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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación realizó el análisis de la incidencia de las estrategias del aprendizaje cooperativo 

en la producción oral de los/las estudiantes del Nivel I y II de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE. Aquí se estableció la importancia del aprendizaje cooperativo como una metodología útil en el 

desarrollo de las habilidades orales de los/las estudiantes, fomentando su participación activa en la 

construcción del conocimiento de manera que se pudo mejorar su rendimiento académico. 

En el Capítulo I se procedió a identificar el problema de investigación, la hipótesis y los objetivos. El 

objetivo general se enmarca en determinar la influencia de las estrategias del aprendizaje cooperativo en 

el desarrollo de la producción oral de los/las estudiantes del I y II Nivel de inglés de la Universidad de 

las Fuerzas Armadas ESPE. Los objetivos específicos al evaluar los niveles de producción oral de los/las 

estudiantes; diseñar estrategias y técnicas grupales de aprendizaje cooperativo para mejorar la 

producción oral del inglés para los/las estudiantes del I y II Nivel; y determinar el impacto de las 

estrategias del aprendizaje cooperativo en la producción oral en los/las estudiantes del I y II Nivel de 

inglés.  

En el Capítulo II se establecen los antecedentes del problema de investigación, la fundamentación teórica 

de la variable independiente aprendizaje cooperativo y de la dependiente producción oral. Se identifica 

también la definición de los términos básicos. 

En el Capítulo III se plantea la metodología de investigación desde el enfoque cuali-cuantitativo, el tipo 

de investigación cuasi-experimental, nivel de investigación descriptiva y la población. En este caso se 

aplicaron los instrumentos a dos grupos: uno de control y otro experimental de los/las estudiantes del 

Nivel I y II de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Se ubica también las técnicas e instrumentos 

de investigación y de procesamiento de datos, y la operacionalización de variables.  

En el Capítulo IV el análisis e interpretación de los resultados estadísticos que se presentan a partir del 

pre-test y post-test de los dos grupos, donde se establece la verificación de la hipótesis y el puntaje Z. 

Los resultados permitieron identificar las habilidades orales de los/las estudiantes antes y después de la 

aplicación de las actividades del aprendizaje cooperativo. 

En el Capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación resultado del 

debate teórico y de la interpretación de los datos estadísticos, que luego dan lugar al diseño de la 

propuesta final.  
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En el Capítulo VI se plantea la propuesta de Actividades de aprendizaje cooperativo para la producción 

oral dirigidas a estudiantes del Nivel I y II de inglés denominada “Working Together”. Las estrategias 

aquí propuestas pueden ser aplicadas en cualquier contexto educativo que involucre la participación de 

estudiantes del nivel de usuario básico de inglés.  

Bibliografía 

Anexos 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El aprendizaje, la enseñanza y el que hacer educativo se han ido configurando de acuerdo a los principios 

y contextos socioculturales, donde el desarrollo de competencias y metodologías se han ido posicionando 

en los modelos pedagógicos para lograr la formación integral de los seres humanos.  

La educación en Ecuador ha tenido una evolución que se dirige a la construcción de modelos pedagógicos 

y curriculares que incluyan la actualización de contenidos y respondan a las necesidades sociales. Esta 

visión se ha ido superando para poder establecer aprendizajes cooperativos hacia la innovación de 

procesos pedagógicos que involucren la participación de los/las estudiantes.  El aprendizaje cooperativo 

es una herramienta poco conocida que permite mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje del idioma 

inglés. En este aspecto, se ha limitado a la producción escrita en cuanto a las estructuras gramaticales y 

a la repetición de los mismos modelos pedagógicos deficientes y mecánicos con resultados poco 

satisfactorios.  

En relación al idioma inglés, Ecuador ha presentado deficiencias en cuanto a su enseñanza en los 

planteles educativos, recorriendo un largo camino de fallidas técnicas desde los niveles escolares hasta 

los universitarios. Pues este idioma es considerado como la lengua oficial que se imparte en los sistemas 

educativos por su presencia e importancia a nivel internacional.  

Sin embargo, en Ecuador, de acuerdo a la investigación de la Education First, se ubicó en el puesto 48 

con el nivel más bajo entre los 60 países del mundo durante el 2012, cuyo retroceso se ha evidenciado 

en las falencias gramaticales como auditivas, bajo las normativas del Marco Común Europeo de 

Referencia. También se menciona que el 39% de los docentes se ubican en un nivel básico del idioma 

inglés. (El Telégrafo, 2014)  

Frente a ello, se han realizado convenios que permitan fortalecer las áreas de inglés, cuyas acciones han 

sido coordinadas por el Ministerio de Educación y la Senescyt abriendo becas que posibiliten su 

especialización en inglés dirigidos a docentes.  

La enseñanza del idioma inglés en concordancia con María Pavesi, Daniela Bertocchi, Marie 

Hofmannová y Monika Kazianka (2001) supone que el aprendizaje de una lengua extranjera requiere 

“una profundidad en el proceso de aprendizaje que lleve a su vez un mejor aprendizaje del idioma…a 

través del proceso de aprender, pensar y comunicar un tema de contenido no lingüístico”  (pág. 112) 
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En cambio, para María Teresa Silva (2006) los modelos desarrollados para la enseñanza de las lenguas 

también han ido evolucionando a la par de los esquemas lingüísticos occidentales y que es hasta el siglo 

XX que se supera el método tradicional de enseñanza para converger en el estructuralismo que permita 

poner en práctica los componentes de la lengua oral como adquisición de la lengua materna, 

desvinculando las convenciones gramaticales y la traducción.  

En el caso de los/las estudiantes del I y II nivel de inglés de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

se evidencian estas deficiencias, justamente por los modelos tradicionales de enseñanza repetitiva de las 

normas gramaticales y de las convenciones del idioma inglés que dificultan su aprendizaje y el desarrollo 

de la producción oral, entendido como la fluidez verbal de esta lengua. 

A pesar de que en la escuela o en el colegio hayan aprendido las reglas básicas gramaticales del idioma, 

su producción oral es baja y deficiente, donde su participación es casi nula, debido a la poca motivación 

basada en un aprendizaje monótono y poco cooperativo. 

El trabajo cooperativo es una eficiente estrategia metodológica que debería implementarse en los 

procesos de enseñanza del idioma inglés. Sin embargo, este no se aplica lo suficientemente en el 

ambiente educativo lo cual permite un aprendizaje significativo. Se basa en una estructura monótona y 

tradicional que sumerge a los/las estudiantes en un ambiente desmotivador y poco eficiente. Cuya 

consecuencia es la deficiente participación y producción oral de los/las estudiantes, pues sus habilidades 

lingüísticas en el idioma no pueden ser desarrollados y se limitan a las nociones básicas de su estructura 

gramatical.  

Con estos antecedentes se puede visualizar un panorama deficiente tanto en las estrategias adoptadas 

para su enseñanza como en las competencias individuales por aprender el idioma.  Por esta razón, la 

presente investigación propone analizar el aprendizaje cooperativo como una alternativa de los procesos 

educativos que permitan desarrollar la producción oral en los/las estudiantes pertenecientes al I y II nivel. 

Se plantea el posible escenario de la incidencia del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la 

producción de los/las estudiantes con una hipótesis que se pretende comprobar mediante esta 

investigación y poder mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de este idioma como lengua 

extranjera. 

Mediante este planteamiento los estudiantes podrán adquirir competencias educativas que le permitan 

manejar el proceso de aprendizaje del inglés y dominarla como una lengua extranjera.  



5 
 

Aquí se abre la posibilidad de explorar un tema que ha sido poco estudiado y que es importante también 

identificar los procesos metodológicos utilizados en el idioma inglés y que no han tenido mejores 

resultados. De esta manera, se hace necesario proponer el aprendizaje cooperativo como un nuevo 

modelo de enseñanza aprendizaje mediante el diseño e implementación de estrategias metodológicas 

específicas hacia una mejor producción oral del idioma en los niveles I y II de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE.  

Formulación del Problema 

¿Cómo las estrategias de aprendizaje cooperativo inciden en el desarrollo de la producción oral de los/las 

estudiantes del I y II Nivel de inglés de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE? 

Hipótesis 

Hipótesis Alterna H1. El aprendizaje cooperativo contribuirá al desarrollo de la producción oral de los/las 

estudiantes del I y II Nivel de inglés de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.  

Hipótesis Nula H0. El aprendizaje cooperativo no determina el desarrollo de la producción oral de los/las 

estudiantes del I y II Nivel de inglés de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la influencia de las estrategias del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la producción 

oral de los/las estudiantes del I y II Nivel de inglés de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

Objetivos Específicos 

 Evaluar los niveles de producción oral de los/las estudiantes del I y II nivel de inglés. 

 Diseñar estrategias y técnicas grupales de aprendizaje cooperativo para mejorar la producción 

oral del inglés para los/las estudiantes del I y II Nivel.  

 Determinar el impacto de las estrategias del aprendizaje cooperativo con la propuesta Working 

Together en la producción oral en los/las estudiantes del I y II Nivel de inglés.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

La literatura existente sobre la producción oral del idioma inglés como una estrategia de aprendizaje ha 

sido retomada en muchos estudios, y con respecto al aprendizaje cooperativo no hay investigaciones que 

comprendan estas dos variables al mismo tiempo. Por ello, la necesidad de este trabajo de investigación. 

Uno de los estudios que retoman el análisis de la producción del inglés es el trabajo de grado presentado 

por Eliana LicetKiami (2012) donde se reflexiona sobre el papel de la ansiedad como factor que influye 

en el desarrollo de destrezas orales en estudiantes de la Universidad de Oriente (Venezuela). Este 

elemento se relaciona con el fracaso en la adquisición de una lengua extranjera, para lo cual experimentan 

sensaciones de intimidación y temor por hablar o al menos intentar hablar en inglés.  

Por otro lado, en el caso de Europa, Carmen Muñoz, Elsa Tragant y M. Rosa Torras de la Universidad 

de Barcelona (2010) analizan los recursos lingüísticos de alumnos de la primaria por medio de un juego 

de rol que permitió medir la fluidez, diversidad léxica y complejidad gramatical en cuanto al aprendizaje 

del idioma inglés en siete países europeos (Holanda, Reino Unido, Suecia, Croacia, Polonia, España e 

Italia). Se determinó que existe un cierto nivel de dificultad, pero los niños aprenden por relación o 

semejanza ciertas palabras.  

Pero volviendo al caso latinoamericano, en el VII Encuentro Nacional e Internacional de Centros de 

Auto acceso realizado en Mexicali en 2008, se presenta la ponencia de M. Georgina Fernández, quien 

hace un análisis de este tema dentro del contexto mexicano, específicamente en el Centro de Idiomas de 

la Universidad Autónoma de Baja California Tijuana. Mediante un programa de intervención se insertó 

una serie de actividades orales interactivas (estrategias de aprendizaje y entrenamiento) para mejorar su 

producción oral, donde tuvieron resultados exitosos. 

En dicho estudio se determinó que “el entrenamiento en uso de estrategias permitió a los/las estudiantes 

salir adelante en las actividades. Hubo una tendencia en los estudios a autoevaluar su desempeño como 

fluido o algo fluido, lo cual, indica que a través del entrenamiento en el uso de estrategias ellos 

adquirieron confianza y fe en sí mismos”. (Fernández, 2008, pág. 12) 

Otro de los casos relevantes es el de proyecto realizado por Zerpa, Molina, & Nicolini (2010) donde 

identificaron las causas de la escasa producción oral en inglés en estudiantes universitarios de Puerto 

Madryn. Esta investigación de corte mixto realizó encuestas a alumnos y docentes donde se detectó que 

los/las estudiantes pueden comunicarse en inglés a pesar que no dominen totalmente el idioma. Existen 
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diferentes grados de fluidez “utilizando más o menos elementos paralinguísticos durante la negociación 

de significados, con mayor o menor confianza, todos ellos adoptaron la misma actitud de darse a entender 

y de tratar de comprender al otro”. (pág. 9)  

Estos estudios reflejan las distintas dinámicas de intervención y otras de estudio para evidenciar la 

producción oral de inglés de los/las estudiantes. Sin embargo, no hay un acercamiento al aprendizaje 

cooperativo ya que todas las investigaciones plantean otros enfoques ligados más al desempeño 

individual con estrategias ligadas a la comprensión de significados mediante juegos y otras estrategias. 

Pese a ello, el trabajo de Oriana Gutiérrez y Rosannys Miquilena (2009) de la Universidad Experimental 

Libertador analiza la retroalimentación oral correctiva en el aula de inglés como lengua extranjera en la 

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”.  

Bajo un estudio exploratorio-descriptivo a los/las estudiantes de Nivel I y Nivel V, se concluyó que las 

estrategias de retroalimentación son muy utilizadas con resultados positivos y favorecedores para el/la 

estudiante. Pues, las fallas cometidas obedecen a niveles fonológicos, fonéticos y algunos corresponden 

a errores sintácticos y semánticos, por lo que los correctivos explícitos en este proceso de feedback oral 

contribuyen a la persistencia de errores en la producción oral del idioma inglés.  

El aprendizaje de un idioma extranjero en las instituciones educativas es parte de la conformación de las 

estructuras pedagógicas que promueven una educación integral de todos los ecuatorianos. Pues este 

idioma es considerado como la lengua oficial que se imparte en los sistemas educativos por su presencia 

e importancia a nivel internacional. Se encuentra bajo las normativas del Marco Común Europeo de 

Referencia, donde comprende todos los lineamientos y los niveles de competencia que se deben impartir 

en los centros de enseñanza del idioma inglés. En este caso compete hacer un análisis del aprendizaje 

cooperativo y de la producción oral del idioma inglés de los/las estudiantes de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas-ESPE, como unidad de análisis de la presente investigación.  

Fundamentación teórica 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Algunas definiciones  

Los tradicionales modelos de enseñanza se han perfilado en la reproducción de contenidos y en la 

verticalidad predominante en la relación docentes-alumnos. Este modelo se ha impuesto en todas las 

ramas de la educación que no ha permito un aprendizaje importante ni mucho menos la reflexión de los 

contenidos. En este ámbito, la enseñanza del idioma inglés no escapa de este escenario, pues los docentes 
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se han limitado a enseñar de manera mecánica los contenidos y de repetir los mismos errores de una 

metodología basada en la verticalidad.  

Las deficientes herramientas metodológicas y el ineficiente modelo de enseñanza son determinantes en 

el aprendizaje de una lengua extranjera donde los alumnos no logran asimilar las estructuras básicas de 

un idioma y su rendimiento escolar tiende a bajar. Este aprendizaje requiere de otras estrategias que 

permitan mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje del idioma inglés; no es lo mismo la enseñanza 

de una asignatura como las Matemáticas o Ciencias Sociales como la adquisición de competencias orales 

en una lengua extranjera, en este caso el inglés. 

En este sentido, la producción oral es uno de los pilares para la fluidez y comprensión de una lengua 

extranjera. En el problema planteado, por ejemplo, los estudiantes de los niveles básicos de inglés tienen 

dificultades en sus competencias lingüísticas orales, donde existe un bajo dominio de vocabulario y 

pronunciación de palabras o fonemas que no logran desarrollar, por lo tanto, afecta su rendimiento 

escolar.  

Atendiendo al problema identificado, existe la necesidad de implementar una pedagogía basada en el 

aprendizaje cooperativo. Un modelo de enseñanza que permita la interacción docente-alumno y 

transforme los escenarios educativos. Pues “existe el convencimiento de que la educación ha de preparar 

para la vida (…); por consiguiente, ha de integrar, también la recreación del significado de las cosas, la 

cooperación, la discusión, la negociación y la resolución de problemas”. (Linares, 2015) 

Es decir, que forma seres humanos con un criterio que permita resolver problemas y enfrentar situaciones 

de conflicto más allá de la normativa de los contenidos y los lineamientos curriculares. Este tipo de 

aprendizaje promueve la educación entre los estudiantes bajo la premisa de la solidaridad, cooperación 

y colaboración, conceptos que permiten fortalecer sus relaciones personales y ver a los demás como 

iguales (mismos derechos y obligaciones), comportamiento que posibilita la conformación de una nueva 

sociedad.  

El académico José Linares (2015) y  N. González y M. García (2007) explican que la cooperación  es 

más que un concepto o categoría, se convierte en un modo alternativo de los procesos de enseñanza 

aprendizaje y en el centro de las relaciones sociales y los avances materiales de la sociedad donde la 

escuela debe cumplir con este objetivo, es decir, en formar personas conscientes de las interacciones 

sociales y de la transformación indispensable de la sociedad misma.  

El paradigma de la cooperación no es algo que se ha inventado ahora sino que es algo que se mantiene 

vigente dentro de las relaciones sociales, sin embargo, los componentes, modelos o teorías no permiten 
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que este tipo de aprendizaje tome más protagonismo y se deje atrás la jerarquía entre profesor-estudiante, 

estudiante-estudiante en una competencia constante para alcanzar la excelencia en base a calificaciones 

y no a la excelencia como seres humanos que pueden aprender en conjunto, llenar los vacíos no solo 

académicos sino existenciales. 

Este tipo de aprendizaje transforma los procesos educativos y permite que los educandos puedan 

participar efectivamente en las aulas de clase. Se trata de emprender la cooperación mutua entre 

estudiantes-docentes y estudiantes-estudiantes. Es un proceso que fomenta el desarrollo de interacción 

social y académico, permitiendo que los contenidos sean asimilados de mejor manera. Por ello, los 

autores Johnson y Johnson (1997), padres del Cooperative Learning (CL) explican que este aprendizaje 

debe manejarse dentro de las habilidades potenciales de los estudiantes y de un marco cooperativo que 

permita mejorar las relaciones sociales. Las habilidades técnicas a las que se refieren los autores son 

aquellas que obedecen al carácter social y cooperativo como el saber escuchar, leer, hablar, escribir, 

calcular y resolver problemas en las que puede aplicar estas habilidades y responder a diversas 

situaciones. En este sentido, se trata de fortalecer aquellas destrezas que la o el alumno posee en función 

de mejorar su desempeño. Función que depende de las habilidades sociales y de las técnicas 

metodológicas aplicadas en el desarrollo de los contenidos.  

La definición de Díaz Aguado (2003) citado en (Trujillo & Ariza, 2006),  menciona que las condiciones 

para que se produzca un aprendizaje cooperativo en el aula es dividir al grupo en equipos de aprendizaje, 

indistintamente del rendimiento; animar a los alumnos a ayudar a los otros miembros de su equipo en el 

aprendizaje de la tarea encomendada (todos deben participar); y por último, otorgar una recompensa por 

el rendimiento obtenido como consecuencia del trabajo en grupo. Estas condiciones crean un ambiente 

de participación continua donde los mismos estudiantes aprenden mutuamente y comparten 

conocimientos. Los docentes solo cumplen el papel de moderadores y son los educandos quienes se 

adueñan de los espacios educativos.   

 

Características 

Atendiendo a las definiciones anteriores y a los aportes de diversos autores las principales características 

del aprendizaje cooperativo. Desde la perspectiva de Johnson y Johnson (1997) y Millis (1996, citado en 

Trujillo y Ariza 2006), el aprendizaje cooperativo requiere de una interdependencia positiva entre los 

miembros del grupo, con respecto a: los objetivos de aprendizaje: (el éxito de todos es el éxito de cada 

uno, y viceversa), a los recursos/materiales (método Jigsaw), a los papeles de los miembros del grupo y 

a la recompensa ante el éxito.  
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Esta primera característica permite dar cuenta de la trascendencia del aprendizaje cooperativo y de su 

papel determinante en las relaciones entre estudiantes y docentes-alumnos. Un proceso que requiere del 

dinamismo del grupo para la consecución de un objetivo en común, ya sea este el de los contenidos o el 

de la calificación recompensa para motivar su participación.  

Otra de las características que mencionan los autores planteados es la interacción cara a cara como un 

elemento que facilita el aprendizaje para: proporcionar ayuda eficaz y efectiva; intercambiar recursos y 

materiales; dar respuesta y mejorar la ejecución de la tarea; estar motivado y ser motivador; animar el 

esfuerzo y discutir las distintas contribuciones con espíritu constructivo. Es decir, que el docente debe 

tener claro los objetivos del aprendizaje cooperativo para cumplir con las necesidades educativas y en 

este caso, en la producción oral de los estudiantes.  

Uno de los factores esenciales que se añade a esta característica es el compromiso y evaluación individual 

junto a responsabilidad personal para conseguir los objetivos del grupo. Cada estudiante debe cumplir 

un rol, para lo cual el docente debe procurar mantener un número de integrantes limitado, con el objeto 

de que todos contribuyan. También debe proponer pruebas individuales (comparación interpersonal e 

intrapersonal) y seleccionar a estudiantes para que presenten su trabajo. Bajo esta dinámica se califica 

tanto el esfuerzo grupal como individual, cuya participación requiere de las estrategias empleadas por el 

docente.  

A esto se suma, el uso frecuente de destrezas interpersonales y grupales donde conocerse y confiar los 

unos en los otros como también comunicarse con toda la precisión posible, es decir, que se establezcan 

vínculos más cercanos para eliminar el miedo y borrar las fronteras impuestas por la falta de 

socialización.  Por consiguiente, este aprendizaje posibilita la aceptación y el apoyo mutuo para resolver 

los conflictos de forma constructiva. Cada individuo puede participar significativamente sin ningún tipo 

de limitantes o dificultades de socialización.  

Una vez pasada esta etapa, el aprendizaje cooperativo debe plantear una evaluación frecuente y regular 

del funcionamiento del grupo para mejorar la efectividad futura. Para ello, debe dar tiempo para la 

evaluación, realizar actividades de evaluación, enfatizar la respuesta positiva y realizar observación en 

la clase mediante plantillas de observación. Es decir, el docente debe diseñar una herramienta de 

evaluación, que, en este caso, las rúbricas permitan diagnosticar la situación inicial y final de aprendizaje. 

Una técnica de investigación que posibilita evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje del idioma 

inglés.  
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Los lineamientos del aprendizaje cooperativo se basan en la estructuración de una relación participativa 

e inclusiva que fomenta la realización de actividades de aprendizaje en grupo. Su principal función es 

transformar los tradicionales métodos de enseñanza, donde el docente sea el promotor de cambios desde 

su propia concepción hasta su aplicación en el aula de clases. Por ello, su trabajo debe versar sobre el 

fortalecimiento de las estrategias metodológicas que implique el trabajo en grupo de forma cooperante y 

responsable.  

 

Figura 1 Aprendizaje cooperativo 
Elaborado por: Verónica Vallejos 

Es un proceso, que parte principalmente de la transformación de los espacios participativos, donde los 

docentes cumplen el papel esencial de mejorar los contenidos escolares a través de las herramientas del 

aprendizaje cooperativo y de fomentar la participación de todos los estudiantes.  

Millis (1996) menciona que los estudiantes “desarrollan comportamientos cooperativos pro-sociales” 

para completar sus tareas o actividades de aprendizajes comunes. Es decir, aquí es cuando adquieren o 

fortalecen sus habilidades sociales ya sea por la consecución de un objetivo académico o por los propios 

principios motivacionales.  

A diferencia del modelo tradicional, los principales beneficios del aprendizaje cooperativo serían el 

aumento del rendimiento o productividad de los estudiantes y el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales (docentes-estudiantes y estudiantes-estudiantes), predominio de una mayor precisión en 

la toma de perspectiva social, desarrollo de la creatividad y elevación de los niveles de autoestima. 

(Pujolás, El Aprendizaje Cooperativo. 9 ideas clave, 2009) En suma, trata de una forma de aprendizaje 

que, a diferencia de los tradicionales modelos, permite transformar los espacios educativos y de 
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Cooperativo
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Contenidos 
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incentivar el aprendizaje mutuo entre estudiantes y mejorar las estrategias metodológicas impartidas en 

clase. El docente debe comprender desde sus conceptos hasta su aplicación de tal manera que se 

efectivice las formas de enseñanza y mejorar la participación de los alumnos. 

Tanto Millis (1996) como Pere (2009) explican que este modelo rebasa con la verticalidad de la 

enseñanza, posibilita la transformación de las aulas y de las relaciones interpersonales. Cada estudiante 

es indispensable en el trabajo de equipo donde todos contribuyen con sus experiencias previas y 

habilidades lingüísticas mejorando la producción oral o competencias verbales. En este sentido, el 

aprendizaje cooperativo es tan amplio y un modo alternativo de concebir los procesos de participación 

de los alumnos que a diferencia de otros modelos mejora sustancialmente los contenidos y el aprendizaje 

del idioma inglés.  

Finalmente, para diferenciar los modelos educativos que han estado presentes en las aulas de clase 

durante mucho y las características del aprendizaje cooperativo que se propone, en el siguiente esquema 

se puede observar las funciones individualistas, competitivas y cooperativas respectivamente de cada 

modelo o subestructuras de aprendizaje (autoridad, recompensa, actividad).  

 

Figura 2 Estructura del aprendizaje 
Fuente: (Pujolás, Pedragosa, & Soldevilla, 2006) 



13 
 

Desde el punto de vista de Pujolás; Pedragosa, O.; Soldevilla, J.  (2006), las subestructuras que 

condicionan el aprendizaje ya sea desde la autoridad, la recompensa o la actividad, son elementos que se 

reproducen en el aula, y dependiendo del contexto educativo tienen diferentes resultados. Desde el 

modelo individualista y competitivo se encierran los conceptos de un aprendizaje basado en los 

resultados que, en el proceso de aprendizaje, su objeto principal es el desarrollo de contenidos más no el 

de reflexión y criticidad que convergen en el aprendizaje cooperativo.  

Este aprendizaje cooperativo como mencionan Johnson y Johnson (2014) el poder de los grupos tiene 

un gran alcance en la transformación de los espacios educativos, por cuanto el docente posibilita la 

participación de todos los alumnos hacia el cumplimiento de los objetivos planteados. Es decir, todos 

cumplen con un rol en pos de los intereses del grupo y en este caso en la producción oral o rendimiento 

colectivo para el aprendizaje del idioma inglés.  

Metodología del aprendizaje cooperativo 

Características de los objetivos del aprendizaje 

En el aprendizaje cooperativo se deben fijar los objetivos alineados al trabajo mutuo y en equipo de todos 

los integrantes. Para (Johnson & Johnson, 2014) se requiere de cinco lineamientos, primero deben ser 

específicos y claros; segundo: medibles y demostrables (deben ser manejados y sujetos a medición); 

tercero: motivadores y alcanzables (en el sentido de cumplir con las expectativas de los estudiantes); 

cuarto: pertinentes (guarda relación con la tercera y cuarta característica); quinto: trasladables (los 

estudiantes son capaces de comprender los contenidos).  

Esta interdependencia se basa en la posibilidad de relacionarse unos con otros, se logra transformar las 

habilidades sociales hacia la integración del propio grupo de alumnos. Es un proceso sistemático que 

crea situaciones cooperativas, donde se propicia el reconocimiento del trabajo grupal. Se hace un mayor 

uso de la información y en la sistematización de la misma.  

Frente a ello, Juan Torrego y Andrés Negro (2012) explican que la evaluación es fundamental en el 

aprendizaje cooperativo puesto que funciona como un factor regulador y periódico que permite a 

posteriori proponer nuevas metodologías de acuerdo a los cambios suscitados en el contexto educativo. 

“…permite conocer fortalezas y debilidades, avances o retrocesos en el proceso, así como dinámicas 

psicosociales negativas” (pág. 32).  Escenario que plantea la necesidad de una evaluación periódica no 

en el sentido tradicional, sino dentro de las dinámicas de grupo bajo la observación de todo el proceso 

que deberá estar atento el docente.  
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Recursos  

De acuerdo con González & García (2007) la construcción de la metodología del aprendizaje cooperativo 

requiere de recursos tales como el fortalecimiento de relaciones interpersonales donde se pueda mantener 

una relación cercana, fluida y enriquecedora entre docentes-estudiantes. En este caso, las dinámicas de 

grupo en las clases de inglés deben introducirse actividades encaminadas a eliminar la brecha existente 

entre los estudiantes.  

La interacción con el grupo-clase, es un importante recurso que mejora la cooperación, el conocimiento 

y comunicación con diferentes compañeros de la clase. Esto permite que se mitiguen las diferencias y 

prevalezca el objetivo común del grupo. A esto, se agrega, el recurso contenidos, mediante la 

construcción de puntos de vista de diversos autores y compañeros donde reine la heterogeneidad de 

criterios y contenidos.  

Asimismo, la carga de trabajo en la asignatura, aplicando el aprendizaje cooperativo permite el 

dinamismo entre los grupos y un ritmo de trabajo adecuado que no presione los trabajos en equipo ni 

desmotive a los estudiantes. Por tanto, los métodos de evaluación del trabajo deben estar orientados de 

acuerdo al contenido y nivel de participación de los estudiantes. Pues se trata del mejoramiento de las 

relaciones interpersonales y del rendimiento escolar mediante la formación de equipos y la selección de 

procesos adecuados para cada equipo (Johnson & Johnson, 2014). En resumen, este recurso permite que 

cada estudiante demuestre sus habilidades sociales y cognitivas para cumplir con los objetivos 

propuestos.  

Bajo estos parámetros el aprendizaje cooperativo debe comprender un proceso sistemático de 

planificación de actividades y dinámicas que promuevan la participación de los estudiantes. Consiste en 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje y de trabajar las habilidades individuales y colectivas.  

 

Modelos de aprendizaje cooperativo  

Los modelos comprenden las técnicas de aprendizaje cooperativo cuyos enfoques se basan en la 

actuación de los docentes y estudiantes. Bajo esta perspectiva se puede tener la siguiente clasificación: 
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MODELOS DE 
APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

Aprendiendo Juntos (Learning Together) 

 

 

 

 

 

Aprendizajes por 
equipos de 
estudiantes 

 

Equipos Cooperativos y Divisiones de 
Rendimiento  
(Student Teams-Achievement Divisions) 

Equipos Cooperativos y Juegos de Torneos 
(Team-Games-Tournaments TGT) 

Rompecabezas  
(Jigsaw) 

Equipos Cooperativos e Individualización 
Asistida 
 (Team Assisted Individualization) 

Lectura y Redacción Cooperativas 
Integradas  
(Cooperative Integrated Reading and 
Composition) 

Investigación de Grupo (Group Investigation) 

Estructuras de Aprendizaje Cooperativo- (Cooperative Learning 
Structures) 

Figura 3 Modelos de aprendizaje cooperativo 
Fuente: (Trujillo & Ariza, 2006) 

 

Estos cuatro modelos de aprendizaje cooperativo reflexionan sobre los elementos del proceso de 

enseñanza aprendizaje mediante técnicas grupales de cooperación. Se basan en la propuesta de Johnson 

y Johnson donde existe una interdependencia de los elementos y los métodos de evaluación. Permite 

tener una visión clara sobre los equipos de trabajo que se deben conformar de acuerdo a los objetivos 

planteados.  

Por ejemplo, el modelo de “Aprendizajes por equipos de estudiantes” permite la formación de equipos 

cooperativos; el Equipo Cooperativo y Juego de Torneos (Team-Games-Tournaments TGT); 

Rompecabezas (Jigsaws); Equipos Cooperativos e Individualización Asistida (Team-Assisted 
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Individualization); y Lectura y Redacción Cooperativas Integradas (Cooperative Integrated Reading and 

Composition). Técnicas que más adelante se explican con sus diversos procedimientos.  

El modelo Investigación de Grupo (Group Investigation) y de Estructuras de Aprendizaje Cooperativo 

(Cooperative Learning Structures) se refiere a dos formas de comprender la realidad educativa, donde 

predomina el rol del estudiante y las dinámicas de grupo. En este punto, el aprendizaje cooperativo se 

inserta en la multiplicidad de estrategias metodológicas enfocadas en la interacción participativa e 

inclusiva de todos los alumnos. 

Se fundamenta principalmente en la teoría de Piaget, Vygotsky y Johnson, quienes expresan el 

predominio de los trabajos en equipo más que en la individualidad. Por ello, todos estos modelos parten 

de un enfoque participativo y de interdependencia positiva que involucra las relaciones interpersonales 

y la re-activación de los procesos educativos. Bajo este punto de vista, en las últimas décadas se han 

creado diversas técnicas de Aprendizaje Cooperativo que se presentan en la siguiente sección.  

Técnicas o estrategias de Aprendizaje Cooperativo 

Existen muchas técnicas de aprendizaje cooperativo que varios autores han desarrollado, entre los 

principales aportes se encuentran Pujolás (2004), Johnson y Johnson (1999) y Trujillo & Ariza (2006). 

En el siguiente cuadro resumen se presentan las estructuras, descripción y funciones de cada técnica o 

estrategia del aprendizaje cooperativo, que para fines investigativos se han identificado las más 

importantes:  

Estructura Descripción Funciones 

 

Petición en rueda  
(Round-robin) 

Cada estudiante por turnos, comparte 
algo con sus compañeros/as. 

Expresar ideas y 
opiniones. Crear historias. 

Entrevistas en tres pasos 
(Interviews in three 
steps) 

Los estudiantes se entrevistan por 
parejas, en un sentido y en el otro. Los 
estudiantes comparten con el grupo la 
información que han tomado en la 
entrevista 

Compartir información 
personal.  

Rincones (Corners) Cada estudiante se coloca en un 
rincón del aula que representa una 
alternativa. Se discute en los rincones 

Observar distintas 
alternativas: hipótesis, 
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y después se escuchan y parafrasean 
las ideas de otros rincones.  

valores, enfoques de 
resolución de problemas.  

Parejas a ciegas 
 (Match Mine) 

Los estudiantes intentan emparejar 
objetos en una tabla usando sólo la 
comunicación oral 

Desarrollar el vocabulario.

Respuesta juntos 
(Numbered Heads 
Together) 

El profesor hace una pregunta, los 
estudiantes comprueban que todos 
saben la respuesta y un estudiante es 
llamado para responder.  

Revisar conocimientos. 
Comprobar la 
comprensión- 

El círculo dentro-fuera 
(Inside-Outside Circle) 

Los estudiantes se colocan por parejas 
en dos círculos concéntricos. El 
círculo interior mira hacia dentro y el 
círculo exterior mira hacia afuera. Los 
estudiantes responden a preguntas del 
profesor o utilizan tarjetas de 
preguntas mientras rotan con un 
nuevo estudiante.  

Revisar conocimientos. 
Comprobar la 
comprensión- 

Revisión por parejas 
(Pair Check) 

Los estudiantes trabajan por parejas 
en grupos de cuatro. En la pareja los 
estudiantes alternan entre la 
resolución de problemas y la 
asistencia. Cada dos problemas, la 
pareja revisa si tiene las mismas 
respuestas que la otra pareja. 

Practicar destrezas 

Piensa, coopera, 
comparte (Think, pair, 
share) 

Los estudiantes piensan de forma 
individual un tema que propone el 
profesor; se emparejan con otro 
estudiante para discutirlo. 

Generar y revisar 
hipótesis. Razonar.  

Mesa redonda 
(Roundtable)  

Cada estudiante por turnos escribe 
una respuesta a medida que el lápiz y 
el papel pasan de mano en mano por 
el grupo. En la mesa redonda 
simultánea, más de un papel circula al 
mismo tiempo. 

Evaluar conocimientos 
previos. Practicar 
destrezas. Recordar 
información.  
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Pizarra compartida 
(Blackboard share).  

Cada estudiante de un equipo sale a la 
pizarra y escribe una opinión, resuelve 
un problema o comparte alguna 
información.  

Compartir información. 
Contrastar opiniones o 
estrategias de resolución.  

Figura 4 Estrategias de aprendizaje cooperativo 
Fuente: (Trujillo & Ariza, 2006) 

Estas estrategias se basan en diversas perspectivas que comprenden las dinámicas de grupo donde se 

puede activar el Aprendizaje Cooperativo. En cada técnica los estudiantes son los protagonistas 

principales que responden a la información compartida entre ellos. Fundamentalmente, se realiza un 

trabajo de grupo donde todos deben participar y compartir criterios. Predomina el consenso en caso de 

divergencias o diferencias de opiniones. Para ello, el docente debe intervenir para llegar a un acuerdo. 

Por ejemplo, en las clases de inglés, la opinión o el criterio personal es de suma importancia para cumplir 

con los objetivos del predominio oral, mientras más participe mejor será el resultado.  

Otras de las técnicas proporcionadas sobre el Aprendizaje Cooperativo es (Pujolás P. , 2004) quien 

analiza los procedimientos de la técnica TAI (Team Assisted Individualization), tutoría entre iguales 

(peer tutoring), el rompecabezas (Jigsaw) y los grupos de investigación (Group Investigation). 

Enseñanza recíproca o TAI (Team Assisted Individualization) 

La enseñanza recíproca o TAI (por sus siglas en inglés), es una técnica que permite la socialización y no 

existe ningún tipo de competición, ni intergrupal. Combina el aprendizaje cooperativo con la instrucción 

individualizada. Sus funciones se basan en leer, resumir, interrogar, responder y anticipar, (Duran, 2012) 

y que deberán distribuirse a cada miembro del equipo. Por lo tanto, se debe cumplir con un procedimiento 

partiendo de la división heterogénea del grupo, luego formulación de funciones, rotación o distribución 

de funciones que debe cumplir cada integrante y finalmente la evaluación colectiva que deberá 

implementar el docente.  

Es una técnica sumamente útil para el debate o diálogo entre varios miembros de un equipo. En inglés 

permite el intercambio de ideas y la libre espontaneidad de los alumnos. Es un proceso simultáneo de 

enseñanza donde cada uno intercambia información o vocabulario que para otros resulte una fácil 

comprensión oral o escrita. Fundamentalmente, predomina una dinámica de participación oral 

permitiendo el mejoramiento de las habilidades lingüísticas orales.  

 

 



19 
 

La tutoría entre iguales (Peer Tutoring)  

Se basa en la adaptación de estrategias que permite mejorar el rendimiento de los alumnos. Este recurso 

“se sustenta en la colaboración que un alumno dispensa a un compañero de clase que ha formulado una 

demanda de ayuda”. (Pujolás, Pedragosa, & Soldevilla, 2006)  

Es una herramienta indispensable para el desarrollo académico de los estudiantes, puesto que fomenta la 

participación y el intercambio de conocimiento entre ellos mismo. Posibilita el aprendizaje mutuo y 

fortalece las relaciones sociales. Para lograr una tutoría entre iguales, se aplica el siguiente 

procedimiento: a) fase de preparación o introducción de objetivos de los contenidos; b) selección de los 

alumnos tutores y de los alumnos tutorizados, es decir de aquellos que pueden tener mayor dominio oral 

y aquellos con dificultades; c) diseño de las sesiones de tutoría (contenidos, estructura básica, sistema de 

evaluación) u organización de las dinámicas de tutorías; d) constitución de los pares, alumno tutor y 

alumno tutorizado; e) inicio de las sesiones, bajo la supervisión de un profesor en las primeras sesiones; 

y por último f) mantenimiento de la implicación de los tutores (con reuniones formales y contactos 

informales con los profesores de apoyo).  

Se refiere a una “relación asimétrica, derivada de las tareas de los respectivos roles” (Duran, 2012, pág. 

143) arriba mencionados, donde cada participante tiene la oportunidad de relacionarse con alguien 

similar posibilitando una relación de confianza.  En resumen, estas dos definiciones permiten 

comprender los escenarios de una enseñanza basada en la socialización e interdependencia positiva. 

Significa compartir entre iguales e interactuar mutuamente la información y transformarla en 

conocimiento, donde las capacidades individuales se suman para asimilar y comprender los contenidos 

propuestos.  

Rompecabezas (Jigsaw) 

De acuerdo con (Pujolás P. , 2004) esta técnica “es especialmente útil para las áreas de conocimiento en 

las que los contenidos son susceptibles de ser fragmentados en diferentes partes” (pág. 14). Permite que 

los estudiantes puedan manipular la información y presentarla de manera que cada uno conozca una parte 

de la realidad y en su conjunto construya otras perspectivas con sus compañeros.  

Sin embargo, la dificultad que radica en esta técnica es la selección de cada parte o pieza del 

conocimiento que pueda ser entregada a cada estudiante, de manera que sea única, independiente y que 

posea sentido propio (Duran, 2012). Para ello, los equipos bases han de constituirse en aquellos que 

dirijan las dinámicas y los demás apoyen o complementen el conocimiento. 
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Si se utiliza este método eficientemente, no solo los alumnos pueden comprender los conocimientos, 

sino que ellos son los generadores de nuevas formas de comprender la realidad. En las clases de inglés 

funciona como un engranaje retroalimentado de las aportaciones de los alumnos y por ende su 

participación es mucho más activa que el escuchar o escribir como en las clases tradicionales.  

Grupos de investigación (Group Investigation) 

Dentro de este concepto se afirma que de forma análoga al método científico el conocimiento que se 

construye en las aulas de clase deben enfocarse en la investigación en equipo que aporte a los contenidos 

que de manera independiente se imparten en las mallas curriculares. Para (Duran, 2012), los equipos 

conformados pueden trabajar de acuerdo al mismo objetivo didáctico. Se asemeja a la anterior técnica 

donde se fortalecen las labores de los grupos y todos los miembros participan.  

Es una técnica que implica primero la elección y distribución de subtemas: los estudiantes tienen la 

oportunidad de elegir de acuerdo a sus intereses los subtemas planteados; segundo la constitución o 

formación de grupos elegidos de acuerdo al criterio de los propios estudiantes; tercero, planificación de 

los subtemas y objetivos específicos; cuarto, desarrollo de los planes determinados; quinto, los 

integrantes de los equipos realizan análisis de la información o contenido delimitado; sexto, los equipos 

presentan los trabajos en grupo y séptimo, el docente plantea una evaluación de tal manera que se ejecute 

entre todos.  (López, 2005) 

Esta dinámica es mucho más compleja donde requiere el rol del docente como mediador y motivador de 

las actividades participativas. Se trata de trabajar con cada uno de los grupos de manera personalizada 

para obtener mejores resultados, pero que en su conjunto se trabaja entre todos para evaluar los logros 

alcanzados.  

Desarrollo de habilidades 

Desde el enfoque de (González & García, 2007) las habilidades que trabaja el Aprendizaje Cooperativo 

comprende las habilidades comunicativas, capacidad de síntesis, autonomía, análisis y reflexión, crítica 

constructiva, creatividad e implicación. Las primeras se refieren al desarrollo de las habilidades 

lingüísticas que permitan interactuar con otras personas. En cambio, la capacidad de síntesis permite 

extraer la parte fundamental desde varias técnicas y trabajo cooperativo y por ende la participación de 

todos los integrantes.  

En cuanto a la autonomía, los estudiantes utilizan sus propios recursos sin recurrir tanto al docente. Por 

su descripción estas habilidades mencionadas, corresponden a las habilidades de formación, de acuerdo 
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a la propuesta de Torrego & Negro  (2012). Así, el análisis y reflexión que describe González y García 

(2007), puede ser posible gracias a la formación de grupos que respeten otros criterios y opiniones. En 

esta misma línea, la crítica constructiva como habilidad de formación, fomenta la capacidad para 

posicionar ante las apuestas o diferentes intervenciones de los compañeros, sin anularlos, ni imponerse, 

sino aportando su visión y enriqueciendo el resultado.  

Por otro lado, la creatividad e implicación como habilidades de funcionamiento, el aprendizaje 

cooperativo posibilita que los estudiantes participen activamente con sus propias ideas creativas 

permitiendo el debate e intercambio de ideas. Por tanto, definen los propósitos y los procedimientos de 

las tareas (Torrego & Negro, 2012). Es decir, que cada participante tiene la posibilidad de expresar sus 

puntos de vista y aclarar aquellos conceptos de difícil comprensión.  

Otras de las habilidades que intervienen en este proceso de enseñanza aprendizaje son las habilidades de 

formulación y fermentación. Las primeras, según Torrego y Negro (2012) son aquellas que permiten la 

construcción de un conocimiento más profundo a través de métodos más complejos de integración de 

equipos. A diferencia, de éstas, las de fermentación viabilizan la canalización de las “controversias” 

suscitadas o el diálogo de las dificultades para superarlas mediante los diferentes aportes que contribuyan 

el resto de estudiantes. 

El Aprendizaje Cooperativo es un proceso útil y efectivo que fortalece las habilidades y desarrolla un 

ambiente que permite la interacción y el trabajo mutuo entre estudiantes. Es una forma ejemplificante de 

transformar los procesos educativos en todas las asignaturas. En este caso, es un modelo audaz que rompe 

con el tradicional esquema de enseñanza.  

Dentro de este tema, cabe mencionar que los autores (Johnson & Johnson, 2014) plantean elementos del 

trabajo dentro del paradigma cooperativo que permiten desarrollar habilidades en el estudiante como: la 

interdependencia positiva, interacciones cara a cara, responsabilidad personal e individual, destrezas 

interpersonales, autoevaluación. Características que se mencionaron anteriormente, pero dentro de su 

funcionalidad éstas se transforman en diversas habilidades.  
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VARIABLE DEPENDIENTE 

PRODUCCIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS 

COMUNICACIÓN ORAL 

El concepto de comunicación oral es muy amplio, para lo cual se define como “la habilidad de ensamblar 

oraciones en lo abstracto, que se producen y se adaptan a las circunstancias del momento”. (Bygates, 

1991) 

El principio de hablar nos diferencia del resto de los seres vivos, lo que posibilita la comunicación con 

otros sujetos, la expresión de ideas, pensamientos y sentimientos. Está sujeto a diferentes estructuras ya 

que el mensaje construido se basa en las formas de percepción y en la comprensión del mensaje 

lingüístico.  

Otra definición al respecto es la de A. Sánchez, M. Vásquez e I. Hernández (2006): “tiene un carácter 

humano, pues se forma y desarrolla en cada persona a través de las relaciones que establece con los que 

le rodean por ello juega un importante papel la actividad que desempeña cada individuo” (pág. 3) Esto 

quiere decir, que la comunicación oral es fundamental en el desarrollo humano lo que implica un proceso 

de relación entre varios individuos. Posibilita que cada persona comunique lo que siente y piensa.  

La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujetos que no solo se trata 

del influjo de un sujeto con otro, aunque esto no se excluye, sino de la interacción entre ambos. Lomov 

(1989) citado en Vásquez e I. Hernández (2006) entiende al igual que Bygates (1991) que este proceso 

se lleva a cabo por el intercambio de actividades, representaciones e ideas donde es fundamental el 

desarrollo de estrategias comunicativas y de la lengua misma para que se haga posible la comprensión 

entre los interlocutores.  

Por tanto, la expresión oral se constituye en una destreza o habilidad de comunicación que se enlaza con 

el procesamiento y análisis de la información que se escucha. Es un proceso donde interviene los sentidos 

del habla y el escucha. Cuyos elementos básicos son: el sujeto que emite el mensaje; el contenido del 

mensaje; las vías y los medios que se utilizan para transmitir el mensaje; el sujeto o los sujetos que 

reciben el mensaje y el efecto logrado por el emisor. 

Es la primera forma de comunicación que el ser humano adquiere de manera sistemática, pudiendo 

facilitar la comprensión de unos con otros y de la realidad misma, “implica que las oraciones que se 

expresan están enlazadas como una enorme base de datos mental, entretejidas de una manera muy 

completa, de manera que el interlocutor pueda establecer relaciones lógicas entre lo que se dice, o ciertos 
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supuestos de partida…” (Baralo, 2000, pág. 166). Se puede definir como un proceso que se basa en la 

interlocución de dos o más hablantes donde las habilidades de la expresión surgen para comunicar ideas, 

pensamientos o sentimientos. Se caracteriza también por las habilidades lingüísticas que un individuo 

adquiere a partir del desarrollo de su lenguaje cuando es niño hasta la adultez.  

Cabe mencionar que cuando los niños y las niñas empiezan a hablar parece que su único aprendizaje son 

ciertas palabras que tienen que ver con objetos y personas que los rodean, sin embargo, este es un 

aprendizaje complejo y a pesar de eso el aprendizaje es vertiginoso porque están repitiendo palabras al 

azar sin hacer ningún esfuerzo. Por lo tanto, se puede afirmar que “la expresión oral es algo tan intrínseco 

al hombre que no podemos imaginarnos sin esta destreza; a tal punto es así, que, si no tenemos con quién 

hablar, hablamos con los animales, con las plantas, con nosotros mismos y hasta con el televisor. (…). 

(Pinker, 1994) 

La comunicación oral parte del conocimiento y las sumas de características individuales del ser humano 

que conforman su personalidad. Por lo tanto, desde este punto de vista, las personas se impulsan al 

conocimiento de otras personas a través de la comunicación oral por medio de motivaciones, actitudes y 

valores que les permiten una mayor interacción.  

Además, tienen la habilidad por medio del lenguaje oral conocer y descubrir lo diferente en la cultura, 

en las perspectivas y valores de los demás en otras áreas del conocimiento, en este caso, el idioma inglés 

pues, se puede conocer cómo funciona dentro de la comunicación y las distintas expresiones, esto es 

posible con el desarrollo de otros saberes que se adquieren por medio de las distintas áreas del currículo 

que le permiten tener más contenidos en donde parta su aprendizaje de otro idioma dentro del marco de 

las habilidades y destrezas. 

A diferencia de Pínker (1994), Bygates (1991), desde un punto de vista lingüístico, menciona que las 

habilidades del habla se enraízan en la capacidad de abstracción para producir un mensaje. En la 

comunicación es importante la forma y el significado dentro de un contexto determinado que permita la 

interacción entre los individuos por medio de sus experiencias y el objetivo de comunicarse. A diario la 

comunicación se la realiza de manera espontánea desde la triada aristotélica: inicios desarrollo y 

terminaciones abiertas. 

Por esta razón se afirma que al mencionar a la competencia comunicativa se establece que la 

comunicación posibilita el dinamismo y la espontaneidad entre los interlocutores. El lenguaje oral tiene 

que ver con la interpretación de los discursos sociales y la importancia que tienen estos en un contexto 

determinado. 
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Componentes de la comunicación  

De acuerdo con Loria (2011) los componentes del proceso de comunicación se basan en emisor, receptor 

y mensaje. Sin embargo, la situación o contexto permite la comprensión de un determinado mensaje. Este 

proceso se desarrolla en cualquier acto comunicativo, ya sea que el mensaje sea escrito u oral, en este 

último existe una mayor interacción entre los interlocutores, ya que posibilita el intercambio de ideas y/o 

pensamientos.   

En este sentido, el proceso comunicativo comprende la codificación y decodificación del mensaje a partir 

de las características socioculturales que componen la realidad externa. Este proporciona el significado y 

el sentido del mensaje. Es decir, todos los elementos que intervienen en el proceso comunicativo están 

relacionados intrínsecamente lo que posibilita la construcción de mensaje, así como su significación en el 

contexto.  

 

 

 

 

 

Figura 5 Proceso de la comunicación oral 
Fuente: (Loría, 2011) 
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Este proceso comunicativo está presente en todas las formas de expresión humana. Sin embargo, en la 

expresión oral, a diferencia del lenguaje escrito. Existe una interacción activa entre los interlocutores. 

Aquí el referente, forma parte de la construcción del mensaje que se realiza entre el emisor y receptor 

agente. Estos dos se definen como los interlocutores que tienen un código para comunicar algo.  

Funciones 

Al igual que el lenguaje sus funciones se basan en tres aspectos, representativa, expresiva y apelativa.  

Es representativa porque consiste en un sistema de representación de la realidad a través de las ideas o 

los contenidos que se tienen acerca del mundo que nos rodea. 

Es expresiva porque “manifiesta el estado psíquico y anímico del hablante”. (Fonseca, Pineda, & Lemus, 

2011, pág. 3). Permite que los sujetos expresen sus ideas, pensamientos y sentimientos, es decir, 

posibilita la efectiva comunicación entre las personas.  

Es apelativa porque “evidencia en la intención del hablante, al tratar de persuadir al receptor de su 

mensaje”. (Fonseca, Pineda, & Lemus, 2011, pág. 3) Es decir, muestra la modalidad y forma de 

expresarse del interlocutor, basado en las técnicas para persuadir o convencer al otro sobre la 

intencionalidad del mensaje.  

Sin embargo, la propuesta de Halliday, citado en  (MarcoELE, 2008)  las funciones de la expresión oral 

y que sirven para el aprendizaje de una lengua extranjera, puede ser: instrumental (“Yo quiero”), 

reguladora (para indicar lo que hagan otros), interactiva (relacionarse con los demás), personal (hablar 

de uno mismo), heurística (hacer preguntas), imaginativa (hacer hipótesis) e informativa (transmitir 

información nueva).  

Estas funciones pueden entenderse como las finalidades del lenguaje oral o las características propias 

que posibilitan la comunicación con otros individuos y la comprensión de la realidad misma. En el campo 

de la producción oral también permite y facilita los procesos de aprendizaje y adquisición de una lengua 

extranjera, pues como se ha visto estas funciones son propias del lenguaje. 

Por otro lado, la producción de mensajes solo puede ser entendida dentro de una estructura, cuya función 

principal es la posibilidad de crear y construir códigos lingüísticos distintos. En este sentido, el lenguaje 

es la que permite manejar ciertos códigos ya que no se enmarca dentro de su uso instrumentos sino 

principalmente interactivo, heurísticos e imaginativo. En cuanto al aprendizaje de una lengua extranjera 
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el propio lenguaje posibilita jugar con estas estructuras y sumergirse en las infinitas relaciones 

lingüísticas.  

Habilidades de la lengua oral 

De acuerdo con (Castelblanco, 2012) las habilidades del lenguaje se refieren a aquellas que permiten la 

producción y comprensión de una lengua, estas se dividen en dos ejes: habilidades de comprensión y en 

las de producción.  Las primeras entendidas entre la lectura y la escucha, mientras que las segundas se 

refieren a la escritura y producción oral.  

En este sentido, “la habilidad de producción oral es una de las más complejas, puesto que implica la 

existencia de algunos factores que no están presentes en la lengua escrita (la inmediatez, que no da lugar 

a la edición.” (Castelblanco, 2012, pág. 28) 

Se refiere a que las habilidades son mucho más complejas por su producción de mensajes orales, que a 

la vez funcionan de manera rápida y fluida a diferencia del lenguaje escrito. Pero la ventaja de la lengua 

oral es que radica en que esta puede construirse simultáneamente y permite interactuar con otros 

individuos. 

Producción oral 

Para Brown y Yule (1983), se define como “un proceso interactivo donde se construye un significado 

que incluye producir y recibir, además de procesar información. La forma y el significado dependen del 

contexto donde se da la interacción, incluyéndose los participantes, sus experiencias, el medio ambiente 

y el propósito de comunicarse”.  

Es una forma de expresión humana en donde intervienen varios elementos lingüísticos y cognitivos para 

producir o emitir mensajes orales. Se define como un proceso que posibilita la interacción entre los 

interlocutores a fin de construir mensajes que desarrollen las habilidades comunicativas de los sujetos. 

Consiste en la estructuración de mensajes en el marco de la enseñanza y aprendizaje de una lengua.  

En este sentido, P. Arnaiz y M. Peñate (2004) explica que la producción oral se denomina como output 

dentro de la adquisición de la lengua extranjera. Este estudio se ha ido consolidando muy lentamente 

hasta incluirlo en la teoría general del aprendizaje de las habilidades cognitivas y por comprender los 

procesos cognitivos de los niños que desarrollan durante los primeros años. Para entender mejor este 

proceso, es necesario revisar las funciones del output.  
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Funciones del output o producción oral  

Entre las funciones del output o de la producción oral son: 

a. Potenciar la fluidez.  

Es una de las funciones principales del output para la producción de mensajes orales y por tanto en la 

adquisición o aprendizaje de una segunda lengua. “La precisión está relacionada con aspectos léxicos y 

sintácticos; la adecuación con aspectos sociolingüísticos; y la fluidez, con la facilidad de expresión”. 

(Arnaiz & Peñate, 2004, pág. 41) 

Consiste en la habilidad del llenar el tiempo del discurso, de emplear oraciones coherentes y 

semánticamente densas, con dominio de los recursos semánticos y sintácticos. Hace referencia al control 

ejercido por el hablante sobre aspectos gramaticales, vocabulario y pronunciación.  

 

a. Favorece la concienciación (noticing).  

El alumno aprende y percibe la realidad para generar procesos cognitivos. Sin embargo, aquí es cuando 

la “producción de la lengua conduce, a menudo, a la concienciación de lagunas lingüísticas (Swain, 

1995:129). La laguna que descubre el aprendiz al producir la lengua puede ser un ítem léxico 

desconocido o un aspecto gramatical que necesita para transmitir un mensaje”. (Arnaiz & Peñate, 2004, 

pág. 43) 

Se refiere a las dificultades que se pueden presentar durante la adquisición de una lengua extranjera, pero 

posibilita que se adquiera un gran nivel de significación de las estructuras del lenguaje como una 

conciencia fonológica y lingüística.  

b. Posibilita la comprensión de hipótesis (hypothesis testing).  

Permite comprobar la comprensibilidad del mensaje o su corrección lingüística. Conduce a la 

identificación de los errores que producen los aprendices y que por tanto revela la permeabilidad de 

hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua que se estudia. (Arnaiz & Peñate, 2004) Se refiere a la 

comprobación de hipótesis como una alternativa al problema planteado susceptible de ser verdadera o 

falsa. Por tanto, el estudiante comprende las nociones de los temas planteados. 
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En las clases de inglés el alumno tiene la posibilidad de reflexionar sobre las distintas respuestas posibles 

como las formas de interactuar con otros sujetos. Aquí es indispensable que ponga a prueba sus 

habilidades cognitivas como de socialización.  

c. Cumple también una función metalingüística (conscious reflection)  

Es decir que permita al alumno reflexionar sobre su propia lengua. “Se refiere a la capacidad de un 

aprendiz de considerar la lengua no como un medio para expresar ideas o para comunicarse con sus 

compañeros, sino como un medio para investigar sobre la propia lengua”. (Arnaiz & Peñate, 2004, pág. 

51) 

Se basa en la reflexión de las posibilidades y límites de su lengua, por cuanto a su estructura y 

funcionalidad de las habilidades comunicativas. Es una forma de percepción de su propio lenguaje que 

considera tanto la especificidad de su lengua como la expresividad de palabras y el contenido de las 

mismas.  

Por otro lado, de acuerdo con el Consejo de Europa (2001, citado en Castelblanco 2012) sugiere cinco 

aspectos cualitativos como componentes de la habilidad de producción oral. La primera parte del alcance 

o manejo de diferentes estructuras que permitan que el hablante sea flexible en su expresión de acuerdo 

al contexto y pueda reformular un mensaje. Se refiere a la capacidad de formular respuestas inmediatas 

gracias al vocabulario o experiencia previa para generar una oración o frase.   

En segundo lugar, la corrección o dominio de estructuras posibilita que el mensaje pueda ser modificado 

al mismo tiempo que se produce y se emite. Luego, la fluidez, que surge del fortalecimiento de la 

habilidad para producir el discurso de forma continua y natural. Elementos que dan lugar a la interacción 

como la habilidad para mantener la conversación e intercambiar turnos de habla y la coherencia (claridad 

y organización del discurso). 

En suma, las funciones de la producción oral se encaminan al desarrollo de las habilidades lingüísticas 

que permitan mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje del idioma inglés. Se trata de introducir las 

estrategias del Aprendizaje Cooperativo hacia el desarrollo de la producción oral de los/las estudiantes 

de los niveles básicos del idioma inglés.  
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Competencias comunicativas en la producción oral 

Siguiendo el concepto de Hymes (1971) citado en el texto de (Castelblanco, 2012, pág. 23) la 

competencia comunicativa se refiere al “aspecto de nuestra competencia que nos permite expresar e 

interpretar mensajes y negociar significados interpersonalmente dentro de contextos específicos.” 

La competencia comunicativa en la producción oral del idioma inglés debe ser clara para que los/las 

estudiantes, familiares, docentes e instituciones educativas conozcan qué es lo que se debe aprender. 

Estas competencias, pueden servir como puntos de referencia para poder tener en cuenta lo que los/las 

estudiantes tienen como capacidad para aprender y saber con respecto al idioma y lo que se debe hacer 

desde un punto reflexivo y crítico dentro de un contexto determinado. 

Para reforzar la idea se plantea que el conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características 

individuales que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las 

competencias. (Ministerio de Educación Nacional, 2006) En el caso del inglés se espera desarrollar la 

competencia comunicativa. 

Estas competencias se basan en la producción y comprensión de mensajes lingüísticos, pudiendo 

identificarse entre las habilidades del hablante. Por este motivo, sus competencias se basan a nivel 

lingüístico, pragmático, sociolingüístico y comunicativo. A continuación, se conceptualiza cada una de 

estas competencias.  

Competencia Lingüística 

Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la capacidad para 

utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las 

destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. Esta competencia implica, no sólo 

el manejo teórico de conceptos gramaticales, ortográficos o semánticos, sino su aplicación en diversas 

situaciones. (Ministerio de Educación Nacional, 2006) Un ejemplo de esta competencia es usar el 

vocabulario conocido en otro contexto o aplicar las estructuras gramaticales que se aprenden durante la 

construcción de nuevos mensajes. 

Por otro lado, se entiende que es el modo del habla en general que trasciende las lenguas específicas y 

que impone restricciones o reglas sobre el lenguaje a nivel general (González & Martínez, 1998). 

Comprende todas las estructuras que construyen el lenguaje, el conocimiento que tienen el hablante-

oyente ideal de su lengua (Chomsky, 1965, citado en (Al-Monami & Jáimez, 2005) y por tanto la 

competencia comunicativa a la que se refiere tanto Castelblanco como González y Martínez.  
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Competencia Pragmática  

Se relaciona con el uso funcional de los recursos lingüísticos y comprende, en primer lugar, una 

competencia discursiva que se refiere a la capacidad de organizar las oraciones en secuencias para pro-

ducir fragmentos textuales.  (Ministerio de Educación Nacional, 2006) En segundo lugar, implica una 

competencia funcional para conocer, tanto las formas lingüísticas y sus funciones, como el modo en que 

se encadenan unas con otras en situaciones comunicativas reales. 

Para Rodríguez (2005) citado en (Al-Monami & Jáimez, 2005) la competencia pragmática tiene una 

estrecha relación con la competencia comunicativa y lingüística que hacen y rehacen contextos, por el 

hecho de que no solo comunica, sino que posibilita comprender la realidad desde múltiples perspectivas.  

Competencia sociolingüística 

Se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de la 

lengua. Por ejemplo, se emplea para manejar normas de cortesía y otras reglas que ordenan las relaciones 

entre generaciones, géneros, clases y grupos sociales.  (Ministerio de Educación Nacional, 2006) 

También se maneja al entrar en contacto con expresiones de la sabiduría popular o con las diferencias de 

registro, de dialecto y de acento. 

Desde el punto de vista del aprendizaje de un idioma extranjero, Concepción Martínez (2005) entiende 

que este abarca los conocimientos que hacen que sea comprensible una realidad. Es decir, el contexto 

sociocultural forma los esquemas mentales y desde allí posibilita leer y comprender la realidad.  

 

Competencia Comunicativa 

No se puede trabajar aisladamente pues implica un saber/hacer flexible, que se actualiza en contextos 

significativos y que supone la capacidad para usar los conocimientos acerca de la lengua en diversas 

situaciones, tanto dentro como fuera de la vida escolar. (Ministerio de Educación Nacional, 2006) En 

cambio, desde la óptica de (Bermúdez & González, 2011) la competencia comunicativa es una noción 

que se desprende de los aspectos lingüísticos, estructurales y formales de una lengua. Es un conjunto de 

saberes, capacidades, habilidades y aptitudes que surgen dentro de las relaciones interpersonales.  

Por esta razón, la propuesta abarca también el desarrollo de habilidades y saberes que se relacionan con 

las dimensiones ética, estética, social y cultural de la lengua que se aprende. Más allá del conocimiento 
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de un código aislado, es importante ofrecer a los niños, las niñas y los/las jóvenes, posibilidades reales 

para comprender e interpretar su realidad.  

En este sentido, Castelblanco (2012), entiende que de acuerdo al modelo de L. Bachman (1990), la 

competencia de la lengua abarca dos aspectos: organizacional y pragmática. La primera comprende la 

competencia gramatical y textual; y la segunda la competencia ilocutiva y sociolingüística. Se entiende 

que la competencia gramatical se refiere al conocimiento de las reglas y de los sistemas que definen la 

forma misma. Mientras que la textual, se basa en el valor organizacional o estructura de las oraciones.  

A su vez el componente ilocutivo, es aquel que se refiere a la habilidad de comunicar algo o expresar de 

acuerdo a las funciones propias del lenguaje (ideacional, manipulativa, heurística e imaginativa). En 

tanto que la competencia sociolingüística, como se ha explicado a lo largo de este marco teórico, se 

refiere a los aspectos de la sensibilidad.  

Procesos de la Producción Oral 

Para Level (1989 citado en Castelblanco 2012) los procesos de producción oral implican la 

conceptualización, formulación, articulación y auto-monitoreo. A continuación, se describen sus 

características.  

 

Figura 6 Procesos de la producción oral 
Fuente: Level (1989 citado en Castelblanco 2012) 
Elaborado por: Verónica Vallejos 
 

CONCEPTUALIZACIÓN •CONTENIDO 
DEL MENSAJE

FORMULACIÓN •EXPRESIÓN 
DEL MENSAJE

ARTICULACIÓN •ÓRGANOS 
ARTICULATORIOS

AUTOMONITOREO •CORRRECCIÓN DE 
ERRORES
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A1 
(Acceso) 

A2 
(Plataforma) 

Conceptualización.- Se refiere a la planeación del contenido del mensaje, es decir, comprende el 

proceso de percepción y de elaboración previa del mensaje.  

Formulación. - Se basa en las estructuras que expresan el mensaje, como el nivel gramatical, semántico 

para elaborar y/o construir el mensaje oral.  

Articulación.- Se refiere a la producción del mensaje a través de los órganos articulatorios como la voz, 

la lengua, las cuerdas vocales, dientes, paladar, labios, es decir aquellos que permiten la producción de 

sonidos y fonemas del mensaje oral.  

Auto-monitoreo. - Consiste en identificar y corregir los errores propios, que al ser pronunciados pueden 

ocurrir ciertas dificultades, en su articulación de fonemas como en la estructuración de las palabras 

expresadas o el discurso hablado.  

Niveles de Competencia 

Los niveles de competencia del idioma inglés se basan en el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas y su enseñanza (Castelblanco, 2012). Por ejemplo, los niveles básicos, independientes y 

competentes. En esta estructura comprende las directrices y lineamientos generales, dirigido a muchos 

países, incluido Ecuador, en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Para fines investigativos, solamente 

se describen las competencias de los usuarios básicos A1 y A2.   

                   A USUARIO BÁSICO 

 

 

 

 

Usuarios básicos (A1 y A2) 

Son los niveles básicos conocidos como brakthrough (acceso) y waystage (plataforma), que son 

implementados en las instituciones educativas o centros de enseñanza del idioma inglés. En este nivel, 

se manejan más las estructuras básicas de la lengua desde la gramática hasta la formación de oraciones. 

También se basan en el aprendizaje de vocabulario para introducirlos y/o familiarizarlos con sus 

estructuras lingüísticas. 

Figura 7 Representación Usuario básico 
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Usuario A1. 

“Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases 

sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato”. (Castelblanco, 2012, pág. 33) Se basa 

en un aprendizaje básico del nivel inglés, donde solamente maneja cierto vocabulario para poder 

comunicar conceptos. Comprende el inicio de los siguientes niveles y donde adquiere las habilidades 

para poder expresarse y comunicarse. Sin embargo, por su limitado conocimiento se refuerza la escritura 

y la identificación de ciertas palabras que posibilite comprender el contexto en que se está hablando.  

Por otro lado, se afirma que este nivel “comprende y utiliza expresiones cotidianas y frases muy básicas 

dirigidas a la satisfacción de necesidades de carácter concreto (Consejo de Europa, 2000). El usuario A1 

tiene la posibilidad de manejar las funciones básicas del lenguaje en otra lengua, además, puede 

presentarse a sí mismo y a los demás, en otras palabras, puede interactuar con otras personas con 

información sencilla y de fácil accesibilidad o con personas que tengan fácil acceso a la información. 

En esta fase el alumno se presenta como un agente social, según el Instituto Cervantes, el estudiante 

puede realizar actividades básicas que tienen que ver con necesidades inmediatas. 

El estudiante puede llevar a cabo este tipo de prácticas en tiendas, oficinas, bancos, sitios donde se reúna 

gente que realicen tramites de la vida diaria, además, puede resolver gestiones sencillas que tengan que 

ver con resolver dudas o pedir alguna información sobre algo o alguien. En este punto se requiere 

intervención comunicativa de poca complejidad. El aprendizaje en este nivel se lo realiza con el contexto 

más próximo para el estudiante, además permite que el individuo pueda integrarse con la comunidad de 

una manera más o menos amplia.  

Sin embargo, para el Instituto Cervantes el estudiante tiene la posibilidad de manejar “los recursos 

lingüísticos y no lingüísticos rudimentarios que les permiten presentarse y utilizar saludos y expresiones 

de despedida básico” (Instituto Cervantes, 2015). En este proceso, los contenidos tienen una clara y 

sencilla estructura desde lo conceptual hasta lo formal del idioma. La información que precisa el 

estudiante es precisa, concreta y explicita, por lo tanto, el estudiante tiene que presentar un esfuerzo 

mínimo en la interpretación y el análisis del lenguaje que estudia. Los textos escritos se presentan de 

forma accesible donde puedan aprender de manera ordenada y sistemática con el propósito de 

aprenderlos desde la repetición en un ritmo moderado. 

Por lo tanto, se puede decir que los estudiantes son “capaces de procesar textos escritos muy breves y 

sencillos (notas breves, anuncios, carteles, etc.) que presentan una estructura clara. Son capaces de 

procesar textos orales sin distorsiones y pronunciados con lentitud y pausas” (Instituto Cervantes, 2015) 
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De acuerdo a lo planteado, el estudiante puede alcanzar una perspectiva mucho más amplia desde la 

cultura de la lengua y la influencia que esta tiene dentro del contexto social. Por lo tanto, esto le permitirá 

tener una visión amplia sobre la diversidad cultural dentro de un contexto humano donde se promoverá 

una identidad social y cultural. Además, este aprendizaje le permitirá al estudiante aprovechar el 

conocimiento de una cultura extranjera desde el idioma para fortalecer la identidad de su propia lengua 

y cultura, de esta manera promoverá un espacio intercultural en su formación académica y humana. 

Usuario A2. 

“Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia 

que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares 

de interés, ocupaciones, etc.” (Castelblanco, 2012, pág. 33) 

Es un nivel que le permite ya comprender el significado de ciertas palabras u oraciones. Su vocabulario 

aumenta, pero se dirige al establecimiento de tópicos para emprender pequeños diálogos, no muy 

avanzados pero comprensibles.  

De acuerdo al Instituto Cervantes, es capaz de manejar un repertorio limitado de recursos lingüísticos y 

no lingüísticos sencillos y añade que estas “estructuras sintácticas básicas (que incluyen frases o fórmulas 

memorizadas) y conocimientos muy generales sobre convenciones sociales y referentes culturales del 

mundo hispano; recurren a sus destrezas, habilidades y actitudes para compensar sus dificultades de 

comunicación; se comunican de forma comprensible y clara, aunque resulte evidente su acento extranjero 

y, en situaciones poco frecuentes, se produzcan interrupciones y malentendidos. (Instituto Cervantes, 

2015) 

Este tipo de usuarios se desenvuelven en situaciones cotidianas, conocimientos generales sobre las 

convivencias sociales y el mundo cultural del idioma planteado. Estos estudiantes recurren a sus 

destrezas, habilidades y actitudes para comprender y realizar la comunicación necesaria para la 

interacción social. “Se desenvuelven en situaciones cotidianas de supervivencia básica: piden y 

responden a peticiones, consiguen información básica en tiendas, bancos, oficinas de correos, medios de 

transporte, etc., y adquieren los bienes y servicios que necesitan”. (Instituto Cervantes, 2015) 

 

Por lo tanto, este tipo de estudiante puede participar en situaciones sociales cotidianas que se desarrollan 

en base a una estructura predecible y simple que le permita integrarse a la comunidad por medio del 

intercambio de información sobre asuntos personales y de interés social. Cabe mencionar que los/las 

estudiantes pueden solicitar atención de quienes los escuchan a pesar de los problemas que puedan existir 



35 
 

al iniciar la conversación pues, se va evidenciar aun su acento extranjero y a pesar de aquello podrá 

entenderse con quien este dialogando.  

En este punto se puede decir que los/las estudiantes necesitan repetir la información como una estrategia 

para poder comunicarse mejor, además el apoyo visual es importante para que la comprensión sea 

óptima. De esta manera, el/la estudiante puede tener la certeza de que en otros lugares existen distintos 

sistemas culturales donde están arraigados: valores, comportamientos cosmovisiones, imaginarios 

sociales, constructos que le da una identidad al territorio desde su lenguaje. Por otro lado, se le permite 

analizar cuáles son los elementos que constituyen la cultura del lenguaje que está aprendiendo desde el 

contexto cultural.  

De acuerdo a lo analizado se puede entender que el estudiante a través del estudio de un lenguaje 

extranjero puede entender los procedimientos y los factores que influyen en la interpretación de la nueva 

realidad: los conocimientos culturales, sociales, lingüísticos, sonoros, visuales donde se pueden 

desarrollar nuevos fundamentos para establecer una nueva comprensión y análisis de las características 

del nuevo idioma. 

Cabe mencionar que el/la estudiante si no entiende una palabra, tiene la posibilidad de deducirla por el 

contexto, si este no sabe cómo pronunciar esa palabra se apoya en el lenguaje corporal y si el concepto 

es abstracto se lo puede entender y analizar desde un ejemplo especifico. 

Definición de términos Básicos 

A continuación, la definición de los términos recogidos por la Real Academia Española: 

Comunicación. - Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

Expresión. - Aquello que en un enunciado lingüístico manifiesta los sentimientos del hablante. 

Destrezas. - Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. 

Habilidades. - Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. 

Lenguaje. - Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. 

Discurso. - Facultad racional con que se infieren unas cosas de otras, sacándolas por consecuencia de 

sus principios o conociéndolas por indicios y señales. 

Producción. - Fabricación o elaboración de un producto mediante el trabajo. 
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Competencias. - Son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter 

y valores de manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en 

el ámbito personal, social y laboral. 

Procesos.- Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar juntas en los 

elementos de entrada los convierten en resultados. 

Contexto. - Conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender 

correctamente. 

Caracterización de categorías 

Categoría Independiente: Aprendizaje Cooperativo 

Definición conceptual:  El aprendizaje cooperativo hace referencia a un modo alternativo de organizar 

los procesos cognitivos que se han de provocar en un proceso de enseñanza aprendizaje tanto dentro 

como fuera del aula. Es decir, se trata con su implementación de superar determinadas “lagunas” 

generadas con la aplicación exclusiva de técnicas tradicionales de aprendizaje grupal, interesadas más 

por resultados que por rendimientos, responsabilidades grupales más que individuales, grupos 

homogéneos más que heterogéneos, líderes únicos en vez de liderazgos compartidos. (González & 

García, 2007) 

Definición operacional: Esta herramienta permite la aplicación de estrategias, métodos y técnicas que 

permiten el desarrollo de habilidades cognitivas desde el procesamiento de información y las habilidades 

críticas reflexivas en la expresión oral en el idioma inglés. 

 

Categoría Dependiente: Producción oral 

Definición Conceptual: Es un proceso interactivo donde se construye un significado que incluye producir 

y recibir, además de procesar información. La forma y el significado dependen del contexto donde se da 

la interacción, incluyéndose los participantes, sus experiencias, el medio ambiente y el propósito de 

comunicarse. (Brown & Yule, 1983) 

Definición operacional: La producción oral es un proceso que permite la interacción entre individuos 

que se comunican y construyen mensajes que son recibidos de parte y parte, además se puede desarrollar 

habilidades comunicativas entre los sujetos y que ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje de un 

lenguaje específico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Enfoque 

Es una investigación que parte de un enfoque cuali-cuantitativo, es decir que se establece un estudio 

bibliográfico y de campo para contrastar los resultados encontrados en cuanto al tema planteado, es decir 

a través de recursos bibliográficos y técnicas cuantitativas. En primer lugar, es cualitativa puesto que se 

inserta en el marco teórico sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje proporcionando profundidad a 

los datos, dispersión, riqueza interpretativa y contextualización de los datos. También es cuantitativa 

porque usa los datos “para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico” 

(Hernández Sanpieri, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 5)  para establecer los objetivos planteados en 

cuanto al Aprendizaje Cooperativo y la producción oral del idioma inglés.  

 

Campo de investigación  

Se basa en un proyecto de intervención en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, a 

las variables: Aprendizaje Cooperativo y producción oral del idioma inglés dentro del campo socio-

educativo. Comprende un proceso de investigación sobre los niveles de competencia A1 y A2 de los 

estudiantes de la ESPE para evaluar e implementar estrategias de Aprendizaje Cooperativo. En este 

sentido, cumple con los objetivos planteados dentro de la realidad educativa ecuatoriana para mejorar 

los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Uno de los objetivos primordiales corresponde al Plan Nacional para el Buen Vivir (Senplades, 2013) 

cuyo artículo 4.5  b. se refiere a “fomentar la actualización continua de los conocimientos académicos 

de los docentes, así como fortalecer sus capacidades pedagógicas para el desarrollo integral del 

estudiante en el marco de una educación integral, inclusiva e intercultural”; y al 4.8.i   que se basa en 

“promover el aprendizaje de una lengua extranjera bajo parámetros de acreditación internacional, desde 

la educación temprana hasta el nivel superior.” 

También responde a los objetivos delimitados por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias                         

de la Universidad Central cuya línea de investigación “responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad, a la planificación nacional, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico 

mundial y a la diversidad cultural, como sustento para la elaboración del perfil profesional” (Universidad 

Central del Ecuador, 2015) 
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Tipo de investigación  

Por tanto, en esta tesis se determinó la operacionalización de las dos variables a través de un diseño 

cuasi-experimental. Cook y Campbell (1986), citado en (Bono, 2012) consideran los cuasi-experimentos 

como una alternativa a los experimentos de asignación aleatoria, en aquellas situaciones sociales donde 

se carece de pleno control experimental: 

Los diseños cuasi- experimentales tienen el propósito que los estudios experimentales: probar la 
existencia de una relación causal entre dos o más variables. Cuando la asignación aleatoria es 
imposible, los cuasi-experimentos (semejantes a los experimentos) permiten estimar los impactos 
del tratamiento o programa, dependiendo de si llega a establecer una base de comparación 
apropiada (Hedrick, 1993, pág. 58) 

Permitió encontrar la relación entre el Aprendizaje Cooperativo y la producción del idioma inglés dentro 

de la unidad de análisis: estudiantes del Nivel I y II de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

octubre-noviembre 2015.   

 

Nivel de investigación  

Descriptiva.  

Corresponde al nivel de investigación descriptiva porque describe situaciones y eventos. “Mide y evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómeno a investigar. Desde el punto 

de vista científico, describir es medir”. (Hernández Sanpieri, Fernández, & Baptista, 2006) Partiendo de 

esta investigación, se puede medir las variables enfocadas a la producción oral de los/las estudiantes de 

la ESPE y las actividades de Aprendizaje Cooperativo que propone en el presente estudio.  

Explicativa 

La investigación explicativa está dirigida a “responder por las causas de los eventos físicos o sociales” 

(Hernández Sanpieri, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 84). Para este estudio se centra en explicar las 

características de la producción oral de los/las estudiantes de la ESPE en función de implementar 

actividades del aprendizaje cooperativo.  
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Correlacional 

Es una investigación correlacional ya que tiene como objeto “conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (Hernández 

Sanpieri, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 82). En este caso, actúa en la relación existente entre el 

aprendizaje cooperativo y la producción oral en el idioma inglés.  

POBLACIÓN 

Para fines investigativos, la población se eligió a criterio del investigador. Esta estuvo conformada por 

estudiantes de los Niveles I y II del idioma inglés que provenían de diferentes carreras de la Universidad 

de la ESPE. Por tanto, no hubo una muestra. Estos dos grupos fueron: uno de control y otro experimental 

con 30 estudiantes por cada grupo señalado. Dicho criterio permitió analizar de mejor manera las 

variables identificadas, así como aplicar la lista de cotejo para el diseño e implementación de las 

actividades de Aprendizaje Cooperativo.  

 

Operacionalización de variables 

Variable dependiente: Producción oral del idioma inglés  

  Definición de 

Variables 

Dimensión Indicadores Ítems Técnicas   Instrumentos 

Producción oral 

del idioma inglés 

 

 

Conjunto de 

competencias 

lingüísticas y 

comunicativas del 

inglés para la 

conceptualización, 

formulación y 

Competencias 

lingüísticas – 

comunicativas 

del inglés 

 Gramatical 

 Textual 

 Ilocutivo 

 Sociolingüística 
 

1-2 

3-4 

5-6 

7-8 

 

 

Lista de cotejo 
Criterios de 
evaluación A1 
y A2. 

 

Proceso de 

adquisición de 

las 

competencias 

 Conceptualización 

 Formulación 

 Articulación 

 Auto-monitoreo 

9 

10 

11 

12-13 
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articulación oral, 

dentro de la 

producción de 

mensajes orales.  

Niveles de 

competencia 

 Usuario básico A1: 
Conocimiento 
vocabulario básico 
inglés  

 Usuario básico A2: 
Dominio de habilidades 
orales-gramaticales 
básicas  
 

14-15 

 

Elaborado por: Verónica Vallejos 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

Observación 

Se define como una “de las técnicas cualitativas más aplicada en la etnografía y precisamente en el marco 

educativo, por la riqueza de su información y la influencia de la misma en la formación del estudiante 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje”. (Cortés & Iglesias, 2004, pág. 34) 

Mediante la observación se puede identificar el carácter pragmático de la realidad estudiada de tal manera 

que permita comprobar los procesos de enseñanza aprendizaje dentro del ámbito de la enseñanza del 

idioma inglés en la institución académica. La herramienta que se utilizó fue la guía de observación donde 

se registran los elementos observados, así como los datos más relevantes que den cuenta de su 

especificidad. 

Los pasos que se siguieron para la aplicación de la observación fueron: 

- Orientación al objetivo concreto de investigación, formulado de antemano. 

- Planificación sistemática en fases, aspectos, lugares y estudiantes. 

- Control y relación con proposiciones y teorías del Aprendizaje Cooperativo. 

- Control de veracidad, de objetividad, de fiabilidad y de precisión. 

Lista de cotejo 

Es una técnica de investigación que permite “evaluar los contenidos, permitiendo obtener información 

más precisa sobre el nivel de logro de un comportamiento o actitud” (Holguín, 2001, pág. 17) Es una útil 

herramienta que posibilitó identificar producción oral del idioma inglés en los/las estudiantes de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en un pre-test y un post test a dos grupos (experimental y de 
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grupo), antes y después de la implementación de actividades del aprendizaje cooperativo. Para ello se 

tomaron en cuenta los siguientes aspectos de la lista de cotejo (evaluación del desempeño del estudiante):  

a) Criterios de evaluación 

b) Definiciones de calidad 

c) Escalas de valoración 

Instrumentos estandarizados 

Los instrumentos planteados fueron validados por los siguientes expertos 

 MSc. Richard Mena docente de inglés de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y 
Universidad Salesiana. 

 MSc. Eddy Cárdenas docente de Inglés de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

 MSc. Daniela Espinoza docente de Inglés de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

Este instrumento fue aplicado al inicio y al final de la investigación a los dos grupos, es decir antes y 

después de la implementación de las estrategias del aprendizaje cooperativo. La lista de cotejo permitió 

diseñar las actividades de Aprendizaje Cooperativo por cada unidad del texto de inglés que se utiliza en 

la institución académica. 

Técnicas para el procesamiento y Análisis de Resultados 

El procesamiento de datos se realizará mediante datos estadísticos, gráficos y tablas con la utilización 

del programa informático Microsoft Excel. Mediante estos datos se procederá a la comprobación de la 

hipótesis nula y la hipótesis alterna se comprobaron mediante estadígrafos: puntaje Z y T de student. El 

puntaje T se utilizó para contrastar hipótesis sobre medidas en poblaciones con una distribución normal.   

A continuación, se define el puntaje Z de la siguiente manera: 
  

Son transformaciones que se pueden hacer a los valores o puntuaciones de una distribución 
normal, con el propósito de analizar su distancia respecto a la media, expresándolas en unidades 
de desviación estándar. Un puntaje Z nos indica la dirección y grado en que un valor individual 
obtenido se aleja de la media, en una escala de unidades de desviación estándar. (Aathisc, 2015) 

  
Por ejemplo, si la edad promedio del grupo de estudiantes del Instituto de Idiomas es de 23 años y la 

desviación estándar es igual a 4, un estudiante de 27 años se ubicaría 1 desviación estándar (Z=1) 

respecto al promedio. La fórmula para transformar un valor de una distribución normal en una unidad de 

desviación estándar es: 
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Donde X es la puntuación o valor a transformar, m es la media de la distribución original, y s la 

desviación estándar de la misma distribución. El resultado Z es la puntuación transformada a unidades 

de desviación estándar. Al aplicar la fórmula siempre se produce una nueva variable con una media de 

cero y una desviación estándar de uno. Sin embargo, la forma de la distribución no se verá afectada por 

la transformación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis estadístico de los instrumentos aplicados 

Los instrumentos de investigación fueron aplicados a un grupo de control y experimental, cuyos 

resultados se describen a continuación para comprender las medidas como: distribución de frecuencia, 

porcentajes, medidas, desviación y varianza.  

Cálculo de la desviación típica 

 

 

De las distribuciones normales tabulamos los siguientes datos obtenidos de la lista de cotejo aplicadas a 

los estudiantes de los datos obtenidos donde: 

x: calificaciones obtenidas 

fi: frecuencia. - número de estudiantes que tienen esa calificación (x) 

f(xi) producto entre la frecuencia (fi) y el número de calificaciones obtenidas (x). 

x^2: cuadrado del número de calificaciones (x). 

fi(x^2): producto entre la frecuencia y el número de calificaciones al cuadrado (x^2) 

fr: frecuencia relativa 

X: Media aritmética  (∑fi/ ∑xifi) 

σ: Desviación estándar  (∑fixi2/∑fi)-X^2 

 

Tabla 1 Pre-test: Grupo de control 

 
Frecuencia 

absoluta Producto    

xi fi xifi xi
2 fixi

2 fr 

1 0 0 1 0 0,0 

2 0 0 4 0 0,0 

3 0 0 9 0 0,0 

4 0 0 16 0 0,0 
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5 0 0 25 0 0,0 

6 0 0 36 0 0,0 

7 0 0 49 0 0,0 

8 0 0 64 0 0,0 

9 0 0 81 0 0,0 

10 0 0 100 0 0,0 

11 0 0 121 0 0,0 

12 2 24 144 288 6,7 

13 0 0 169 0 0,0 

14 0 0 196 0 0,0 

15 0 0 225 0 0,0 

16 0 0 256 0 0,0 

17 0 0 289 0 0,0 

18 0 0 324 0 0,0 

19 0 0 361 0 0,0 

20 2 40 400 800 6,7 

21 1 21 441 441 3,3 

22 2 44 484 968 6,7 

23 2 46 529 1058 6,7 

24 2 48 576 1152 6,7 

25 1 25 625 625 3,3 

26 4 104 676 2704 13,3 

27 0 0 729 0 0,0 

28 2 56 784 1568 6,7 

29 3 87 841 2523 10,0 

30 2 60 900 1800 6,7 

31 0 0 961 0 0,0 

32 1 32 1024 1024 3,3 

33 1 33 1089 1089 3,3 

34 1 34 1156 1156 3,3 

35 2 70 1225 2450 6,7 

36 0 0 1296 0 0,0 

37 1 37 1369 1369 3,3 

38 0 0 1444 0 0,0 

39 0 0 1521 0 0,0 

40 0 0 1600 0 0,0 

41 0 0 1681 0 0,0 

42 0 0 1764 0 0,0 

43 0 0 1849 0 0,0 

44 0 0 1936 0 0,0 

45 1 45 2025 2025 3,3 



45 
 

46 0 0 2116 0 0,0 

47 0 0 2209 0 0,0 

48 0 0 2304 0 0,0 

49 0 0 2401 0 0,0 

50 0 0 2500 0 0,0 

51 0 0 2601 0 0,0 

52 0 0 2704 0 0,0 

53 0 0 2809 0 0,0 

54 0 0 2916 0 0,0 

55 0 0 3025 0 0,0 

56 0 0 3136 0 0,0 

57 0 0 3249 0 0,0 

58 0 0 3364 0 0,0 

59 0 0 3481 0 0,0 

60 0 0 3600 0 0,0 

  30 806 73810 23040 
 

  ∑fi ∑xifi   ∑fixi
2 

 

X 
 

 
 
 

26,8666667 46,1822222 6,79575031
 

El puntaje medio del grupo de control pre-test es de 28.87 puntos con una desviación estándar de 6.80 

puntos, esto traducido en un intervalo de confianza del 95% (z=1.96) implica que el 95% de los puntajes 

del grupo se encuentra entre 24.45 y 29.30 puntos. 
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Gráfico 1 Pre-test Control 1 
Fuente: lista de cotejo pre-test aplicada a los estudiantes.   
Elaborado por: Verónica Vallejos 

 

 

En la lista de cotejo que se realizó a los estudiantes de primero y segundo nivel de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE del grupo Control, podemos cotejar que, sobre una calificación de 60 puntos, no 

existe ningún estudiante que llegue a la máxima nota. Y la calificación máxima lograda es de 45 puntos 

con apenas 1 estudiante. Lo que nos deja a colación que la producción oral del idioma inglés es deficiente. 
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Pre-test: Grupo experimental 

Tabla 2 Pre-test: Grupo experimental 

xi fi xifi xi
2 fixi

2 fr 

1 0 0 1 0 0,0 

2 0 0 4 0 0,0 

3 0 0 9 0 0,0 

4 0 0 16 0 0,0 

5 0 0 25 0 0,0 

6 0 0 36 0 0,0 

7 0 0 49 0 0,0 

8 0 0 64 0 0,0 

9 0 0 81 0 0,0 

10 0 0 100 0 0,0 

11 0 0 121 0 0,0 

12 0 0 144 0 0,0 

13 1 13 169 169 3,3 

14 0 0 196 0 0,0 

15 0 0 225 0 0,0 

16 0 0 256 0 0,0 

17 0 0 289 0 0,0 

18 0 0 324 0 0,0 

19 0 0 361 0 0,0 

20 0 0 400 0 0,0 

21 0 0 441 0 0,0 

22 1 22 484 484 3,3 

23 0 0 529 0 0,0 

24 0 0 576 0 0,0 

25 0 0 625 0 0,0 

26 1 26 676 676 3,3 

27 1 27 729 729 3,3 

28 1 28 784 784 3,3 

29 0 0 841 0 0,0 

30 1 30 900 900 3,3 

31 0 0 961 0 0,0 

32 0 0 1024 0 0,0 

33 1 33 1089 1089 3,3 

34 0 0 1156 0 0,0 

35 1 35 1225 1225 3,3 

36 3 108 1296 3888 10,0 

37 1 37 1369 1369 3,3 

38 1 38 1444 1444 3,3 
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39 0 0 1521 0 0,0 

40 2 80 1600 3200 6,7 

41 1 41 1681 1681 3,3 

42 2 84 1764 3528 6,7 

43 2 86 1849 3698 6,7 

44 0 0 1936 0 0,0 

45 1 45 2025 2025 3,3 

46 0 0 2116 0 0,0 

47 0 0 2209 0 0,0 

48 1 48 2304 2304 3,3 

49 3 147 2401 7203 10,0 

50 1 50 2500 2500 3,3 

51 0 0 2601 0 0,0 

52 0 0 2704 0 0,0 

53 0 0 2809 0 0,0 

54 0 0 2916 0 0,0 

55 1 55 3025 3025 3,3 

56 0 0 3136 0 0,0 

57 1 57 3249 3249 3,3 

58 0 0 3364 0 0,0 

59 0 0 3481 0 6,7 

60 2 120 3600 7200 6,7 

  30 1210 73810 52370 
 

  ∑fi ∑xifi   ∑fixi
2 

 

 

  

 
 

 

40,3333333 118,888889 10,9036182
 

El puntaje medio del grupo experimental pre-test es de 40.33 puntos con una desviación estándar de 

10.90 puntos, esto traducido en un intervalo de confianza del 95% (z=1.96) implica que el 95% de los 

puntajes del grupo se encuentra entre 36.45 y 44.23 puntos. 
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Gráfico 1 Pre-test Grupo Experimental 1 
Fuente: lista de cotejo pre-test aplicada a los estudiantes.  
Elaborado por: Verónica Vallejos 

 

En la lista de cotejo que se realizó a los estudiantes de primero y segundo nivel de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE del grupo Experimental, podemos cotejar que, sobre una calificación de 60 

puntos, existen 2 estudiantes que llegan a la máxima nota. En el mismo gráfico podemos evidenciar que 

menor a 50 puntos está alrededor de 24 estudiantes de un total de 30. Lo que nos deja a colación que la 

producción oral del idioma inglés es deficiente. 
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Tabla 3 Post-test – Grupo de Control 
Post-test – Grupo de Control 

xi fi xifi xi
2 fixi

2 fr 

1 0 0 1 0 0,0 

2 0 0 4 0 0,0 

3 0 0 9 0 0,0 

4 0 0 16 0 0,0 

5 0 0 25 0 0,0 

6 0 0 36 0 0,0 

7 0 0 49 0 0,0 

8 0 0 64 0 0,0 

10 0 0 100 0 0,0 

11 0 0 121 0 0,0 

12 0 0 144 0 0,0 

13 0 0 169 0 0,0 

14 0 0 196 0 0,0 

15 0 0 225 0 0,0 

16 0 0 256 0 0,0 

17 0 0 289 0 0,0 

18 0 0 324 0 0,0 

19 0 0 361 0 0,0 

20 0 0 400 0 0,0 

21 1 21 441 441 3,3 

22 0 0 484 0 0,0 

23 1 23 529 529 3,3 

24 1 24 576 576 3,3 

25 1 25 625 625 3,3 

26 1 26 676 676 3,3 

27 1 27 729 729 3,3 

28 3 84 784 2352 10,0 

29 4 116 841 3364 13,3 

30 3 90 900 2700 10,0 

31 1 31 961 961 3,3 

32 1 32 1024 1024 3,3 

33 0 0 1089 0 0,0 

34 0 0 1156 0 0,0 

35 1 35 1225 1225 3,3 

36 2 72 1296 2592 6,7 
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37 0 0 1369 0 0,0 

38 0 0 1444 0 0,0 

39 2 78 1521 3042 6,7 

40 0 0 1600 0 0,0 

41 0 0 1681 0 0,0 

42 1 42 1764 1764 3,3 

43 1 43 1849 1849 3,3 

44 1 44 1936 1936 3,3 

45 1 45 2025 2025 3,3 

46 0 0 2116 0 0,0 

47 0 0 2209 0 0,0 

48 0 0 2304 0 0,0 

49 1 49 2401 2401 3,3 

50 0 0 2500 0 0,0 

51 0 0 2601 0 0,0 

52 0 0 2704 0 0,0 

53 2 106 2809 5618 6,7 

54 0 0 2916 0 0,0 

55 0 0 3025 0 0,0 

56 0 0 3136 0 0,0 

57 0 0 3249 0 0,0 

58 0 0 3364 0 0,0 

59 0 0 3481 0 0,0 

60 0 0 3600 0 0,0 

  30 1013 73729 36429 
 

  ∑fi ∑xifi   ∑fixi
2 

 

 

  

 
 

 

33,7666667 74,1122222 8,60884558
 

El puntaje medio del grupo control en el post-test es de 33.77 puntos con una desviación estándar de 
8.61 puntos, esto traducido en un intervalo de confianza del 95% (z=1.96) implica que el 95% de los 
puntajes del grupo se encuentra entre 30.70 y 36.85 puntos. 
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Gráfico 2 Post-test Grupo Control 1 
Fuente: lista de cotejo post-test aplicada a los estudiantes.  
Elaborado por: Verónica Vallejos 

 

En la lista de cotejo que se realizó a los estudiantes de primero y segundo nivel de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE del grupo Control, podemos cotejar que, sobre una calificación de 60 puntos, no 
existen ningún estudiante con la máxima calificación. En el mismo gráfico podemos evidenciar que la 
calificación máxima lograda es de 52 puntos con apenas 2 estudiantes de un total de 30. Lo que nos deja 
a colación que la producción oral del idioma inglés sigue siendo deficiente. 
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Tabla 4 Post-test – Grupo Experimental 

Post-test – Grupo Experimental 
 

 

xi fi xifi xi
2 fixi

2 fr 

1 0 0 1 0 0,0 

2 0 0 4 0 0,0 

3 0 0 9 0 0,0 

4 0 0 16 0 0,0 

5 0 0 25 0 0,0 

6 0 0 36 0 0,0 

7 0 0 49 0 0,0 

8 0 0 64 0 0,0 

9 0 0 81 0 0,0 

10 0 0 100 0 0,0 

11 0 0 121 0 0,0 

12 0 0 144 0 0,0 

13 0 0 169 0 0,0 

14 0 0 196 0 0,0 

15 0 0 225 0 0,0 

16 0 0 256 0 0,0 

17 0 0 289 0 0,0 

18 0 0 324 0 0,0 

19 0 0 361 0 0,0 

20 0 0 400 0 0,0 

21 0 0 441 0 0,0 

22 0 0 484 0 0,0 

23 0 0 529 0 0,0 

24 1 24 576 576 3,3 

25 0 0 625 0 0,0 

26 0 0 676 0 0,0 

27 0 0 729 0 0,0 

28 0 0 784 0 0,0 

29 0 0 841 0 0,0 

30 0 0 900 0 0,0 

31 0 0 961 0 0,0 

32 0 0 1024 0 0,0 

33 0 0 1089 0 0,0 

34 0 0 1156 0 0,0 

35 0 0 1225 0 0,0 
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36 0 0 1296 0 0,0 

37 0 0 1369 0 0,0 

38 0 0 1444 0 0,0 

39 0 0 1521 0 0,0 

40 1 40 1600 1600 3,3 

41 0 0 1681 0 0,0 

42 0 0 1764 0 0,0 

43 1 43 1849 1849 3,3 

44 0 0 1936 0 0,0 

45 0 0 2025 0 0,0 

46 0 0 2116 0 0,0 

47 0 0 2209 0 0,0 

48 3 144 2304 6912 10,0 

49 2 98 2401 4802 6,7 

50 1 50 2500 2500 3,3 

51 0 0 2601 0 0,0 

52 1 52 2704 2704 3,3 

53 4 212 2809 11236 13,3 

54 2 108 2916 5832 6,7 

55 2 110 3025 6050 6,7 

56 2 112 3136 6272 6,7 

57 2 114 3249 6498 6,7 

58 3 174 3364 10092 10,0 

59 2 118 3481 6962 6,7 

60 3 180 3600 10800 10,0 

  30 1579 73810 84685 
 

  ∑fi ∑xifi   ∑fixi
2 

 

 

  

 
 
 

52,6333333 52,5655556 7,25021072
  

El puntaje medio del grupo experimental en el post-test es de 52.63 puntos con una desviación estándar 

de 7.25 puntos, esto traducido en un intervalo de confianza del 95% (z=1.96) implica que el 95% de los 

puntajes del grupo se encuentra entre 50.05 y 55.22 puntos. 
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Gráfico 3 Post-test Grupo Experimental 1 
Fuente: lista de cotejo post-test aplicada a los estudiantes. 
Elaborado por: Verónica Vallejos 

 

En la lista de cotejo que se realizó a los estudiantes de primero y segundo nivel de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE del grupo Experimental, podemos cotejar que, sobre una calificación de 60 

puntos, existen 3 estudiantes que llegan a la máxima nota. En el mismo gráfico podemos evidenciar que 

19 estudiantes están superando la nota de 50 puntos, dando un total 22 estudiantes de 30 que han 

mejorado notablemente su rendimiento en la producción oral del idioma inglés posterior a la aplicación 

del Aprendizaje Cooperativo. 
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Gráfico 4 Pre-test Control - Experimental 1 
Fuente: lista de cotejo pre-test aplicada a los estudiantes. 
Elaborado por: Verónica Vallejos 

En la lista de cotejo que se realizó a los estudiantes de primero y segundo nivel de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE del grupo Control y Experimental, podemos cotejar que, sobre una calificación 
de 60 puntos, existen 2 estudiantes con la máxima calificación de un total de 60 estudiantes de ambos 
grupos. En el mismo gráfico podemos evidenciar la mayoría de los estudiantes se encuentran con una 
calificación menor a 40 puntos. Lo que nos deja a colación que la producción oral del idioma inglés es 
deficiente. 
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Gráfico 5 Post-test Control - Experimental 1 
Fuente: lista de cotejo post-test aplicada a los estudiantes.  
Elaborado por: Verónica Vallejos 

 

En la lista de cotejo que se realizó a los estudiantes de primero y segundo nivel de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE del grupo Experimental, podemos cotejar el grupo Experimental demuestra 

mejor rendimiento tanto en frecuencia de estudiantes como en puntaje de calificación en relación al grupo 

Control. Dejando como conclusión que la aplicación del Aprendizaje Cooperativo si incide en la destreza 

de la producción oral del idioma inglés. 
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ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Inicialmente se determina si las varianzas o variabilidad de los resultados obtenidos es la misma para 

cada variable de estudio, en este sentido, se plantean las siguientes hipótesis nulas: 

 

Ho: Las varianzas entre tests son iguales 

Ha: Las varianzas entre tests son distintas 

Ho: Las varianzas entre grupos de control y experimental son iguales 

Ha: Las varianzas entre grupos de control y experimental son distintas 

 

Se realiza una prueba de varianzas F con este fin con los siguientes parámetros: 

 

Tabla 5 Parámetros prueba de varianzas intra test 

Parámetros prueba de varianzas intra test 

   Pretest  Postest F  gl  Fcrit Conclusión 

Control  46,18  74,11 1,60477817 29,29 1,85 Varianzas iguales 

Experimental  118,89  52,57 2,2617261 29,29 1,85 Varianzas distintas 
 

Se puede observar que en el grupo de control las varianzas son iguales, es decir, la dispersión de los 

datos de las calificaciones antes y después del test es la misma, de modo que, si la media de las 

calificaciones se desplaza, no se debe a método alguno en particular. En tanto en el grupo experimental, 

las varianzas son diferentes después de aplicar la metodología, respecto al pretest y el postest, esto quiere 

decir que la dispersión de los puntajes se redujo, o sea si la media se desplazó lo hizo de forma coherente 

para todos los elementos de la muestra. 
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Tabla 6 Parámetros prueba de varianza intragrupo 

 

   Control  Experimental F  gl  Fcrit Conclusión 

Pre‐test  46,18  118,89 2,57 29,29 1,85 Varianzas distintas 

Post‐test 74,11  52,57 1,41 29,29 1,85 Varianzas iguales 
 

Se puede observar que para el grupo pre-test, las varianzas de los grupos son distintas, esto quiere decir, 

que, en el test previo, los datos eran bastante heterogéneos si se compara el grupo de control y el 

experimental en el primer examen. En lo referente al post-test, las varianzas se hacen iguales, esto quiere 

decir que comparativamente la variabilidad de los datos en el segundo examen entre el grupo de control 

y el experimental se redujo. 

Ahora se realizan las pruebas de medias para ello se plantean las siguientes hipótesis nulas sobre las 

cuales trabajar: 

Ho: El puntaje medio en el pre-test es igual que el del post-test para cada grupo 

Ha: El puntaje medio en el pre-test es menor que el del post-test para cada grupo 

Ho: El puntaje medio control es igual al experimental en cada test 

Ha: El puntaje medio control es menor al experimental en cada test 

En función de estas hipótesis se plantean las siguientes tablas con los parámetros de las pruebas 

respectivas: 

Tabla 7 Parámetros prueba de medias intratest 

 

  
Pre-
test 

Post-
test Prueba tipo Gl t crit t esta Conclusión

Control 26,87 33,77 
Varianza desconocida 
supuesta igual 60 2 3,45 

es mayor 
en post-
test 

Experimental 40,33 52,63 
Varianza desconocida 
supuesta distinta 50 2,042 5,14507092 

es mayor 
en pos-test 

 



60 
 

 

Figura 8 Curva normal Grupo de control 
 

Tanto para el grupo de control como para el experimental, el puntaje medio de las pruebas aumentó del 

pre-test al post-test. 

Tabla 8 Parámetros prueba de medias intragrupo 

 

  Control Experimental Prueba tipo gl 
t 
crit 

t 
esta Conclusión 

Pre-test 26,87 40,33 
Varianza desconocida supuesta 
distinta 49 2,4 5,74 

Es mayor la 
experimental

Post-test 33,77 52,63 
Varianza desconocida supuesta 
distinta 56 2,39 9,18 

Es mayor la 
experimental

 

 

Figura 9 Curva grupo experimental 

El puntaje del grupo experimental es mayor tanto en el pre-test que en el post-test respecto a los puntajes 

obtenidos por el grupo de control. En función de estos resultados, se puede afirmar que el método 

aplicado al grupo experimental permitió incrementar el puntaje y reducir la variabilidad respecto a los 

mismos, es decir, el método garantiza un incremento general de la puntuación a todo el grupo y no solo 

a la parte con mejores competencias académicas de él. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 La producción oral –output es un proceso interactivo que construye significados que se basa en 

producir y emitir mensajes orales, desde el dominio, comprensión y fluidez verbal de una lengua 

extranjera.  En esta investigación de carácter correlacional, se evidenció que, los niveles de 

producción oral de los estudiantes del  I y II nivel de inglés de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE, presentan dificultades en las competencias lingüísticas y comunicativas, 

presentando un nivel de 40.33 puntos con una desviación estándar de 10.90 puntos en el grupo 

experimental y de 26.87 en el grupo de control, datos obtenidos del pre-test o antes de la 

implementación de las estrategias del aprendizaje cooperativo.  

 

 El aprendizaje cooperativo se basa en una relación participativa entre docentes-estudiantes y 

estudiantes-estudiantes que promueve la capacidad de síntesis, autonomía, creatividad, análisis 

y reflexión. En la enseñanza del idioma inglés se implementaron estrategias del aprendizaje 

cooperativo en un grupo experimental que permitió mejorar las habilidades de producción oral 

en 52.63 puntos con una desviación estándar de 7.25 puntos, esto traducido en un intervalo de 

confianza del 95% (z=1.96) implica que el 95% de los puntajes del grupo se encuentra entre 

50.05 y 55.22 puntos. Este modelo contribuyó a desarrollar la fluidez verbal y comprensión de 

una lengua extranjera promoviendo la participación activa de los estudiantes en la adquisición 

de sus habilidades, y por tanto se puede afirmar que el método aplicado al grupo experimental 

logró incrementar el puntaje y reducir la variabilidad respecto a los mismos, permitiendo 

comprobar la hipótesis alterna.  

 

 Las dificultades en la producción oral de los estudiantes de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE, contribuyó a implementar estrategias del aprendizaje cooperativo en cada 

unidad del texto de inglés que se utiliza en la institución académica con el objeto de desarrollar 

las habilidades de la producción oral mediante el trabajo grupal que fomenta la participación 

activa de los estudiantes. En el post-test, luego de la implementación de estrategias preliminares 

se evidenció una mejora significativa en su aprendizaje, obteniendo un valor de 52,63 puntos, 

con lo cual se logró determinar el impacto de las estrategias del aprendizaje cooperativo con la 

propuesta Working Together.  
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Recomendaciones 

 Desarrollar las habilidades de la producción oral mediante una metodología adecuada que 

responda a las necesidades educativas de los estudiantes de los niveles I y II de inglés de la 

ESPE. Esta metodología debe aplicar estrategias didácticas que promueva el diálogo entre los 

estudiantes de manera que se mejoren los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

 Capacitar a los docentes del área de inglés en el diseño de estrategias metodológicas en 

aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la producción oral de los estudiantes. Se trata de 

unir los esfuerzos de las autoridades para fomentar la capacitación continua del docente en la 

planificación de actividades didácticas y técnicas grupales que fomente el diálogo en los/las 

estudiantes de una lengua extranjera.   

 

 Implementar estrategias del aprendizaje cooperativo en las aulas de clase con el objetivo de 

promover la participación activa de los estudiantes en los procesos de enseñanza aprendizaje. Se 

debe tomar en cuenta las necesidades de los/las estudiantes y los objetivos de calidad educativa 

en la adquisición de las habilidades de la producción oral.    
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

Conclusions 

 The oral production-output is an interactive process that constructs meanings that are based on 

producing and expressing oral messages, from the domain, comprehension and verbal fluency 

of the second language. In this correlational research, it was demonstrated that the levels of 

students’ oral production from First and Second level at Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE show difficulties in the linguistic and communicative competitions. They present a level 

of 40.33 points with a standard deviation of 10.90 points in the experimental group and 26.87 in 

the control group. This information was obtained from the pre-test and before the 

implementation of the strategies of Cooperative Learning.  

 Cooperative Learning is focused on a participative relation among teachers-students and 

students-students that promotes the ability of synthesis, autonomy, creativity, analysis and 

reflection. It was implemented Cooperative Learning strategies in an experimental group which 

helped to improve the skills of oral production in 52.63 points with a standard deviation of 7.25 

points, this translated into a confidence interval of 95% (z=1.96) implies that 95% of the scores 

of the group is between 50.05 and 55.22 points. This model helped to develop verbal fluency 

and comprehension of a second language to promote the active participation of students in the 

acquisition of their skills, and therefore it can be said that the method applied to the experimental 

group allowed an increase in the score and reduce the variability of the same group, allowing 

verifying the alternative hypothesis. 

 The difficulties in the students’ oral production at Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 

contributed to implement Cooperative Learning strategies in each unit of the English text that is 

used in the academic institution with the aim of developing the skills of oral production through 

group work that promotes the active participation of the students. In the post test, after the 

implementation of preliminary strategies showed a significant improvement in their learning, 

obtaining a value of 52.63 points, with which it was determined the impact of the cooperative 

learning strategies with the proposal Working Together.  
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Recommendations 

 Develop the skills of oral production with an appropriate methodology that responds to the 

students’ educational needs from First and Second level at ESPE. This methodology should 

apply instructional strategies that promote dialogues among students in a way that will improve 

the processes of teaching and learning.  

 Train teachers in the English area in the design of methodological strategies in Cooperative 

Learning for the development of students’ oral production. There is a need to join the efforts of 

the authorities to promote the continuous training of teachers in planning educational activities 

and group techniques to encourage the dialog among students in a second language. 

 Implement strategies of Cooperative Learning in the classroom with the aim of promoting the 

active participation of the students in the processes of teaching and learning. It must be taken 

into account the students’ needs and the objectives of educational quality in the acquisition of 

skills of oral production. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Lista de cotejo 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

EXTRANJEROS 
 

LISTA DE COTEJO APRENDIZAJE COOPERATIVO Y PRODUCCIÓN ORAL EN INGLÉS  
Objetivo: El presente instrumento tiene como propósito identificar las características del aprendizaje 
cooperativo y la producción oral en las y los estudiantes del I y II Nivel de Inglés de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE.  

Instrucciones: Marque con una cruz (X) en la casilla que corresponda, de acuerdo a cada uno de los 
aspectos que usted considere y a la escala de valoración presentada. Recuerde no existen respuestas 
correctas o incorrectas. Le aseguramos la confidencialidad de los datos que serán utilizadas para fines 
investigativos.  

Valoración: Logrado (L) = 4; Medianamente logrado (ML) = 3; Necesita mejorar (NM) = 2; No logrado 
(NL) =1. .  

  

Nro. ASPECTOS L  ML NM NL 

1 Participa con entusiasmo en las actividades 

grupales. 

    

2 El estudiante muestra iniciativa para lograr 

culminar una tarea o actividad grupal. 

    

3 Escucha una vez y comprende inmediatamente 

las instrucciones del docente. 

    

4 El grupo se divide tareas de manera equitativa 

y resuelve sus diferencias.  

    

5 En actividades grupales, pueden llegar a un 

consenso.  

    

6 Participa y mantiene una conversación simple 

con un/a compañero/a. 
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7 Ayuda a otros compañeros en la comprensión 

de actividades o tareas. 

    

8 Comprende el significado de palabras o frases 

comunes. 

    

9 Colabora en la construcción de un tema 

propuesto en clase. 

    

10 Utiliza estructuras sintácticas básicas para 

comunicarse de forma clara y sencilla con sus 

compañeros/as. 

    

11 Produce expresiones breves y habituales sobre 

datos personales. 

    

12 Analiza su respuesta y se autocorrige al 

expresar 

    

13 Pronuncia (stress, rhythm) adecuadamente toda 

la frase sin equivocarse.  

    

14 Cuando experimenta malentendidos en 

situaciones de comunicación con el docente  

usted realiza preguntas y solicita la aclaración 

por parte del docente.  

    

15 Reflexiona en la formulación de sus respuestas 

y complementa sus ideas. 

    

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2 Validación de instrumentos de investigación (Experto/a 1) 
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Anexo 3 Validación de instrumentos de investigación (Experto/a 2) 
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Anexo 4 Validación de instrumentos de investigación (Experto/a 3) 
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I. INTRODUCTION   
 

The present proposal arises with the need to design activities related to cooperative learning, that allows 

the participation of the students from First and Second level who are inside the category of basic users, 

according to the MRCL. This proposal has a previous planning with those activities that had had 

successful results with the students, since being a quasi-experimental investigation, from this stage, the 

present guide is designed thinking in improving the levels of students’ oral production. 

Cooperative learning is a process that requires the dynamism of the group and the effective participation 

of each student, whose goal is to learn together, building the content and contributing with their own 

points of view on the planned activities in the class.  In this way, it encourages face-to-face interaction 

as an element that facilitates the learning process to provide answers and improve the execution of the 

tasks in order to be motivated and motivator and above all to encourage the effort and discuss the 

different contributions with a critical spirit. Here, the teachers and especially the students become the 

center of the processes of teaching and learning, where they have the tools to build their knowledge and 

improve their fluency in English. 

Learning a new language such as English that is taught from the school, should be strengthened in the 

university, especially the oral skills, where students enter with a basic domain. This field is concerned to 

think of new teaching methods on this language. For this reason, cooperative learning becomes a 

pedagogical model that helps to assess the individual and collective skills, as it depends on students’ 

social interaction that they can learn and improve their oral production. 

The guidelines of the cooperative learning are focused on the structure of a participative and inclusive 

relation that promotes the accomplishment of activities of learning in-group. Its main function is to 

transform the traditional methods of teaching, where the teacher is the promoter of changes from their 

own conception to its application in the classroom. This proposal allows the strengthening of the 

methodological strategies from the work in group by being cooperative and responsible. These activities 

encourage the participation of every student and the teacher turns into the facilitator of the learning, thus 

teacher will be able to manage the students can speak and describe in English, not only to fulfill the 

objectives of the level, but to improve their oral production that allows them to communicate with other 

people in a foreign language. 

 



79 
 

 

ABSTRACT 

The proposal responds to the educational needs of students from First and Second level at the 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, where difficulties were found in their oral English 

production. They were product of poor traditional methodological strategies, their oral skills were located 

in a low level that they were not allowed to communicate and establish a dialog in a clear way, or at least 

express or describe phrases or sentences in English. These difficulties allowed in first place to design 

cooperative learning activities, which are raised in this proposal in order to improve the students’ oral 

production. 

Therefore, this proposal is designed to respond to how the strategies of cooperative learning have an 

impact on the development of the oral production of the students from First and second level at the 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Thus, it is important to mention and recognize that these 

activities do contribute to the development of the oral skills of the students. 

These activities are developed with the purpose that teachers can implement them in their classrooms 

and be able to improve the students’ oral production or basic users of the English language. This proposal 

is extremely important because it establishes as the central core the students’ involvement, allowing 

interaction among them and the teacher, so that they can speak in English and set up small discussions 

or group activities that strengthen their oral skills. 

Description of the proposal 

These activities were applied within the first four units of the text English Result Oxford that is used in 

the Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, where was added cooperative learning strategies at the 

end of each lesson, and whose contents focus on the oral skills: 
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Elaborado por: Verónica Vallejos 

 
 
 
 
 

UNITS

Unit 1

Word by Word

How to say hello

Round‐robin 

How to say phone numbers & 
email addresses

Match Mine

How to give your name 
and address

Match Mine

How to start a 
conversation 

Corners

Unit 2

Think and share

How to use English in the 
classroom

Match Mine

How to introduce your 
family 

Think, pair, share

How to describe people

Inside‐Outside Circle

How to talk about the 
time

Peer Tutoring 

Unit 3

Places and more places

How to ask for information

Numbered Heads Together

How to talk about countries

Think, pair, share

How to  say where you 
are in town

Blackboard share

How to talk about 
language skills

Peer Tutoring

Unit 4

Describing I learn

How to respond to news

(TAI) Team Assisted 
Individualization

How to say dates

Pair Check

How to  describe habits

Interviews in three steps

How to describe  a 
tropical day

Jigsaw
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Type of proposal 

 
This proposal includes a set of activities with cooperative learning strategies aimed at students of a basic 

user level of the English language. It is a proposal with significant impact on the processes of teaching 

learning since it allows improving the students’ oral production, from group activities that strengthen 

their oral skills. 

Each lesson contains grammar, vocabulary and skills of oral production. On the last lesson focuses the 

implementation of Cooperative Learning activities to encourage the participation of students and the 

development of their oral skills. For that reason, the following schedule of classes includes a plan of 

activities for each lesson with Cooperative Learning strategies that are proposed. In total, there are 16 

activities focused on strengthening the oral production of the students from First and Second level at the 

University of the Armed Forces ESPE. 

 

Methodology 

It was used the methodology of cooperative learning, whose strategies and techniques are based on 
learning by teams and group work, they are described in the next chart by units. 

Units Cooperative learning 
strategies 

Techniques 

Unit 1 Learning by students teams Round-robin 

Learning by students teams Match Mine 

Learning by students teams Match Mine 

Cooperative teams Corners 

Unit 2 Cooperative teams Match Mine 

Learning by students teams Think, pair, share 

Cooperative teams Inside-Outside circle 

Learning by students teams Peer Tutoring 

Unit 3 Cooperative teams Numbered Heads together 

Learning by students teams Think, pair, share 
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Cooperative teams and Team 
Assisted Individualization 

Blackboard share 

Learning by students teams Peer Tutoring 

Unit 4 Cooperative teams and Team 
Assisted Individualization 

Peer Tutoring 

Learning by students teams Pair Check

Cooperative teams Interviews in three steps 

Cooperative teams Jigsaw 

 

 

Time 

This proposal is based on the checklist applied to the students from First and Second level during the 

beginning of the class period of English language teaching. From the found results, it has been proposed 

cooperative learning activities within the period of 4 weeks, that is to say, for the first four units of the 

English Result Oxford textbook which is used in the Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. In 

addition, there is a checklist at the end of the established period to assess the achievement of learning 

and the identified level of oral production of the students. 

UNITS WEEKS 

1 2 3 4 

UNIT 1  

Word by Word 

X    

UNIT 2 

Think and share 

 X   

UNIT 3 

Places and more places 

  X  

UNIT 4 

Describing I learn 

   X 
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Materials 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amount Activities Materials 

1 Work Together  1.1 A tennis ball 

15 Work Together  1.2 Cardboards 
Cards 

 Work Together  1.3 None 

 Work Together  1.4 None 

50 
1 

Work Together  2.1 Bond paper 
Small plastic cover 

 Work Together  2.2 None 

 Work Together  2.3 None 

 Work Together  2.4 None 

 Work Together  3.1 None 

1 Work Together  3.2 World map 

 
2 

Work Together  3.3 Blackboard  
Markers 

 Work Together  3.4 None 

 
2 

Work Together  4.1 Newspaper cutouts  
Markers 

20 Work Together  4.2 Dates sheets 

 Work Together  4.3 None 

6 Work Together  4.4 Pictures 
Bond role sheet 
Rubber 
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Author and Tutor’s names 

 
 
Author’s name: Verónica Elizabeth Vallejos Caizachana 
 
Tutor: MSc. Jenny Jittomy Díaz Villarruel 
 
 

City and date 

 

Quito, November 2015 

 
II. JUSTIFICATION 

 

Cooperative learning activities developed in this proposal become an indispensable tool for improving 

oral skills and linguistic competences of the students from First and Second level. They have a significant 

impact on learning a second language since it promotes the participation of each student in the classroom 

making them to improve their oral skills. 

In response to the identified problem, there is a need to implement a pedagogy based on Cooperative 

Learning. A teaching model that allows the teacher-student interaction and transform educational 

scenarios. Cooperative Learning is a useful and effective process that strengthens the skills and develops 

an environment that helps with the interaction and mutual work among students. It is an exemplary way 

of transforming the educational processes in all subjects. In this case, it is a bold model that breaks with 

the traditional scheme of teaching the English language and the acquisition of oral skills. 

The oral production (output) is one of the pillars of the fluency and comprehension of a second language, 

it is a process that involves the senses of speaking and listening, which makes possible to interact with 

other people. In the English field, the strategies of cooperative learning are the key to improve this 

process by encouraging them to do speaking activities. 

It is a feasible research because it has resources that can be found within the classroom and whose budget 

is low to develop the proposal. Furthermore, it allows the interaction of students and teachers as part of 

the human resources that are inserted in the processes of teaching and learning where the students 

themselves carry out the activities. 
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III. OBJECTIVES 

General  

To improve the level of students in English oral production through Cooperative Learning strategies and 

techniques. 

Specifics  

 To implement strategies of Cooperative learning at the end of each lesson according to the units 

of the English Result textbook. 

 To establish Cooperative learning activities by English oral production development. 

 To assess the learning achievements by means of a checklist. 

 

IV. THEORETICAL FOUNDATION 
 

a. Pedagogical Model 

The proposal is focused on the pedagogical model of the constructivism developed by Vygotsky from a 

sociocultural approach and the bases of the Cooperative Learning proposed by Johnson and Johnson 

(1997). With Vygotsky, it is possible to understand the people inside their sociocultural characteristics 

and the result of the social relations. While Cooperative learning uses the theory of social 

interdependence that achieves the so-called cooperative efforts, that is to say, the interaction students-

students and students-teachers. 

In this case, the proposal focuses on determining the importance of methodological strategies that are 

centered on the Cooperative Learning whose main axis of the processes of teaching and learning are the 

students. 

The essential tools are the strategies of Cooperative Learning that includes the active participation of 

students through group work. Each one plays an important role to meet the educational objectives. 

Besides, there are standards of quality and they are aligned and respond to the TESOL (Teachers of 

English to Speakers of Other Languages), and the Standards of Educational Quality proposed by the 

Ministerio de Educación del Ecuador, whose parameters of the basic user are: 
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A 1 PROEFICIENCY LEVEL A 2 PROEFICIENCY LEVEL 

LISTENING 

Recognize expressions, words, and sentences 
in simple spoken texts related to the learner’s 
personal, educational, and social background

 

Perceive, memorize, and note down words and 
expressions encountered in the personal, 
educational, public, and vocational domains as 
well as note their situational context and 
functional value. 

READING 

Understand and identify simple 
informational, transactional, and expository 
texts—a single phrase at a time—picking up 
familiar names, words, and basic phrases and 
rereading as required. 

 

Understand and identify longer, more complex 
informational, transactional, and expository 
texts as well as simple procedural and narrative 
texts (e.g. recipes, short personal stories, 
traveling forms. 

SPEAKING PRODUCTION 

Produce slow, hesitant, planned dialogues 
(i.e. communication still depends on 
repetition, rephrasing and repair) 

 

Use a series of phrases and sentences linked 
onto a list to communicate in simple, routine 
tasks within the personal, educational, public, 
and vocational domains.  

 

SPEAKING INTERACTION  

Interact and participate in brief informal 
discussions in a simple way by asking and 
answering simple questions about the 
learners’ personal, educational, and social 
background.  

 

Handle very short social exchanges within the 
personal, educational, public, and vocational 
domains even though they can usually 
understand enough to keep the conversation 
going themselves 

 

Source: (Ministerio de Educación, 2012) 

The methodological strategies of Cooperative Learning respond to these quality standards, managing as 

a process that works on the oral skills individually and collectively. Each one is responsible for their own 

knowledge because the activities allow their active participation in each of the phases of planning of the 

contents, and mostly in the acquisition of oral skills. Under this model, the student is able to express 
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himself or herself and produce a series of phrases and sentences within the educational standards of 

quality of basic user. 

To sum up, Cooperative Learning helps to improve the students’ oral production in an important way, 

because it “gives as a result a reasoning of higher level, generating more new ideas and solutions (that 

means gain of process), and greater transfer of what is learned from one situation to another (transfer 

group to individual) learning is individualistic or competitive” (Johson & Johnson, 1997, pág. 21) 

The proposal is part of a broad-based model and a generator of a friendly and collaborative participation 

of the students within the processes of teaching and learning a second language. Additionally, it allows 

to overcome the traditional view of teaching English language and encourages students to develop their 

oral skills. 

 

b. Key definitions 
 

Activities. Set of operations or tasks of a person or entity. (RAE, 2015) 

Cooperative learning. Requires a positive interdependence among members of the group, with respect 

to: learning objectives: (everyone’s success is the success of each one, and vice versa), to 

resources/materials (Jigsaw method), the roles of the members of the group and the reward to the success. 

Strategy. A process that is adjustable set of rules that ensure an optimal decision in every moment. 

(RAE, 2015) 

Oral skills. Those that allow the production and comprehension of a language, they are divided into two 

axes: skills of comprehension and production. The first ones refer to the reading and listening, while the 

second one refer to the writing and oral production. (Arnaiz & Peñate, 2004) 

Interaction. Action that is exercised reciprocally among two or more objects, people, agents, forces, 

functions. (RAE, 2015) 

Methodology. It comes from the Greek words methods and logos, which means study and treaty of the 

methods. (RAE, 2015) 

Participation. It requires the presence of a certain number of people, whose behaviors are determined 

reciprocally, according to which participating would be involved in some form of collective action. 

(Salazar, 2011, pág. 1) 
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Oral production. “An interactive process where there is constructed a meaning that includes to produce 

and to receive, in addition to processing information. The form and the meaning depend on the context 

where the interaction happens, being included the participants, their experiences, the environment and 

the intention of communicating.” (Brown & Yule, 1983) 

Vocabulary.  Set of words in a language. (RAE, 2015) 

Grammar. Part of linguistics that studies the elements of a language, as well as the way in which they 

are organized and combined. 
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V. PROPOSAL DEVELOPMENT 

 

 

 

UNIT 1 

Word by word 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duration: 65 minutes.  

 

Description: This unit describes activities related to Cooperative learning, whose strategies 

are based on the round robin, match mine and corners, which consist in the formation of 

couples and teams that have as an objective to initiate simple conversations in English from 

the stage how to say hello until getting a small dialogue. It uses multiple resources, materials 

to support the Project activities with a duration between 15 to 20 minutes each. They have 

as a purpose to improve the oral skills of the students on the basic user level. 
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UNIT 1 
HOW TO… 

Objective: To develop oral skills through work as a team.  

PLANNING PROCESS  

LESSONS ACTIVITIES COOPERATIVE 
LEARNING 

STRATEGIES 

TIME ASSESSMENT RESOURCES PARTICIPANTS 

How to say 
hello 

VOCABULARY 
 Greeting phrases 
 
 Work Together 1.1 

 
 
 
Round-robin  

 
 
 
20 minutes 

Checklist at the 
end of the four 
units (Annex 1) 

 
 
 
A tennis ball  

 
 
 
Teacher 
Students 
 

How to say 
phone numbers 
& email 
addresses 

GRAMMAR 
 Possessives: my, 

your, his, her 
VOCABULARY 
 Letters and numbers 

1-20 
 E-mail and web 

address words 
 
 Work Together 1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Match Mine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cardboards 
Cards 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Students 
 

How to give 
your name and 
address 

GRAMMAR 
 Pronouns and 

possessives 
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 Present Simple of 
be + 

VOCABULARY 
 Parts of an address 
 Numbers 20+ 

 
 Work Together 1.3 

 
 
 
 
 
 
Match Mine  

 
 
 
 
 
 
20 minutes 

 
 
 
 
 
 
None 

 
 
 
 
 
 
Students 

How to start a 
conversation 

GRAMMAR 
 Present Simple of 

be + - ? 
VOCABULARY 
 Mr. Mrs. Ms. Miss 

polite words and 
phrases. 
 

 Work together 1.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Corners  

 
 
 
 
 
 
 
 
15 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
None 

 
 
 
 
 
 
 
 
Students 
 

Prepared by: Verónica Vallejos 
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What to do? 

 

1.- Make a circle sitting on the floor.  

2.- Give a student a ball. 

3. - Explain the dynamics of the game: the students have to pass a tennis ball to the next partner, when 

the teacher says “together” the game stops and the person who has the ball is introduced (name, 

age). The next student repeats the activity but using the third person (he/she).  

4.- The game should continue until everybody has been introduced.  

 

 

 

 

 

 

 

Source: nl.123rf.com 
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What to do? 

1.- Form random pairs of students. 

2.- Give each pair a cardboard with different number cards.   

3.- Each pair must place the cards in the check boxes (numbers written in words and vice versa from 

1 to 20).  

4.- The first student who finishes wins a point.  

 

 

 

Source: www.ebay.es 
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What to do? 

1.- Randomly select pairs of students. 

2.- Imagine that every student has a cell phone in his/her hand, who will simulate a phone call.  

3.- Each pair will tell their own personal information and their home addresses.  

4.- Other person will repeat what he or she has said before. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: es.123rf.com 
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What to do? 

1.- A student is placed in each corner of the classroom that represents an option. Each one will pretend 

being a foreigner (other names, countries, ages, etc). 

2.- The rest of the students will be located in front of each one and start a conversation, focused on 

studied phrases and recycled language. This dialogue has a duration of two minutes. It will end 

when everyone exchanged information with the participants of the corners.  

 

 

 

 

Source: fcoyjose.blogspot.com 

 

 

 

 

 

Polite phrases 
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UNIT 2 

 Think and share 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

Duration: 60 minutes.  

 

  

 

Description: Cooperative learning activities are presented in this unit and they are focused on 

fostering dialogues among students through the strengthening of interpersonal relationships. It 

has strategies such as match mine, think, pair, share, inside and outside circle and peer tutoring, 

dynamic groups that stimulate the participation of each one of the students. For these activities, 

it is required materials that can be found within the classroom.  
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UNIT 2 

HOW TO… 

Objective: To encourage the dialogue among students through the strengthening of interpersonal relationships.  

PLANNING PROCESS  

 

LESSONS ACTIVITIES COOPERATIVE 
LEARNING 

STRATEGIES 

TIME ASSESSMENT RESOURCES PARTICIPANTS 

How to use 
English in the 
classroom 

GRAMMAR 
 Imperatives 
VOCABULARY 
 English in the 

classroom  
 Days of the week 

 
 Work Together 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
Match Mine  

 
 
 
 
 
 
 
15 minutes 

Checklist at the 
end of the four 
units (Annex 1) 

Bond paper 
A small plastic 
cover 

 
 
 
 
 
 
 
Teacher 
Students 
 

How to 
introduce your 
family 

GRAMMAR 
 Possessive’s  
 Demonstratives this, 

that, these, those 
VOCABULARY 
 Family 

 
 Work Together 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
Think, pair, share 

 
 
 
 
 
 
 
15 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
None  

 
 
 
 
 
 
 
Students 
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How to describe 
people 

GRAMMAR 
 Adjectives  
 Articles:  a, an 
VOCABULARY 
 People 
 Jobs 

 
 Work Together 2.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Inside-Outside 
Circle 

 
 
 
 
 
 
 
15 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
None 

 
 
 
 
 
 
 
Teacher 
Students 
 

How to talk 
about the time  

GRAMMAR 
 Prepositions of 

time: at, on  
VOCABULARY 
 Numbers 
 Time 

 
 Work Together 2.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
Peer Tutoring  

 
 
 
 
 
 
 
15 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
None 

 
 
 
 
 
 
 
Students 
 

Prepared by: Verónica Vallejos 
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What to do? 

1.- Write the days of the week in English in small papers, fold them up and put them into a bag, a 

student has to choose one of them. 

2.- Form pairs among students who have the same days.  

3.- Ask each one to describe the classroom. At the same time, the teacher should give commands 

using imperative phrases such as:  Be quiet! Don’t open the door! If the student is distracted, the 

teacher must name the days of the week. 

4.- At the end of the activity, the teacher should explain the grammatical structure of the imperative 

phrases.  

 

 

Source: www.imagui.com 
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What to do? 

1.- The teacher asks the students to think about the members of their family.  

2.- The student should describe their family by using the demonstrative articles: this, that, these and 

those.   

3.- The students who have the same characteristics of a family with others should discuss the topic in 

pairs. (The teacher can pair students that have the same family members or people who live in the 

same sector).  

4.- At the end of the activity, each student must describe his/her partner’s family by using the grammar 

and vocabulary studied in this unit.  

 

 

 

Source: es.dreamstime.com 
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What to do? 

1.- The students are placed in pairs in two concentric circles.  

2.- The inner circle looks inside and the outer circle looks outside.  

3.- The students in the inside circle answer to teacher’s questions about different jobs and professions 

that they know, while they are rotating with a new student. 

4.- Afterwards, a student of the outer circle should describe the characteristics of the profession that 

the person who is inside the circle named at the start. 

5.- It ends when all have described the profession of their partner.  

 

 

Source: es.dreamstime.com 
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What to do? 

1.- The teacher asks each student to describe his or her daily routines by using time, for instance:  

     What time do they get up, have breakfast, go to the university, etc?  

2.- Students who have a better fluency should form couples with those who have difficulties.  

3.- Each pair has to describe his or her daily routine in a short conversation (the student has to correct 
his or her mistakes).  

 

 

Source: inglesaduo.com 
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UNIT 3 

Places and more 
places 

 

 
 

 
Duration: 60 minutes 

.  

 

Description: This unit presents activities oriented to generate a participatory 

environment through information about countries and cities. They are based on 

Cooperative Learning strategies as numbered heads together, think, pair, share, 

blackboard shares and peer tutoring. To do that, it is necessary to use materials from 

the classroom such as whiteboard, markers and a map of the world. 
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UNIT 3 
HOW TO… 

Objective: To create a participatory environment through information about countries and cities.  

PLANNING PROCESS  

 

LESSONS ACTIVITIES COOPERATIVE 
LEARNING 

STRATEGIES 

TIME ASSESSMENT RESOURCES PARTICIPANTS 

How to ask for 
information 

VOCABULARY 
 Places 

 
 Work Together 3.1 
 

 
 
 
Numbered Heads 
Together 

 
 
 
15 minutes 

Checklist at the 
end of the four 
units (Annex 1) 

 
 
 
None  

 
 
 
Teacher 
Students 
 

How to talk 
about countries 

GRAMMAR 
 Articles: a, an, the  
VOCABULARY 
 Countries, 

nationalities, 
languages 
 

 Work Together 3.2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Think, pair, share 

 
 
 
 
 
 
 
15 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
World map  

 
 
 
 
 
 
 
Students 
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How to say 
where you are in 
town 

GRAMMAR 
 Plurals 
 Prepositions of 

place: in, on  
VOCABULARY 
 Things and places in 

town 
 

 Work Together 3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Blackboard share 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Whiteboard  
markers 

 
 
 
 
 
 
 
 
Teacher 
Students 

How to talk 
about language 
skills 

GRAMMAR 
 Present simple + - ? 
 Do, don’t  
VOCABULARY 
 Phrases describing 

language ability 
 

 Work Together 3.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
Peer Tutoring 

 
 
 
 
 
 
 
15 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
None  

 
 
 
 
 
 
Teacher  
Students 
 

Prepared by: Verónica Vallejos 
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What to do? 

1.- Form groups of three students. 

2.- The teacher asks for information to each group about how to get to a touristic site of the city. 

3.- Each group has to think about the answers and gives the correct information.  

4.- After that, each group chooses a touristic site and discusses its characteristics. 

 

 

Source: www.wikihow.com 

 

Excuse me, How can I get to 

the Basilic church?  

It is downtown. You can take 

a taxi to get there. 
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What to do? 

1.- The teacher proposes to discuss about different countries that students want to visit or have visited 

before. 

2.- Form three or four groups of students. 

3.- Every group must select a country and describe its characteristics such as: location, language, 

currency, famous people, touristic places and food. 

4.- At the end of the activity, students present what was discussed in front of the class and establish 

differences among countries.  

 

 

Source: inglesparaviajar.wordpress.com 
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What to do? 

1.- Form groups of three students. 

2.- The teacher asks to each student to think about his/her favorite place in the city and share his/her 

information to the group respecting the turn.  

3.- Each student from the group goes to the blackboard and writes the most outstanding feature of 

his/her favorite place.  

4.- At the end of the activity, every feature is checked and the rest of the students who are not part of 

the same group must guess what place or site represents that feature.  

 

 

Source: www.freepik.es 
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What to do? 

1.-The teacher requests that every student describes his/her personality. During the presentation 

teacher asks questions using Do or Don´t?  

2.- If the student has good oral skills, he/she has to form a pair with another student who does not 

have good oral skills and they should start a conversation about their personal characteristics.  

3.- The students should include questions using Do or Don’t.  

 

 

 

 

Source: es.wikihow.com 

 

 

 

Do you 

consider 

yourself as an 

adventurous 

person? 
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UNIT 4 
 

Describing I learn 

 

 

 
Duration: 60 minutes.  

 

Description: Cooperative Learning activities are based on strategies such as TAI, pair 

check. Jigsaw, and interview. They encourage the participation of the students and 

improve their oral skills through group work in the description of everyday life 

activities. The materials for these activities are newspaper cutouts, sheets with dates, 

and spreadsheet info. 
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UNIT 4 
HOW TO… 

Objective: To strengthen the group work through oral activities every day.   

PLANNING PROCESS  

 

LESSONS ACTIVITIES COOPERATIVE 
LEARNING 

ACTIVITIES 

TIME ASSESSMENT RESOURCES PARTICIPANTS 

How to respond 
to news 

GRAMMAR 
 Prepositions of 

place: at  
VOCABULARY 
 Signs 
 Responses to news 

 
 Work Together  4.1 

 
 
 
 
 
 
TAI 
Team Assisted 
Individualization 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 minutes 

Checklist at the 
end of the four 
units (Annex 1) 

 
 
 
 
 
 
Newspaper 
cutouts  
Markers 

 
 
 
 
 
 
 
Students 
 

How to say 
dates 

GRAMMAR 
 Prepositions of 

time: at, in,  on  
VOCABULARY 
 Months and dates 
 Ordinal numbers 

1st – 31st.  
 

 Work Together  4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pair Check 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
Sheets with 
dates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Students 
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How to  
describe habits 

GRAMMAR 
 Present Simple with  

he, she, it  
VOCABULARY 
 Morning habits 

 
 Work Together  4.3 

 
 
 
 
 
 
Interviews in three 
steps 

 
 
 
 
 
 
15 minutes 

 
 
 
 
 
 
None 

 
 
 
 
 
 
Teacher 
Students 
 

How to describe  
a tropical day 

GRAMMAR 
 Adverbs of 

frequency  
 

 Work Together  4.4 

 
 
 
 
Jigsaw 

 
 
 
 
15 minutes 

 
 
Pictures  
Spreadsheet 
info 
Glue stick 
 

 
 
 
 
Teacher 
Students 
 

Prepared by: Verónica Vallejos 
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What to do? 

1.- Form groups of four students.  

2.- Give each group a news article.  

3.- Each group of students should divide their tasks depending on: reading, summarizing, 

underlining main parts and identifying causes.  

4.- Every member of the group speaks about the main facts of the news article.  

5.- Among all of them, they must choose what was the group that describes the news in a better 

way.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: es.dreamstime.com 

 

 

What is the 

main idea? 
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What to do? 

1.- Students should work in pairs in groups of four. 

2.- The teacher delivers to the pairs a sheet with the signs of the zodiac.  

3.- Every pair of students must mention their date of birth and share it with other pair, and under what 

sign of the zodiac they are located. After that, they have to say if their characteristics are similar 

or not with the real ones.  

4.- The opposite pair must say the date of birth and the characteristics of his/her other partner.  

 

Source: www.ilustracionesgratis.com 
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What to do? 

1.- Form pairs with the students. 

2.- The students interview or make up questions for instance: What do you do in the morning? Each 

one describes his/her daily routine in the morning. The teacher can help them to establish the 

questions guide.  

3.- The students share information of their partners with the group, for example: He wakes up at     

six o’ clock. 

4.- It finishes when everybody has talked about the information taken from the interviews. 

 

 

 

Source: es.wikihow.com 

 

What time do 

you have 

breakfast? 

I have my 

breakfast 

at seven  

o’ clock. 
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What to do? 

1.- Form four groups of students  

2.- Give each group a spreadsheet with pictures on a tropical day.  

3.- The teacher proposes that every group should choose a place that has tropical climate and make 

up a collage with the pictures. After having finished, they must make sentences using adverbs of 

frequency on what is done in a tropical day.  

4.- Every student must mention at least two sentences.  

 

 

Source: www.mystockphoto.com 

I always travel to 

the beach. Its 

weather is warm. 
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Proposal Annexes 

Annex 1 

LISTA DE COTEJO 

Objetivo: El presente instrumento tiene como propósito identificar las características del aprendizaje 
cooperativo y la producción oral en las y los estudiantes del I y II Nivel de Inglés de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas ESPE.  

Instrucciones: Marque con una cruz (X) en la casilla que corresponda, de acuerdo a cada uno de los 
aspectos que usted considere y a la escala de valoración presentada. Recuerde no existen respuestas 
correctas o incorrectas. Le aseguramos la confidencialidad de los datos que serán utilizadas para fines 
investigativos.  

Valoración: Logrado (L) = 4; Medianamente logrado (ML) = 3; Necesita mejorar (NM) = 2; No 
logrado (NL) =1. .  

  

Nro. ASPECTOS L  ML NM NL 

1 Participa con entusiasmo en las actividades 

grupales. 

    

2 El estudiante muestra iniciativa para lograr 

culminar una tarea o actividad grupal. 

    

3 Escucha una vez y comprende 

inmediatamente las instrucciones del docente. 

    

4 El grupo se divide tareas de manera equitativa 

y resuelve sus diferencias.  

    

5 En actividades grupales, pueden llegar a un 

consenso.  

    

6 Participa y mantiene una conversación simple 

con un/a compañero/a. 

    

7 Ayuda a otros compañeros en la comprensión 

de actividades o tareas. 

    

8 Comprende el significado de palabras o frases 

comunes. 

    

9 Colabora en la construcción de un tema 

propuesto en clase. 
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10 Utiliza estructuras sintácticas básicas para 

comunicarse de forma clara y sencilla con sus 

compañeros/as. 

    

11 Produce expresiones breves y habituales 

sobre datos personales. 

    

12 Analiza su respuesta y se autocorrige al 

expresar 

    

13 Pronuncia (stress, rhythm) adecuadamente 

toda la frase sin equivocarse.  

    

14 Cuando experimenta malentendidos en 

situaciones de comunicación con el docente  

usted realiza preguntas y solicita la aclaración 

por parte del docente. 

    

15 Reflexiona en la formulación de sus 

respuestas y complementa sus ideas. 

    

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Annex 2 

Source: www.dreamstime.com 
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Annex 3  

– A report of the Indigenous People Pavilion at COP20 expresses the voices, demands, analysis, 

accounts and proposals made by indigenous people to confront the global climate crisis. 

Servindi, 5 November, 2015. On Monday 2nd of November, in the PUCP Cultural Center in Lima, the publication 

“Visions and Climate proposals of the Indigenous Peoples” was presented. 

The book compiles the experience of the Indigenous People Pavilion at the UNFCCC-COP20 held in Lima in 

December 2014. 

The book presentation was organized by the Interethnic Association for the Development of the Peruvian 

Rainforest (AIDESEP), the Coordinator of Indigenous Organizations of the Amazon Basin (COICA) and the 

Ministry of the Environment of Peru (MINAM). 

This publication is part of the COP20 Indigenous Pavilion Project developed by COICA and AIDESEP, supported 

by MINAM, founded by the Norwegian government and managed by the UNDP. 

The book expresses the voices and proposals of the various indigenous organizations that participated in the 

Indigenous Pavilion at the COP20 and its many related events. 

 

From left to right: Carlos Loret de Mora, representative of the MINAM Public Front; Henderson Rengifo, President of 

AIDESEP; Manuel Pulgar-Vidal, Minister of the MINAM; James Leslie, UNDP representative in Peru; and Alberto Pizango, 

former president of COP20 Indigenous Caucus. Photo: Servindi 

“It’s not just a book, is more than that because it expresses the voices, demands, analysis, reports, proposals 

and dreams of the indigenous peoples to confront the climate crisis, which is also territorial, environmental, social 

and cultural” says an introductory text. 

“How was it possible that we had to wait nineteen UN climate conferences to have our own space? Are we not 

the sons of Mother Earth, the indigenous peoples, the true guardians of the forest?” asked Edwin Vásquez, 

General Coordinator of COICA. 

“This is a great first step. The future is in the hands of the territorial indigenous organizations in the Amazon 

together with the Abya Yala Indigenous Forum (FIAY), the International Indigenous Peoples Forum on Climate 

Change (FIPIIC / IIPFC) and the Global Caucus of Indigenous Peoples which meets during the COP-UNFCCC”, 

he concluded. 

Roberto Espinoza Llanos, head of AIDESEP Climate Change Program was in charge of the edition of the book. 
Source: http://servindi.org/categoria/actualidad/articulos-en-ingles 



122 
 

New Use for Satellites Launched Into Wrong 
Orbit by Russia's Roscosmos 
The Moscow Times 
Nov. 13 2015 14:38 

 

 

J.Huart / ESAThe two satellites were intended to be used as part of Galileo, Europe's answer to the U.S. Global Positioning 
System (GPS), which required the Russian Soyuz rocket to deliver them into circular orbits, but a guidance error sent them into 

elliptical orbits. 

When a Russian rocket launched two European Galileo navigation satellites into an incorrect orbit last year, 
many thought the two spacecraft were destined to become little more than very expensive space junk. 

But now, the European Space Agency has found a new use for the wayward navigation satellites: conducting 
the most rigorous test thus far of one of the key predictions of Albert Einstein's general theory of relativity — that 
time slows down the closer you are to a heavy object. 

One physicist at Canada's University of Manitoba, Gerald Gwinner, called the idea a “brilliant” use of two 
otherwise useless satellites. “Even a mishap can be turned into something useful and fascinating,” said Gwinner 
in comments carried by Nature.com, 

“This is a classic case of 'When life gives you lemons, make lemonade,’” he said. 

The two satellites were intended to be used as part of Galileo, Europe's answer to the U.S. Global Positioning 
System (GPS), which required the Russian Soyuz rocket to deliver them into circular orbits, but a guidance error 
sent them into elliptical orbits. 

While this orbit prevents the satellites from being used for navigation, their varying distance from the Earth, 
combined with the clocks aboard the spacecraft, allow scientists at the European Space Agency to measure the 
passage of time throughout the satellites' orbits, Nature.com reported Friday. 

 

 

 

Source: http://www.moscowtimes.ru/ 
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Annex 4 

 

Source: www.pinterest.com 
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Annex 5 

Think, pair, share 
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Annex 6 

Numbered heads together 
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Annex 7 

Blackboard shares 

 

      

 

       


