a establecer la estructura y la lógica de cada palabra escrita 

porque un texto sin puntuación puede provocar múltiples interpretaciones. Cabe recalcar, que 

las reglas de puntuación varían dependiendo el idioma por lo que es esencial tomar en 

consideración su utilización para facilitar la comprensión del significado real de un escrito. 

En la tabla 1 se indica los signos más usuales que posee un texto. 
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Tabla 1: Signos de puntuación 

Signo Nombre Espacio para su correcta escritura 

, Coma  xx, xx 

. Punto xx. xx 

… Puntos suspensivos  xx… / cuando van delante …xx 

; Punto y coma xx; xx 

( ) Paréntesis  xx (x) xx 

: Dos puntos xx: xx 

“ ” Comillas xx “xx” xx 

¡! Signos de admiración  ¡xx! 

¿? Signo de preguntas  ¿xx? 

     
                                      

 

 

 

 

2.2.2.3.4 Organización  

La organización también es considerada un elemento fundamental en un escrito; debido a 

que, en la redacción de un texto cumple un rol. Beare (2019) menciona que la organización de 

un texto se refiere a como este se estructura con el propósito de que el lector comprenda la 

información presentada. Por este motivo, para que el propósito del texto se efectué es 

importante la organización de su contenido, es decir, que exista un orden en el desarrollo de 

ideas, frases, oraciones y párrafos.   

Desde otra perspectiva, según Hertzberg (2018) antes de iniciar a escribir es importante 

mantener el orden de las ideas en vista de que dentro del texto estas deben estar organizadas y 

tener secuencia antes de comenzar a escribir por lo cual es importante pensar en el orden de las 

ideas. De manera que, es fundamental que se tome en consideración algunos aspectos como la 

Fuente: Adaptado de Ortografía. Manual práctico para escribir mejor (Palacio, 2010) 

Elaborado por: Las investigadoras 
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estructura del texto y el orden de las ideas, aquello se lo puede realizar de la idea general a la 

específica o por el tiempo, es decir, de un hecho pasado a lo actual. En resumen, la organización 

contribuye a que sus lectores entiendan el mensaje central del texto sin que estos tengan otras 

interpretaciones.    

2.2.2.3.5 Complejidad    

Otro elemento que se debe tomar en cuenta al momento de escribir es la complejidad la cual 

se caracteriza por las cláusulas más largas y subordinadas (Cushing, 2002). En otros términos, 

la complejidad alude que todas de las oraciones extensas del texto deben tener sentido porque 

así el lector puede deducir el mensaje. De igual manera, cada una de estas depende 

sintácticamente de la idea principal por lo que es esencial que el estudiante se percate al 

momento de escribir este tipo de oraciones, ya que las frases largas pueden causar confusión o 

un discernimiento incorrecto al docente.   

2.2.2.3.6 Formalidad   

Dentro de los elementos de la producción escrita también se encuentra la formalidad del 

texto considera que el vocabulario utilizado en un escrito sea académico y adecuado con el 

propósito de permitir que el mensaje del texto sea interpretado de forma correcta, es decir, el 

contenido no dificulta la lectura por parte del docente. Asimismo, las oraciones en el escrito 

son extensas, contienen palabras puntuales y conjunciones concretas (Cassany, 2016). En otros 

términos, este elemento se refiere al uso adecuado del lenguaje en un escrito el cual va acorde 

a la situación y al lector. Por esta razón, un texto cumple con este requisito cuando no contienen 

muletillas e interjecciones y su contenido no genera malentendidos porque posee un orden 

lógico del tópico de tal forma que es comprendido por el lector.  
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2.3 Fundamentación Legal   

El presente trabajo de investigación denominado “Aprendizaje Cooperativo en el desarrollo 

de la producción escrita del idioma inglés en los estudiantes de nivel avanzado II del Centro de 

Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional durante el periodo 2019-2019” se 

fundamenta en las siguientes normas legales como: la Constitución Nacional de la República 

del Ecuador del 2008 y la Ley Orgánica de Educación Superior del 2018.  

La Constitución Nacional de la República del Ecuador (2008) en sus artículos expresan:   

Sección Quinta  

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 
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su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.   

Los artículos 26, 27 y 28 de la Constitución Nacional de la República del Ecuador del 2008 

señalan que la educación es un derecho y un deber fundamental de todos los seres humanos. 

Asimismo, la educación como eje estratégico permite la adquisición del conocimiento 

contribuyendo directamente al desarrollo cultural, social y económico de las personas. En 

términos generales, la educación es considerada como un elemento importante para la 

construcción de un país soberano, y a su vez garantiza el buen vivir de la sociedad, porque 

promueve la equidad en varios aspectos como por ejemplo la equidad de género y de justicia. 

Respecto a la Ley Orgánica de Educación Superior (2018) menciona:  

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; 

Art. 8.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes fines: 

k) Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe superior, 

con criterios de calidad y conforme a la diversidad cultural. 
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Acorde a lo que mencionan los literales de la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), los estudiantes son entes partícipes de su propio aprendizaje ya que pueden auto-

educarse, es decir, indagar sobre algún tópico o tema de su interés. Así también, la LOES señala 

que la educación de tercer nivel comprende el dominio de una lengua extranjera.  

 En resumen, la fundamentación legal de la presente investigación se basó en los artículos y 

literales de la Constitución Nacional de la República del Ecuador del 2008 y la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES). 

2.4 Definición de Términos Básicos 

Ambigüedad: Se refiere a una palabra o expresión que puede ser interpretada de distintas 

formas. 

Aprendizaje: Es considerado como el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades 

y destrezas.  

Categoría: Es el resultado de una clasificación considerando un criterio o jerarquía. 

Cláusula: Se refiere al conjunto de palabras que forman una oración o frase, la cual tiene 

sentido completo. 

Conjunción: Es una palabra que se utiliza con la finalidad de enlazar a dos o más partes de 

una oración o a su vez, dos o más oraciones. 

Cooperación: Se la define como el conjunto de acciones, esfuerzos y ayuda entre dos o más 

personas en un momento dado, cuyo fin es alcanzar un objetivo o meta común. 

Deducción: Es la acción de interpretar o comprender una información presentada.   

Equipo: Es un grupo de personas que se organiza para realizar una actividad en conjunto.  

Estrategia: Es un plan o técnica que comprende una serie de actividades y acciones 

planificadas, las mismas que están destinadas a lograr un objetivo.  

Habilidad: Se refiere a la capacidad que posee una persona para llevar a cabo una 

determinada actividad u oficio.  
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Heterogéneo: Diferente, tanto en clase como naturaleza y presenta características diversas 

dentro un grupo o conjunto.   

Interacción: Hace referencia a la acción reciproca que se ejerce entre dos o más personas o 

agentes.  

Metacognición: Se define a la acción de razonar de una persona sobre su propio proceso de 

pensamiento y de aprendizaje  

Rol: Se refiere a la función o papel que desempeña una persona o grupo en cualquier 

actividad; ya sea, en un lugar o en una situación.  

Sistema estandarizado: Es un conjunto de reglas que son establecidas y aceptadas por una 

determinada sociedad con un mismo idioma o lengua.  

Subordinada: Es la oración secundaria, la cual es dependiente de manera sintáctica de una 

oración principal.   

Tarea: Se refiere a una actividad, la cual se debe desarrollar dentro de un período de tiempo 

establecido; ya sea, en el ámbito educativo, familiar o laboral.   

Tópico: Hace referencia al tema o título de un escrito, libro, reportaje, discurso, etc.  

Vocablo: es un término que se suele utilizar como sinónimo de palabra, la cual tiene su 

respectivo significado. 

2.5 Categorización de variables       

2.5.1 Aprendizaje cooperativo 

Es un método basado en el trabajo en equipo, se apoya en diferentes elementos, fases y 

estrategias que permiten la interacción entre los integrantes del grupo promoviendo la 

construcción del conocimiento. Además, tanto docentes como estudiantes desempeñan roles 

para maximizar el aprendizaje. 
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2.5.2 Producción escrita 

Es una habilidad productiva del idioma inglés en la cual las ideas, pensamientos y opiniones 

de los estudiantes son reflejados. Asimismo, la producción escrita posee propiedades y 

competencias que deben ser desarrolladas en el proceso de escritura   tomando en cuenta varios 

elementos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de investigación  

3.1.1 Enfoque de la investigación 

La presente investigación es de enfoque cualitativo, ya que se indaga el fenómeno de estudio 

en su situación real y tiene como objetivo la descripción de las cualidades del problema central 

de interés. Por su parte, Rodríguez y otros (1999) consideran la investigación cualitativa como 

“la selección de un escenario desde el cual se intenta recoger información pertinente para dar 

respuesta a las cuestiones de la investigación” (p. 91). En efecto, la información recopilada fue 

obtenida del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional. 

Cabe indicar que, el trabajo investigativo pretende analizar un fenómeno de carácter socio-

educativo enfocado en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés.  Para ello, se 

recurre a técnicas cualitativas para la recolección de datos como la entrevista y la observación 

cada una con sus respectivos instrumentos. Ante lo expuesto, se concluye que el trabajo de 

investigación es de carácter cualitativo, pero a su vez se utiliza aspectos del enfoque 

cuantitativo debido a que se utiliza estadística descriptiva como tablas, gráficas y rúbricas para 

realizar el análisis e interpretación de los resultados y posteriormente generar hipótesis.   

3.1.2 Nivel de investigación 

El nivel de la presente investigación es descriptivo, Arias (2012) menciona “la investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin 

de establecer su estructura o comportamiento” (p.24). En este sentido, en el trabajo de 

investigación se detalla la realidad del objeto de estudio tomando como base la literatura de 

estudios cualitativos y la percepción y experiencia de los participantes dentro de su contexto 

educativo. 
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Es importante mencionar que el objetivo del nivel descriptivo es detallar al fenómeno de 

estudio en su situación real Niño (2011) afirma:   

Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus 

clases, sus categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, con 

el fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis. 

(p.34)  

Por lo tanto, en la presente investigación se analiza e identifica de forma sistemática los 

aspectos presentes en la realidad de los estudiantes de nivel avanzado II del Centro de 

Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional con el propósito de describir el aporte 

del método Aprendizaje Cooperativo en el desarrollo de la habilidad receptiva del idioma inglés 

como es la producción escrita.  

3.2 Tipo de investigación  

La modalidad de la presente investigación es de campo, bibliográfica y documental. De 

campo; debido a que, el investigador acude al lugar de los hechos con el objetivo de indagar la 

situación real del fenómeno. En tal sentido, la investigación fue realizada en el Centro de 

Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional donde los informantes claves fueron 

los estudiantes de nivel avanzado II del idioma inglés.  

Acorde a Arias (2012) la investigación de campo consiste en la recolección directa de 

información, es decir, en el lugar preciso donde acontecen los hechos. Cabe indicar que, los 

datos no son manipulados ni controlados por la variable de estudio por lo que para realizar una 

indagación intacta el investigador debe acudir a la zona, en la cual se está ejecutando el 

problema planteado.    

Además, la investigación es bibliográfica y documental porque para la fundamentación 

teórica se recurrió a diversas fuentes físicas y digitales como: libros, archivos, documentos 
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PDF, reportajes, entrevistas, artículos, entre otros que ayudan al sustento de la investigación. A 

su vez, el mismo autor Arias (2012) señala que la investigación documental “es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas” (p.27). De modo que, para realizar una indagación de este tipo es 

fundamental que se considere los documentos que se relacionen con el fenómeno de estudio.  

3.3 Población y muestra  

Según Lerma (2009) “La población es el conjunto de todos lo elemento de la misma especie 

que presentan una característica determinada o que corresponden a una misma definición y a 

cuyos elementos se les estudiarán sus características y relaciones” (p.72). Por tanto, la 

población de la presente investigación está conformada por los estudiantes de nivel avanzado 

II del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional durante el periodo 

2019-2019, se ha considerado a los estudiantes del Centro Educativo como población, ya que 

poseen características comunes como: edad, nivel de educación y dominio del idioma inglés. 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se trabajó con toda la población la cual 

estuvo conformada por 48 estudiantes y dos docentes del área de inglés del Centro de Educación 

Continua. Por ello, no se aplicó ninguna fórmula para selección de la muestra, en la siguiente 

tabla se detalla la cantidad de estudiantes y docentes que participaron en la investigación. 
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Tabla 2: Descripción de la población 

Población Hombres Mujeres Total 

 

Clase 

304 15 10 25 

307 10 13 23 

Docentes 1 1 2 

Total 26 24 50 

     

 

 

 

 

Es importante indicar que los cuarenta y ocho estudiantes corresponden a las clases número 

304 y 307, nivel avanzado II, modalidad presencial y jornada matutina. Tomando en cuenta la 

modalidad cooperativa del método se formó grupos para realizar la actividad. En la clase 

número 304 se trabajó con 7 grupos y en la 307 con 6 grupos, dando un total de 13 grupos.   

Tabla 3: Grupos cooperativos de estudiantes 

CLASE  304 307 Total 

GRUPOS  7 6 13 

 

Fuente: CEC- EPN 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

Fuente: CEC- EPN 

Elaborado por: Las investigadoras 
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3.4 Operacionalización de variables 

Tabla 4: Variable Independiente: Aprendizaje cooperativo 

Elaborado por: Las investigadoras 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Ítem 

Es un método basado en el trabajo en 

equipo, se apoya en diferentes 

elementos, fases y estrategias que 

permiten la interacción entre los 

integrantes del grupo promoviendo la 

construcción del conocimiento. 

Además, tanto docentes como 

estudiantes desempeñan roles para 

maximizar el aprendizaje. 

 

Elementos del 

aprendizaje 

cooperativo 

 

Interdependencia positiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1  

 

2 
Responsabilidad individual y grupal 

Habilidades interpersonales 

Interacción estimuladora 

Evaluación individual y grupal 

Fases del 

aprendizaje 

cooperativo 

Agrupación 3 

Organización 

Diseño  

Programación   

Evaluación  

Estrategias del 

aprendizaje 

cooperativo 

Lectura y Escritura Integrada 

Cooperativa 

 

 

4 Juego de palabras 

Parejas de escritura y edición 

cooperativas 

 Parejas cooperativas de escribientes 

Rol del Docente  Programador   

 

5 

 

 

Facilitador  

Mediador 

Orientador 

Evaluador 

Rol del estudiante Coordinador   

 

6 

 

Controlador 

Dinamizador 

Portavoz 

Pensador 
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Tabla 5: Variable Dependiente: Producción Escrita del idioma inglés 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Ítem  

 

Es una habilidad productiva del 

idioma inglés en la cual las ideas, 

pensamientos y opiniones de los 

estudiantes son reflejados. 

Asimismo, la producción escrita 

posee propiedades y competencias 

que deben ser desarrolladas en el 

proceso de escritura   tomando en 

cuenta varios elementos.  

 

 

Propiedades de la 

producción escrita 

Cohesión   

 

 

 

Observación  

 

 

 

 

Rúbrica  

1 

Coherencia 2 

Adecuación  3 

Competencias de la 

escritura 

Ortografía 4 

Morfosintaxis 

 

 

Elementos de la  

producción escrita  

 

 

Vocabulario  

5 

 
Gramática 

Puntuación 

Organización  

6 Complejidad 

Formalidad 

Elaborado por: Las investigadoras 
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3.5 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

En el presente trabajo investigativo se utilizó dos técnicas para la recolección de datos, la 

entrevista y la observación cada una con su respectivo instrumento. En primera instancia, se 

usó la entrevista con su instrumento el cuestionario. Por su parte, Martins y Palella (2012) 

señalan que “La entrevista es una técnica que permite obtener datos mediante un diálogo que 

se realiza entre dos personas cara a cara: el entrevistador "investigador" y el entrevistado; la 

intención es obtener información que posea este último” (p. 119). Acorde a lo expuesto, en la 

presente investigación se desarrolla la entrevista como técnica de recolección de datos con el 

objetivo de obtener información sobre las variables del proyecto, es decir, para conocer la 

percepción de los docentes del idioma inglés del Centro de Educación Continua (CEC). Así 

también, se empleó como técnica la observación y su instrumento la rúbrica. 

El uso de este instrumento (rúbrica) es con el propósito de conocer y evaluar el desarrollo 

de la producción escrita de los estudiantes de nivel avanzado II empleando el método 

aprendizaje cooperativo. Asimismo, Arias (2012) señala que “La observación es una técnica 

que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, 

fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos 

objetivos de investigación preestablecidos” (p.69). En tal sentido, las técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos fueron diseñados en base a los indicadores presentados en la matriz 

de variables con el propósito de obtener información de las variables y lograr los objetivos 

planteados. 

3.6 Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos  

 

Por su parte, Sabino (1992) afirma que el análisis de datos “significa descomponer un todo 

en sus partes constitutivas para su más concienzudo examen” (s.p.). La información recopilada 
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es analizada e interpretada minuciosamente por el investigador este proceso le permite realizar 

las deducciones correspondientes sobre el objeto de estudio.  

En la presente investigación los datos obtenidos mediante el uso de las técnicas e 

instrumentos fueron sometidos al análisis e interpretación correspondiente. Es así que, la 

información que se recolectó fue procesada estadísticamente en gráficos, barras y tablas para 

ello se utilizó programas informáticos de Microsoft Office, como Word y Excel. Por 

consiguiente, una vez analizados los datos se procedió a elaborar las conclusiones para 

posteriormente exponer las respectivas recomendaciones.   

3.7 Validación de instrumentos  

Según Niño (2011) afirma “La validez es una cualidad del instrumento que consiste en que 

este sirva para medir la variable que se busca medir y no otra, es decir, que sea el instrumento 

preciso, el adecuado” (p.87).  Por esta razón, es indispensable verificar que los instrumentos 

cumplan con su propósito el cual es recopilar información que permita analizar a cada variable 

detenidamente. Mediante la validación de instrumentos se puede constatar que estos estén 

diseñados acorde al objetivo de la investigación. Por lo tanto, cada instrumento debe ser 

validado previo a su respectiva aplicación.  

La validación de instrumentos se realiza tomando en cuenta varios criterios, por ejemplo: 

formación académica, conocimiento en investigación y del idioma inglés, los instrumentos de 

la presente investigación fueron validados por docentes de la Carrera Plurilingüe de la 

Universidad Central del Ecuador.  

Validador 1.- PhD. Galo Palacios 

Validador 2.- MSc. Gabriela Moso 

Validador 3.- MSc. Juan Muñoz 
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En vista de que la validación de los instrumentos fue favorable y no se presentó ningún tipo 

de inconveniente, los instrumentos fueron aplicados a los docentes y estudiantes del Centro de 

Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional, para posteriormente realizar el análisis 

e interpretación de la información obtenida.       
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1 Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a los docentes de inglés del Centro de Educación Continua de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

Tabla 6: Aprendizaje Cooperativo 

Pregunta Docente 1 Docente 2 Interpretación 

1. ¿Qué conoce sobre 

el Aprendizaje 

Cooperativo? 

      

“El aprendizaje cooperativo 

es una manera de enseñar y 

aprender de los estudiantes el 

cual está basado en el trabajo 

grupal”.  

“El aprendizaje cooperativo es 

un trabajo en grupo en la clase 

donde los estudiantes por un 

mismo objetivo se reúnen y 

bajo unas indicaciones 

conjuntamente logran sacar un 

producto final”. 

La docente uno menciona que el aprendizaje cooperativo se basa en el 

trabajo grupal y que es una manera con la cual se enseña y aprende el 

estudiante. Por su parte, el docente dos manifiesta que es un trabajo en 

grupo, añade que permite a los estudiantes alcanzar objetivos a medida 

que realiza una actividad. El aprendizaje cooperativo permite 

desarrollar habilidades socio-afectivas e intelectuales con este método 

los estudiantes trabajan juntos y maximizan su propio aprendizaje y el 

de los demás, logran objetivos comunes promoviendo actitudes 

positivas y valores esenciales en la enseñanza-aprendizaje. 

Los docentes coinciden en que este método consiste en trabajar en 

conjunto. Partiendo de las opiniones expuestas por los docentes se 

infiere que conocen sobre el método; lo caracterizan como una manera 

de trabajo grupal. 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes   

Elaborado por: Las investigadoras  
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Tabla 7: Elementos del aprendizaje cooperativo 

Pregunta Docente 1 Docente 2 Interpretación 

2 ¿Podría 

mencionar 

qué elementos 

considera 

usted al 

momento de 

aplicar el 

Aprendizaje 

Cooperativo 

en su clase? 

      

“En mi clase uso la 

responsabilidad individual 

y grupal porque los 

estudiantes pueden trabajar 

en la materia de manera 

independiente antes de 

hacerlo dependiente y 

también pienso que trabajar 

en un grupo es muy 

importante porque si un 

estudiante no sabe ni 

entiende lo suficiente, 

entonces puede preguntar a 

su compañero para aclarar 

sus inquietudes”. 

“Además, otro elemento 

que utilizo es las 

habilidades interpersonales, 

porque durante la actividad 

los estudiantes socializan 

entre ellos”.  

“Los elementos que considero 

son básicamente la 

responsabilidad tanto 

individual como grupal, porque 

los estudiantes en la actividad 

deben aportar en el desarrollo 

de la misma. Y también, la 

interacción promotora, ya que 

en el grupo debe haber un 

ambiente agradable para que 

todos participen”. 

Los docentes mencionan tres elementos que consideran en la aplicación 

del método cooperativo estos son: La responsabilidad individual y 

grupal, las habilidades interpersonales y la interacción promotora. La 

docente uno, señala la responsabilidad individual y grupal, los 

estudiantes pueden trabajar de forma dependiente e independiente. Este 

elemento refleja el compromiso de cada integrante del grupo y garantiza 

la efectividad del trabajo global. La docente uno, también indica las 

habilidades interpersonales como otro elemento importante que debe 

tener el alumnado para trabajar en grupo. Las habilidades 

interpersonales también conocidas como sociales, por ejemplo, la 

empatía, respeto, confianza, liderazgo y toma de decisiones contribuyen 

a crear un clima propicio para el trabajo en equipo. El docente dos, 

manifiesta la responsabilidad individual y grupal, a su vez añade la 

interacción promotora que hace referencia a la motivación dentro del 

grupo. Este elemento comprende el intercambio de recursos, el apoyo 

eficaz y estímulo mutuo que fomenta la participación de todos. Existe 

una interacción significativa cuando el grupo está conformado por 3 o 4 

estudiantes, así todos ponen de manifiesto sus ideas y opiniones. Los 

docentes concuerdan que se considera la responsabilidad individual y 

grupal al aplicar el método cooperativo.  

Las respuestas de los docentes permiten evidenciar que en la ejecución 

del método no se abarca todos los elementos; ya que, no se toma en 

cuenta la interdependencia positiva y la evaluación individual y grupal 

los cuales son elementos básicos del aprendizaje cooperativo.  

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes   

Elaborado por: Las investigadoras  
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Tabla 8: Fases 

Pregunta Docente 1 Docente 2 Interpretación 

3 ¿Desde su 

práctica 

docente, qué 

fases del 

Aprendizaje 

Cooperativo 

realiza 

durante la 

aplicación de 

este método?  

      

“Yo en primer lugar 

organizo los grupos 

después les indico la 

actividad a realizar y 

finalmente evalúo porque 

con la evaluación yo 

puedo tener una mejor 

idea sobre los estudiantes 

que comprenden y no la 

asignatura”. 

“Para que mis estudiantes 

trabajen, primero los 

agrupo de manera 

heterogénea luego diseño la 

actividad para que cada 

integrante participe y por 

último evalúo”.  

Los docentes durante la aplicación del método cooperativo organizan, agrupan, 

diseñan y evalúan. La docente uno, señala que organiza los grupos y explica la 

actividad, esto hace referencia a la fase de organización. Esta fase consiste en 

crear contextos donde predomine la cooperación, establecer normas, designar 

roles y definir la actividad junto con los materiales y recursos, en función de 

ello se procede a organizar los grupos los cuales pueden ser de tres formas: 

equipos base, esporádicos y equipos de expertos. Asimismo, la docente uno 

agrega que al final de la actividad hace una evaluación para conocer el progreso 

del alumnado. La evaluación es de forma individual y grupal se aplica mediante 

una lista de control, escala de valoración, rubrica, cuestionarios entre otros. Por 

otra parte, el docente dos menciona que agrupa, diseña y evalúa. En primera 

instancia agrupa a los estudiantes de manera heterogénea. La agrupación es la 

primera fase en la cual se determina el tamaño del grupo de trabajo tomando en 

cuenta la heterogeneidad, al ser un grupo conformado por estudiantes con 

distintas habilidades, rendimientos e intereses se obtiene diversas perspectivas 

que contribuyen a un buen desarrollo de la tarea asignada. También el docente 

dos, manifiesta que después de agrupar diseña la actividad para que el 

alumnado participe. La tercera fase es diseño comprende la distribución de los 

grupos en el aula, dado que hay alumnos de rendimiento alto, medio y bajo, lo 

recomendable es que por cada estudiante de nivel alto y bajo haya un estudiante 

de nivel intermedio. Esta fase ayuda a visualizar y monitorear los grupos con 

mayor facilidad.  

Los docentes concuerdan que durante la aplicación del método realizan la fase 

de evaluación. De acuerdo a sus opiniones se puede aludir que tienen una idea 

general de los pasos a seguir cuando emplean el método, sin embargo, en la 

aplicación no se realiza las fases correspondientes. 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes   

Elaborado por: Las investigadoras  
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Tabla 9: Estrategias 

Pregunta Docente 1 Docente 2 Interpretación 

4. ¿Podría 

manifestar qué 

estrategias del 

Aprendizaje 

Cooperativo 

utiliza para el 

desarrollo de la 

producción 

escrita de los 

estudiantes? 

      

      

“Los juegos en general porque a 

mis estudiantes les encanta las 

actividades dinámicas. Primero 

les explico el tema y después de 

eso mis estudiantes realizan una 

tarea y así ellos aprenden de una 

manera divertida. Una de las 

estrategias que usualmente 

utilizo es juego de palabras, 

donde mis estudiantes escriben 

una frase con las palabras que yo 

pongo en la pizarra. Estas 

palabras son vocabulario de un 

tema que se ha estado revisando. 

Juego de palabras es eficaz, ya 

que funciona como un repaso”.    

“En cuanto a las estrategias 

podría decir que hay muchas, 

entre ellas están: la lectura 

compartida, parejas 

cooperativas de escribientes, 

rompecabezas, entrevista en 

tres pasos, grupos de 

investigación, enseñanza 

recíproca etc.  Y siempre se 

debe tomar en cuenta el nivel 

del idioma de los estudiantes 

antes de aplicar cualquier 

técnica, estrategia”.  

 

 

 

Los docentes manifiestan que para el desarrollo de la producción 

escrita utilizan el juego de palabras, la lectura compartida, parejas 

cooperativas de escribientes, rompecabezas, entrevista en tres 

pasos, grupos de investigación y enseñanza recíproca. La docente 

uno, señala que utiliza el juego de palabras porque es una 

estrategia eficaz y útil para hacer la revisión de un tema ya 

tratado.  Esta estrategia se basa en formar pequeños grupos y cada 

uno elabora una frase con la palabra escrita en la pizarra. Juego 

de palabras permite desarrollar la creatividad y el lenguaje, se 

recomienda para orientar contenidos y también para practicar la 

habilidad escrita del idioma. Por otra parte, el docente dos 

manifiesta varias estrategias tales como: la lectura compartida, 

parejas cooperativas de escribientes, rompecabezas, entrevista en 

tres pasos, grupos de investigación, enseñanza recíproca. 

Además, aclara la importancia de tomar en cuenta el nivel del 

alumnado al momento de utilizar una estrategia. Parejas 

cooperativas de escribientes está dentro de las estrategias para 

desarrollar la escritura que consiste en escribir resúmenes sobre 

contenidos ya abordados, esta actividad es en parejas y se 

intercambia los roles con el objetivo de que los dos estudiantes 

aporten en la redacción.  

Las respuestas de los docentes permiten inferir que en su mayoría 

se utilizan las estrategias generales mas no las específicas, es 

decir, aquellas enfocadas en desarrollar la habilidad productiva 

del idioma inglés en este caso la producción escrita. 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes   

Elaborado por: Las investigadoras  
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Tabla 10: Roles del docente 

Pregunta Docente 1 Docente 2 Interpretación 

5. ¿Mencione 

cuáles son los 

roles que usted 

desempeña 

dentro del 

Aprendizaje 

Cooperativo? 

      

      

“Depende de la actividad que 

estamos haciendo, pero 

muchas veces pienso que yo 

soy como una facilitadora, ya 

que les ayudo a mis 

estudiantes con sus dudas y 

también soy mediadora 

porque superviso que los 

estudiantes realicen la 

actividad asignada.”  

“Como profesor en mis clases yo 

monitoreo a los grupos, veo el 

progreso que tienen los 

estudiantes. En sí, mi rol durante la 

clase es de facilitador, orientador, 

si ellos necesitan alguna ayuda o 

preguntan me acerco a resolver la 

duda sobre todo vocabulario, 

también hago alguna aclaración 

del trabajo, a pesar que con las 

indicaciones puntuales es muy 

difícil pero generalmente es 

vocabulario en el caso del inglés, 

es el vocabulario específico del 

léxico que necesitan usar y 

despejar dudas sobre el 

vocabulario mismo”. 

Los docentes mencionan que dentro del aprendizaje cooperativo 

desempeñan el rol de facilitador, mediador y orientador. Por su 

parte, la docente uno da a indicar que como facilitadora brinda 

ayuda y despeja las dudas de los estudiantes. La función del 

docente facilitador dentro de la enseñanza-aprendizaje de una 

lengua extranjera radica en motivar, orientar al aprendiz y proveer 

al estudiante los recursos necesarios que le ayuden durante el 

proceso de aprendizaje. Además de ser facilitadora la docente uno 

también indica que es mediadora, puesto que controla si todos los 

estudiantes participan en la actividad. Este rol implica motivar al 

estudiante a saber, hacer y ser, incluso el docente debe mediar los 

contenidos y a los estudiantes, para ello es esencial explorar sus 

potencialidades, ofrecer ayuda a partir de las dificultades e 

indagar sus intereses, actitudes, conocimientos, etc. El docente 

dos, aparte de ser facilitador menciona su rol de orientador cuya 

función es observar, dar las indicaciones del trabajo a 

desarrollarse y brindar ayuda al estudiante especialmente en 

cuestión de vocabulario. El docente orientador promueve la 

cooperación y socialización, también da seguimiento al trabajo y 

brinda sugerencias en caso de presentarse algún inconveniente 

entre los equipos. Los docentes coinciden al mencionar el rol de 

facilitadores. 

 En relación a la versión de los docentes entrevistados se puede 

deducir que tienen conocimiento de su función en el aula, pero no 

se detalla a profundidad todos los roles que se desempeñan dentro 

del aprendizaje cooperativo.   

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes   

Elaborado por: Las investigadoras  
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Tabla 11: Rol del estudiante 

Pregunta Docente 1 Docente 2 Interpretación 

6. ¿Desde su 

experiencia 

docente, cuál es el 

rol del estudiante 

en el Aprendizaje 

Cooperativo?   

 

“En el trabajo grupal hay un 

representante que controla y 

organiza su grupo, por otra 

parte, está el que escribe, está 

el estudiante portavoz quien 

se encargan de dar ideas. 

Todos los estudiantes tienen 

responsabilidades y 

participan en el trabajo.”  

  

 

“Bueno, depende de los 

estudiantes generalmente el que 

tiene mayor conocimiento es el 

que toma la iniciativa, lidera el 

grupo y el trabajo, es decir este es 

el coordinador. De ahí hay los 

estudiantes que tienen 

conocimiento medio, el portavoz 

que aporta con ideas. Como 

siempre hay todo tipo de 

estudiantes, la tendencia es que el 

mejor estudiante en el grupo es el 

que aporta la mayor parte del 

trabajo.” 

Desde su experiencia los docentes mencionan que los 

estudiantes en el aprendizaje cooperativo desempeñan el rol 

de controlador, portavoz y coordinador.  

La docente uno, señala que en el trabajo grupal un estudiante 

representa al grupo el cual es el controlador y los demás 

integrantes participan en la actividad. El rol de controlador 

radica en revisar la tarea, gestionar el tiempo, supervisar los 

materiales, inspeccionar el área de estudio y sobre todo 

asegurarse de que las intervenciones lleven un orden y el tono 

de voz sea el adecuado. Asimismo, indica que el estudiante 

también es portavoz el cual da ideas para la realización de la 

actividad. El portavoz presenta al grupo, responde y formula 

las preguntas al docente. En otros términos, este rol consiste 

en analizar y resumir la información para luego exponerla ante 

todos. Por otra parte, el docente dos señala el rol de portavoz 

y coordinador. El estudiante con mayor conocimiento lidera el 

grupo y la actividad, se refiere al coordinador. Básicamente, 

este rol está enfocado en coordinar, conocer en que consiste la 

tarea e indicar que función debe cumplir cada miembro del 

equipo. 

Los docentes concuerdan en que el estudiante desempeña el 

rol de portavoz en el aprendizaje cooperativo. Conforme a lo 

manifestado por los docentes se deduce que en gran parte 

conocen que roles los estudiantes desempeñan, sin embargo, 

existen otros como el de dinamizador y pensador.    

  

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes   

Elaborado por: Las investigadoras  



 

72 

4.2 Análisis de la observación aplicada a estudiantes de nivel avanzado II del Centro de 

Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional. 

Ítem 1. Organización y cohesión  

 Tabla 12: Organización y Cohesión              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Tomando en cuenta los datos obtenidos del ítem 1 organización y cohesión, se evidencia 

que 38 %, es decir, 5 grupos presentan un nivel deficiente. Por otra parte, el 8% (1 grupo) 

alcanzó un nivel excelente. 

Interpretación 

La organización y cohesión son aspectos fundamentales en la producción escrita. En base a 

la información recopilada se determina que la mayoría de los escritos presentan deficiencia en 

cuanto a la organización, dado que hay algunas ideas dispersas e incompletas, es decir, no existe 

un orden lógico entre ellas. Además, carecen de cohesión porque no se utilizan conectores para 

enlazar oraciones, ideas, frases o párrafos, por tanto, los textos contienen palabras repetidas y 

ciertas frases no tienen sentido, el mensaje no es claro lo cual dificulta la comprensión al lector. 

Por consiguiente, el uso inadecuado de la organización y cohesión impide que los alumnos 

alcancen el nivel B1 de escritura requerido por el Marco Común Europeo (MCER). 

 

Puntaje Grupos Porcentaje 

(1) Deficiente 5 38% 

(2) Regular  4 31% 

(3) Bueno 2 15% 

(4) Muy bueno  1 8% 

(5) Excelente 1 8% 

Total 13 100% 

Fuente: Observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Las investigadoras 

Fuente: Observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Las investigadoras 

Gráfico  1: Organización y Cohesión 
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Ítem 2. Coherencia 

Tabla 13: Coherencia                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Considerando los datos obtenidos del ítem 2: coherencia, se evidencia que el 62%  de los 

grupos de estudiantes presentan un nivel deficiente (1 de 5). Desde otro punto de vista, el 0, % 

(ningún grupo) obtuvo un nivel muy bueno (4 de 5) ni excelente (5 de 5).  

Interpretación 

La coherencia es una propiedad indispensable porque permite que el lector interprete el 

mensaje del texto de una manera adecuada. Sin embargo, se observa que los trabajos escritos 

de los estudiantes no tienen coherencia porque existen oraciones que no van acorde al tópico 

designado, en sí las ideas principales y secundarias no están relacionados con el texto, por ello 

el lector tiende a interpretar mal la información. 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje Grupos Porcentaje 

(1) Deficiente 8 62% 

(2) Regular 2 15% 

(3) Bueno 3 23% 

(4) Muy bueno 0 0% 

(5) Excelente 0 0% 

Total 13 100% 

Gráfico  2: Coherencia 

Fuente: Observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Las investigadoras 

Fuente: Observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Las investigadoras 
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Ítem 3: Adecuación   

 Tabla 14: Adecuación                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Referente al tercer ítem, que analiza la adecuación del texto se evidencia que el 46% de los 

grupos evaluados presentan un nivel deficiente. Desde otra perspectiva, ningún grupo obtuvo 

un nivel muy bueno (4 de 5) ni excelente (5 de 5).  

Interpretación 

Considerando los datos obtenidos se observa que un gran porcentaje de los grupos 

cooperativos no toman en cuenta la propiedad de adecuación en sus escritos, ya que los textos 

presentan párrafos con oraciones aisladas y tiempos gramaticales incorrectos. En otros 

términos, la mayoría de oraciones no corresponden a la situación comunicativa que se está 

desarrollando. Por tanto, el mensaje que se pretende expresar no se puede discernir con claridad, 

lo cual limita que el lector capte el mensaje preciso. Esta propiedad desempeña un rol 

importante en la producción escrita, puesto que es la adaptación del contenido al contexto para 

adquirir el objetivo por el cual fue escrito, por ello es necesario incluirla en las redacciones. 

 

 

Puntaje Grupos Porcentaje 

(1) Deficiente 6 46% 

(2) Regular  4 31% 

(3) Bueno 3 23% 

(4) Muy bueno  0 0% 

(5) Excelente 0 0% 

Total  13 100% 

Gráfico  3: Adecuación 

Fuente: Observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Las investigadoras 
Fuente: Observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Las investigadoras 
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Ítem 4: Ortografía y puntuación  

 Tabla 15: Ortografía y Puntuación         

       

               

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de estudiantes un 69% de los grupos evaluados presentan un nivel deficiente el cual 

equivale al puntaje 1 de 5. Por otra parte, el 23% (3 grupos) alcanzó un nivel regular (2 de 5), 

el 8 % (1 grupo) logró un nivel bueno (3 de 5), ningún grupo obtuvo un nivel muy bueno (4 de 

5) ni excelente (5 de 5). 

Interpretación 

La mayoría de escritos presentan un rango deficiente en cuanto a la competencia ortográfica 

y al elemento de puntuación. Existe un gran número de errores ortográficos lo cual conlleva a 

que el lector interprete la información de forma errónea. Asimismo, los textos carecen de 

puntuación, pero cabe indicar que el problema mayor de varios grupos radica en la competencia 

de ortografía. No obstante, tanto la ortografía como la puntuación son fundamentales al 

momento de escribir ya sea frases, oraciones o párrafos dado que estas contribuyen una 

comunicación escrita eficiente. 

 

 

 

Puntaje Grupos Porcentaje 

(1) Deficiente 9 69% 

(2) Regular 3 23% 

(3) Bueno 1 8% 

(4) Muy bueno 0 0% 

(5) Excelente 0 0% 

Total 13 100% 

Gráfico  4: Ortografía y puntuación 

Fuente: Observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Las investigadoras 
Fuente: Observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Las investigadoras 
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Ítem 5: Morfosintaxis, gramática y vocabulario  

Tabla 16: Morfosintaxis, gramática y vocabulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El ítem 5 hace referencia a la morfosintaxis, gramática y vocabulario, donde el 62% (8 

grupos) presentan un nivel deficiente que corresponde al puntaje 1 de 5. Por otra parte, ningún 

grupo obtuvo un nivel muy bueno (4 de 5) ni excelente (5 de 5). 

Interpretación 

Se observa que los escritos de los estudiantes no poseen el nivel requerido de gramática, 

vocabulario y morfosintaxis, puesto que en la mayor parte de los textos no existe una 

categorización de las palabras. Por ejemplo, los estudiantes confunden sustantivos con verbos 

o adjetivos. En otros términos, no se establece adecuadamente su función gramatical dentro de 

la oración, además el vocabulario es limitado y las conjugaciones verbales son incorrectas, en 

sí hay confusión en la elección del tiempo verbal. Acorde a lo mencionado anteriormente, se 

observa que los estudiantes tienen dificultad en cuanto a estos aspectos de la escritura; por 

tanto, sus escritos son deficientes y no cumplen con los estándares del nivel B1 según el Marco 

Común Europeo. 

 

 

Puntaje Grupos Porcentaje 

(1) Deficiente 8 62% 

(2) Regular  3 23% 

(3) Bueno 2 15% 

(4) Muy bueno  0 0% 

(5) Excelente 0 0% 

Total 13 100% 

Gráfico  5: Morfosintaxis, gramática y vocabulario 

Fuente: Observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Las investigadoras 
Fuente: Observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Las investigadoras 
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Ítem 6: Complejidad y formalidad 

Tabla 17: Complejidad y formalidad                                                                           

Puntaje Grupos Porcentaje 

(1) Deficiente 7 54% 

 (2) Regular  4 31% 

(3) Bueno 2 15% 

(4) Muy bueno  0 0% 

(5) Excelente 0 0% 

Total  13 100% 

                                                                                    

 

Análisis 

Tomando en cuenta los datos obtenidos del ítem 6: complejidad y formalidad, se observa 

que un 54 % de los grupos evaluados presentan un nivel deficiente que corresponde al puntaje 

1 de 5. Por otra parte, ningún grupo obtuvo un nivel muy bueno ni excelente. 

Interpretación 

Se comprobó que un porcentaje elevado de los grupos de estudiantes presenta un nivel 

deficiente en la utilización de estos elementos. Con respecto a la complejidad se puede observar 

que en la mayoría de los escritos existen oraciones extensas sin sentido, lo que tiende a ser 

confuso. Por otra parte, en cuanto a la formalidad se ha evidenciado que los escritos carecen de 

este elemento, en vista de que presentan muletillas y su contenido muchas de las veces genera 

malentendidos. En resumen, los escritos no poseen la complejidad y la formalidad que su nivel 

requiere. 

Gráfico  6: Complejidad y formalidad 

Fuente: Observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Las investigadoras 
Fuente: Observación aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Las investigadoras 
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4.3 Discusión de resultados 

Considerando los análisis e interpretaciones de los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos y en base a los antecedentes de las investigaciones referenciadas se alude lo 

siguiente:  

El método aprendizaje cooperativo en el Centro de Educación Continua de la Escuela 

Politécnica Nacional es empleado por el docente en sus clases para desarrollar la producción 

escrita del idioma inglés en los estudiantes de nivel avanzado II, por medio de la entrevista y la 

observación se evidenció que en la aplicación de este método no se considera algunos aspectos 

importantes como los elementos, fases, roles y estrategias las cuales limitan el dominio de la 

producción escrita.  

En contraste, en algunas investigaciones previas se ha evidenciado que el aprendizaje 

cooperativo contribuye en el desarrollo de la producción escrita tal como señala (Fujiwara & 

Sato, 2015) y (Nudee, Chatupote & Teo, 2014) los autores manifiestan que los estudiantes 

desarrollan la producción escrita aplicando el aprendizaje cooperativo considerando todo lo que 

este método engloba. En efecto, la habilidad de escritura se refleja superior cuando se practica 

de forma grupal que individual por tanto los autores sugieren emplear este método en la 

enseñanza de escritura del idioma inglés.  

La entrevista a los docentes refleja que el aprendizaje cooperativo es conocido como el 

trabajo grupal donde los estudiantes logran una meta en común. Estos resultados mantienen 

relación con la definición planteada por (Holubec, Johnson & Johnson, 1999) quienes indican 

que el aprendizaje cooperativo consiste en formar pequeños grupos donde los estudiantes 

trabajan en conjunto y unen esfuerzos para afianzar el aprendizaje individual y colectivo. De lo 

expuesto se infiere que los docentes no poseen una conceptualización precisa de lo que en sí es 
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y consiste este método, dado que es definido por los docentes únicamente como trabajo en 

grupo y no se detalla su aporte en la enseñanza-aprendizaje de un idioma.  

Por otra parte, los docentes entrevistados coinciden en que dentro del aprendizaje 

cooperativo son facilitadores. Este rol coincide con lo planteado por (Romero, s.f.) quien 

sostiene que el rol de facilitador es fundamental en el proceso educativo, dado que motiva y 

orienta al estudiante durante su proceso de aprendizaje. Sin embargo, esta afirmación es 

contradictoria puesto que por medio de la observación se constató que el rol del docente como 

facilitador no se desempeña como corresponde porque los escritos de los alumnos presentan 

oraciones con conjugaciones verbales incorrectas, es decir, los verbos no son conjugados 

acorde al tiempo gramatical, además de ello se excluye sustantivos.  

En cuanto a los roles del estudiante los profesores manifestaron que en sus clases los 

estudiantes desempeñan el rol de controlador, cuya función radica en revisar que el trabajo 

escrito esté conforme a las instrucciones establecidas por el docente. Está afirmación concuerda 

con lo que postula (Silver, 2005) quien sostiene que el controlador verifica si la actividad se 

realiza de acuerdo a las indicaciones dadas por el docente, supervisa el material y el área de 

estudio. No obstante, las opiniones se contraponen ya que en la producción escrita se evidencia 

que el alumno no cumple su rol de manera indicada porque la mayoría de textos omiten lo 

solicitado, es decir, el contenido no se acopla al tópico. En base a los resultados se deduce que 

el rol de controlador no se cumple durante la actividad de escritura. 

Asimismo, los docentes señalaron como estrategias para desarrollar la producción escrita al 

juego de palabras y parejas cooperativas de escribientes. El juego de palabras es definido por 

el docente como una estrategia eficaz que se utiliza para hacer un repaso de temas ya tratados, 

consiste en elaborar una frase incluyendo palabras escritas en la pizarra. Esta definición 

coincide con lo planteado por (Otero, 2009) quien manifiesta que el juego de palabras es una 
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estrategia donde los estudiantes en grupos escriben frases en base a la palabra que el docente 

les proporciona. Con el juego de palabras el estudiante practica y mejora la habilidad productiva 

del idioma, ya que aumenta su vocabulario, escribe pequeños textos considerando varios 

elementos como: la gramática, puntuación, organización, formalidad entre otros, los mismos 

que son fundamentales en la producción escrita. Sin embargo, los resultados de la observación 

revelan que los escritos carecen de estos elementos, en tal sentido se puede aludir que los 

docentes emplean las estrategias generales del método aprendizaje cooperativo y no aquellas 

que se enfocan en la escritura. 

También, se ha observado que varios escritos carecen de ortografía, una competencia 

fundamental de la producción escrita. El uso correcto de las reglas ortográficas permite al lector 

comprender el texto con mayor facilidad, por su parte (Pérez, 2015) manifiesta que el objetivo 

de esta competencia es indicar la forma correcta de escribir las palabras, por tanto es importante 

que los estudiantes la desarrollen. 

En definitiva, la ejecución inapropiada de este método impide que el aprendiz domine la 

habilidad productiva del idioma inglés. Dado que, sus escritos no poseen los criterios que 

corresponden a su nivel en relación con lo que establece el Marco Común Europeo (MCER). 

En este sentido, la información recopilada en torno al presente proyecto de investigación refleja 

que es fundamental que el aprendizaje cooperativo sea aplicado considerando elementos, fases, 

roles y empleando estrategias que permitan desarrollar la producción escrita. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Tomando como base los objetivos establecidos para el desarrollo de la presente 

investigación, conjuntamente con la fundamentación teórica y a partir de los datos recopilados 

mediante la aplicación de los instrumentos se determina las siguientes conclusiones:  

 

 Se evidenció que los docentes entrevistados poseen un limitado conocimiento de la 

aplicación del método aprendizaje cooperativo, por tanto, el desarrollo de la producción 

escrita del idioma inglés se torna deficiente en los estudiantes de nivel avanzado II del 

Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional. La ejecución 

inadecuada del método implica ausencia de cooperación entre los grupos de trabajos, 

no se desarrolla las habilidades socio-afectivas e intelectuales de los estudiantes. En 

resumen, los estudiantes trabajan de manera independiente y no logran maximizar su 

propio aprendizaje ni el de los demás. 

 Se observó que los docentes al momento de aplicar el aprendizaje cooperativo en sus 

clases consideraron como elementos esenciales a la responsabilidad individual y grupal, 

las habilidades interpersonales y la interacción promotora; sin embargo, para llevar a 

cabo con éxito la ejecución del método es necesario tomar en cuenta cinco elementos, 

aparte de los ya mencionados, se requiere que exista interdependencia positiva y 

evaluación individual y grupal. Asimismo, mencionaron tres fases: agrupación, diseño 

y evaluación, de igual forma este método comprende cinco fases, agrupación, 

organización, diseño, programación y evaluación.  En tal sentido, tanto los elementos 

como las fases contribuyen en la correcta ejecución de este método. No obstante, se 

debe acotar que el docente no considera estos aspectos al momento de emplear el 

aprendizaje cooperativo. 
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 Se determinó que las propiedades tales como: cohesión, coherencia y adecuación y las 

competencias: ortografía, morfosintaxis son aspectos fundamentales de la producción 

escrita del idioma inglés. Sin embargo, con los datos obtenidos se evidenció que los 

escritos de los estudiantes no cumplen con estos aspectos porque presentan ideas 

desordenadas e incompletas, limitado uso de conectores, errores ortográficos y 

gramaticales. Por consiguiente, los estudiantes tienen dificultad en cada una de estas 

propiedades y competencias, lo cual impide que ellos realicen escritos acorde a su nivel. 

 Se estableció que en el desarrollo de la producción escrita es indispensable considerar 

algunos elementos tales como: vocabulario, gramática, puntuación, organización, 

complejidad y formalidad. Desde otra perspectiva, mediante la técnica de observación 

con su respectiva rúbrica fue posible identificar que estos son tomados en cuenta por 

parte de los estudiantes. En vista de que, existen algunas ideas u oraciones escritas 

correctamente y utilizan ciertos signos de puntuación. No obstante, se evidencia un 

porcentaje elevado en la limitación del uso de estos, lo que demuestra que los 

estudiantes tienen inconvenientes con cada uno de los elementos de la producción 

escrita.  

 Entre las estrategias del aprendizaje cooperativo que contribuyen en el desarrollo de la 

producción escrita están: Lectura y Escritura Integrada Cooperativa, Juego de palabras, 

Parejas de escritura y edición cooperativas y Parejas cooperativas de escribientes. Estas 

fomentan la creatividad de los estudiantes y promueven la escritura de diversos tipos de 

textos, además sintetiza y refuerza lo aprendido. Por su parte, los docentes indicaron 

varias estrategias, pero solo dos están enfocadas en esta habilidad. Por consiguiente, se 

puede notar que los docentes con frecuencia emplean estrategias generales del método 

más no aquellas enfocadas en el desarrollo de la escritura. 
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 Se determinó que en la ejecución del método aprendizaje cooperativo tanto el docente 

como el estudiante desempeñan roles. Aunque, a través de la entrevista dirigida a los 

docentes se pudo evidenciar que los roles del docente y del estudiante son efectuados 

de manera limitada. Por consiguiente, esto impide que el profesor identifique las 

fortalezas o debilidades del aprendizaje de su alumnado y a su vez los estudiantes no 

participan en la actividad designada, lo cual conlleva a que sus trabajos no cumplan los 

requisitos indicados. 
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Recomendaciones 

En base a las conclusiones del presente proyecto de investigación, se expone las siguientes 

recomendaciones: 

 La institución debe capacitar a los docentes del área de inglés sobre metodologías 

innovadoras y eficientes, las cuales contribuyan a la enseñanza-aprendizaje del idioma 

inglés y sobre todo al desarrollo de las habilidades receptivas y productivas. Los 

métodos deben ser aplicados adecuadamente a fin de promover y ayudar al estudiante 

durante la adquisición de una lengua extranjera. 

 Durante la aplicación del aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la producción 

escrita de los estudiantes se recomienda tomar en cuenta tanto los elementos como las 

fases establecidas; debido a que, estas son una guía para llevar a cabo con éxito la 

práctica de este método y a su vez lograr consolidar el aprendizaje de una manera 

dinámica y efectiva. 

 El docente debe poner mayor énfasis en la enseñanza de las propiedades y competencias 

de la producción escrita, ya que estos elementos son de vital importancia al momento 

de redactar un texto, ya sea corto o largo. En este sentido, el estudiante al conocer en 

que consiste cada una de las propiedades y competencias le permite realizar escritos 

coherentes y de fácil comprensión.  

 

 Con el propósito de que los estudiantes realicen una eficiente producción escrita, es 

fundamental que el docente  constantemente este tipo de actividades; puesto que, esto 

permite que los alumnos practiquen y desarrollen cada uno de los elementos de esta 

habilidad. De igual modo, se sugiere que el docente designe tópicos que incluyan todos 

los elementos de la producción escrita del idioma inglés y a su vez que la división de 

los grupos no sobrepase los cinco estudiantes.  
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 Seleccionar apropiadamente las estrategias del aprendizaje cooperativo; dado que, estas 

juegan un rol fundamental en la enseñanza-aprendizaje de un idioma. Por tanto, se 

sugiere al docente emplear estrategias específicas aquellas que se enfoquen en el 

desarrollo de la producción escrita tales como: Lectura y Escritura Integrada 

Cooperativa, Juego de palabras, Parejas de escritura y edición cooperativas y Parejas 

cooperativas de escribientes, a fin de afianzar el desarrollo de esta habilidad productiva 

del idioma inglés como es la producción escrita. 

 Para la utilización del aprendizaje cooperativo es importante que el docente y el 

estudiante desempeñen sus respectivos roles. En vista de que, a través de estos el 

docente verifica si los estudiantes requieren refuerzo de algún tema o aspecto en 

específico. Asimismo, esto contribuye a que exista una intervención equitativa de los 

estudiantes en la elaboración de la actividad. En resumen, con la participación de todos 

los integrantes del grupo pueden realizar un escrito apropiado y al mismo tiempo 

desarrollar esta habilidad del idioma. 
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Conclusions 

Based on the established objectives for the development of this research, together with the 

theoretical foundation and the data collected through the instruments’ application it was 

determined the following conclusions: 

 It was evidenced that the teachers, who were interviewed, have limited knowledge of 

the application of the cooperative learning method. Therefore, the development of 

written production of the English language becomes deficient in the students of 

advanced level II at Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional. 

The inadequate execution of the method implies absence of cooperation between the 

work groups, the socio-emotional and intellectual students' abilities, which are not 

developed correctly. To sum up, students work independently and they do not achieve 

to maximize their own learning, nor of the others. 

 It was observed that at the time of applying cooperative learning in their classes, 

teachers considered it as essential elements to individual and group responsibility, 

interpersonal skills and the promoting of promoter interaction. However, to carry out 

the research successfully, it is necessary to take into account five elements, besides, 

those already mentioned. It is required that there be positive interdependence and 

individual and group evaluation. They also mentioned three phases: grouping, design 

and evaluation, in the same way this method includes five phases, grouping, 

organization, design, programming and evaluation. In this sense, both the elements and 

the phases contribute to the correct execution of this method. However, it should be 

keep in mind that the teacher does not consider these aspects when using cooperative 

learning. 

 It was determined that properties such as cohesion, coherence, accuracy, and 

competencies: spelling, morpho-syntax are fundamental aspects of the written 
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production of the English language. However, with the data obtained it was evidenced 

that the students' writings do not comply with these aspects because they present 

disorderly and incomplete ideas, limited use of connectors, spelling and grammatical 

errors. Therefore, students have difficulty in each of these properties and competencies, 

which prevents that they make writings according to their level. 

 It was established that in the development of written production, it is essential to 

consider some elements such as vocabulary, grammar, punctuation, organization, 

complexity and formality. On the other hand, by means of the observation technique 

with its respective rubric, it was possible to identify that the students consider these. 

Given that, there are some ideas or sentences written correctly and they use certain 

punctuation marks. Nevertheless, there is a high percentage in the limitation of the use 

of these, which shows that students have problems with each of the elements of written 

production. 

 Among the cooperative learning strategies that contribute to the development of written 

production are Reading and Cooperative Integrated writing, Wordplay, Writing 

Couples, Cooperative Editing, and Scribing’s couples. These foment the creativity of 

the students and promote the writing of various types of texts. Also, they synthesize and 

reinforce what they have learned. For their part, teachers indicated several strategies, 

but only two are focused on this ability. Therefore, it can be noted that teachers often 

employ general strategies of the method, but not those focused on the development of 

writing. 

 It was determined that in the execution of the cooperative learning method, both the 

teacher and the student play roles. Although through the interview directed to the 

teachers, it was possible to demonstrate that the roles of the teacher and the student are 

carried out in a limited way. Therefore, this prevents the teacher from identifying the 
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strengths or weaknesses of their students' learning and that the students do not 

participate in the designated activity, which means that their work does not comply the 

indicated requirements. 
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Recommendations  

Based on the conclusions of this research project, it exposed the following 

recommendations: 

 The institution must train teachers in the area of English on innovative and efficient 

methodologies, which contribute to the teaching learning of the English language, 

and especially to the development of receptive and productive skills. The methods 

must be applied properly in order to promote and help the student during the 

acquisition of a foreign language. 

 During the application of cooperative learning for the development of students' 

written production it is recommended to take into account both the elements and the 

established phases; Because, these are a guide to successfully carry out the practice 

of this method and in turn achieve consolidate learning in a dynamic and effective 

way. 

 The teacher should focus on teaching the properties and competences of written 

production. Therefore, it is important that the teacher presents to each student each 

property and competence individually with their respective application so that later 

they indicate how they are related. Thus, teachers can help students make their 

writings without any difficulty. 

 In order for students to perform an efficient written production, it is essential that the 

teacher constantly implements this type of activities since this allows students to 

practice and develop each of the elements of this skill. Likewise, it suggests that the 

teacher designates topics that include all the elements of the written production of 

the English language and that the division of the groups does not exceed the five 

students. 
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 To select properly cooperative learning strategies, since these play a fundamental 

role in the teaching learning of a language. Therefore, it is suggested to the teacher 

to employ specific strategies those that focus on the development of written 

production, such as Reading and Cooperative Integrated writing, Wordplay, Writing 

Couples and Cooperative Editing, Scribing's couples in order to strengthen the 

development of this productive ability of the English language, such as written 

production. 

 For the use of cooperative learning, it is important that the teacher and the student 

play their respective roles. Given that, through these, the teacher verifies if students 

require reinforcement on a specific topic or aspect. This also contributes to the 

existence of an equitable intervention of the students in the activity elaboration. In 

summary, with the participation of all the members of the group, they can produce 

appropriate writing and at the same time develop this language ability. 
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Conclusions  

Sur la base des objectifs fixés pour le développement de cette recherche, ainsi que de la base 

théorique et des données collectées grâce à l'application des instruments il est déterminé les 

conclusions suivantes :  

 Il a été démontré que les enseignants interrogés ont une connaissance limitée de 

l'application de la méthode d'apprentissage coopératif. Par conséquent, le 

développement de la production écrite de la langue anglaise devient déficient chez 

les étudiants de niveau avancé II du Centro de Educación Continua de la Escuela 

Politécnica Nacional. L'exécution inadéquate de la méthode implique l'absence de 

coopération entre les groupes de travail, les capacités socio-affectives et 

intellectuelles des étudiants ne sont pas développées. En bref, les étudiants travaillent 

de manière indépendante et ne parviennent pas à maximiser leur propre 

apprentissage ou celui des autres. 

  Il a été observé, au moment de mettre en pratique l’apprentissage coopératif, que les 

enseignants, ont considéré la responsabilité individuelle et collective comme des 

éléments essentiels dans leurs classes, aussi les compétences interpersonnelles et de 

l’interaction stimulante. Toutefois, pour mener à bien l’exécution de la méthode, il 

est nécessaire de tenir en compte cinq éléments, outre ceux déjà mentionnés, il est 

nécessaire aussi qu'il y ait une interdépendance positive et une évaluation 

individuelle et de groupe. Par ailleurs, ils ont également mentionné trois phases 

parmi les cinq que cette méthode comprend : le regroupement, la conception et 

l'évaluation, en laissant de côté l'organisation et la programmation. En ce sens, tant 

les éléments et les phases contribuent à l'exécution correcte de cette méthode. 

Cependant, il est convient de remarquer que l'enseignant ne prend pas ces aspects en 

compte lorsqu'il utilise l'apprentissage coopératif. 
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 Il a été déterminé que des propriétés telles que la cohésion, la cohérence, l'adéquation 

et les compétences : orthographique et morphosyntactique, sont des aspects 

fondamentaux de la production écrite de la langue anglaise. Cependant, avec les 

données obtenues, il a été démontré que les écrits des étudiants ne respectaient pas 

ces aspects, car ils présentaient des idées désordonnées et incomplètes, un usage 

limité des connecteurs, des fautes d'orthographe et de grammaire. Par conséquent, 

les élèves ont des difficultés dans chacune de ces propriétés et compétences, ce qui 

les empêchent de rédiger des écrits appropriés en fonction de leur niveau. 

 Il a été établi que, dans le développement de la production écrite, il est essentiel de 

prendre en compte certains éléments tels que : vocabulaire, grammaire, ponctuation, 

organisation, complexité et formalité. Dans une autre perspective, grâce à la 

technique d’observation avec sa rubrique respective, il a été possible d’identifier que 

ceux-ci sont considérés par les étudiants. Puisque, certaines idées ou phrases sont 

correctement écrites et utilisent certains signes de ponctuation. Cependant, il y a un 

pourcentage élevé qui se limitent lors de leur utilisation, ce qui montre que les 

étudiants ont des problèmes avec chacun des éléments de la production écrite. 

  Parmi les stratégies d’apprentissage coopératif qui contribuent au développement de 

la production écrite figurent les suivantes : la lecture et l’écriture coopérative 

intégrée, le jeu de mots, les couples d’écriture et d’édition coopératifs et les couples 

coopératifs d’écrivains. Ceux-ci favorisent la créativité des élèves et encouragent 

l’écriture de différents types de textes, ainsi ils synthétisent et renforcent les 

connaissances. De plus, les enseignants ont indiqué l’utilisation de plusieurs 

stratégies générales de la méthode, mais seulement deux d’entre elles sont axées sur 

le développement de l'écriture.  
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  Il a été déterminé que, lors de l’exécution de la méthode d’apprentissage coopératif, 

l’enseignant et l’élève jouent un rôle. Néanmoins, l’entretien guidé aux enseignants 

a démontré qu'autant le rôle de l’enseignant que ceux des élèves sont exécutés d'une 

manière limitée. Par conséquent, cela empêche l’enseignant d’identifier les points 

forts et faibles pendant l’apprentissage de ses élèves et les raisons pour lesquelles les 

élèves ne participent pas à l’activité désignée, ce qui signifie que leur travail ne 

répond pas aux exigences demandées 
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Recommandations  

Sur la base des conclusions de ce projet de recherche, il est exposé les recommandations 

suivantes : 

 L’institution doit former les enseignants de l’anglais aux méthodologies innovantes 

et efficaces qui contribuent à l’enseignement et à l’apprentissage de la langue 

anglaise et surtout au développement de compétences réceptives et productives des 

élèves. Les méthodes doivent être correctement appliquées afin de promouvoir et 

d’aider les étudiants lors de l’acquisition d’une langue étrangère. 

 Pendant l’application de l’apprentissage coopératif dans le développement de la 

production écrite des élèves il est recommandé de prendre considération les éléments 

et les phases établies; parce qu’ils sont un guide pour mener à bien la pratique de 

cette méthode et à son tour réussir à consolider l’apprentissage d’une manière 

dynamique et efficace. 

 L'enseignant doit se concentrer sur l'enseignement des propriétés et des compétences 

de la production écrite. Donc, il est important que l'enseignant présente à ses élèves 

chaque propriété et compétence individuellement avec leurs applications respectives, 

en indiquant ensuite comment ils sont liés. Ainsi, les enseignants peuvent aider les 

élèves à écrire leurs écrits sans difficulté. 

 Pour que les élèves puissent réaliser une production écrite efficace, il est essentiel 

que l'enseignant mette constamment en œuvre ce type d’activités ; puisque, cela 

permet aux étudiants de pratiquer et de développer chacun des éléments de cette 

compétence. De même, il est suggéré que l'enseignant désigne des sujets incluant 

tous les éléments de la production écrite de la langue anglaise et que la division des 

groupes ne dépasse pas les cinq élèves. 
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  On doit choisir correctement les stratégies d’apprentissage coopératif, car celles-ci 

jouent un rôle fondamental dans l’enseignement-apprentissage d’une langue. Par 

conséquent, il est suggéré à l’enseignant d’utiliser des stratégies spécifiques, celles 

qui sont axées sur le développement de la production écrite telles que : lecture et 

écriture intégrée coopérative, Jeux de mots, Couples d’écriture et d’édition 

coopératifs et Couples coopératifs d’écrivains, afin de renforcer le développement 

de cette capacité productive de la langue anglaise c’est à dire la production d’écrits. 

 Pour l’utilisation de l’apprentissage coopératif, il est important que l’enseignant et 

l’élève jouent leurs rôles respectifs. Ainsi, l’enseignant vérifie si les élèves ont besoin 

de renforcer un sujet ou un aspect spécifique. De même, cela contribue à l'existence 

d'une intervention équitable des étudiants dans l'élaboration de l'activité. En résumé, 

avec la participation de tous les membres du groupe, ils peuvent écrire de manière 

appropriée en développant leurs compétences linguistiques. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Solicitud al Centro Educativo para la aplicación de instrumentos 
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Anexo 2: Certificado de aplicación de los instrumentos del proyecto de investigación  
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Anexo 3: Solicitud de validación de instrumentos Experto 1 
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Anexo 4: Solicitud de validación de instrumentos Experto 2 
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Anexo 5: Solicitud de validación de instrumentos Experto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

Anexo 6: Instrumento de recolección de datos: Guía de entrevista 
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Anexo 7: Instrumento de recolección de datos: Producción escrita 
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Anexo 8: Instrumento de recolección de datos: Rúbrica de evaluación   
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Anexo 9: Validación de guía de entrevista Experto 1 
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Anexo 10: Validación de guía de entrevista Experto 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 

Anexo 11 : Validación de guía de entrevista Experto 3 
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Anexo 12: Validación de producción escrita y rúbrica Experto 1 
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Anexo 13: Validación de producción escrita y rúbrica Experto 2 
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Anexo 14: Validación de producción escrita y rúbrica Experto 3 
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Anexo 15: Informe Urkund 

 

 


