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TEMA: “Aprendizaje Cooperativo en el mejoramiento de las destrezas de listening y speaking de los 

estudiantes de décimo año, sección nocturna del colegio Consejo Provincial de Pichincha en Quito, año 

lectivo 2014-2015” 

 

Autora: Jenny Maribel Avila Chuya  

Tutora: Bernardita Proaño Vargas 

 

RESUMEN  

 

La presente investigación analizó las técnicas de aprendizaje cooperativo para el mejoramiento de las 

destrezas de listening y speaking, para lograr una eficiente comunicación en el idioma inglés, 

sustentada en los principios de la Pedagogía Crítica, ubicando al estudiante como principal 

protagonista del proceso educativo. Se realizó en el colegio "Consejo Provincial de Pichincha" de la 

ciudad de Quito, año lectivo 2014 - 2015, en los décimos años de educación básica. Fundamentándose 

tanto en la investigación bibliográfica como en la investigación de campo; la primera permitió 

fundamentar el enfoque sobre el problema planteado y, la segunda, ayudó a determinar las relaciones 

existentes entre las variables de la investigación; a través de cuestionarios estructurados que se 

aplicaron a los docentes y estudiantes. Para determinar la confiabilidad y validez de los instrumentos, 

se solicitó el criterio de expertos. La información se procesó estadísticamente y está representada en 

cuadros y gráficos. El análisis e interpretación ayudó a, relacionar el problema, los objetivos, las 

preguntas directrices, el Marco Teórico y las variables con las conclusiones y las recomendaciones. 
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TITLE: “Influence of Cooperative Learning on improving English listening and speaking skills among 

students coursing their first year of high school, nighttime modality, at Colegio Consejo Provincial de 

Pichincha, Quito, 2014-2015 school year.”  

Author: Jenny Maribel Avila Chuya 
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ABSTRACT 

 

This research work analyzed cooperative learning techniques with the goal of providing instruments to 

substantially improve students’ listening and speaking so that they may effectively communicate in 

English, which is based on the principles of Critical Pedagogy and makes the student the main actor in 

the educational process. This study was conducted at Colegio Consejo Provincial de Pichincha, 

located in the city of Quito, throughout the 2014-2015 school year, with students coursing the first year 

of high school. This research work is supported both on field and bibliographic research; the former 

helped substantiate the approach to the topic, and the latter helped determine the relationships between 

the research variables through structured questionnaires conducted on faculty and students. Expert 

opinions were considered in order to determine the reliability of the instruments applied herein. Then, 

the gathered information was processed statistically and presented in charts and graphs. Finally, the 

analysis and interpretation of results helped relate the problem, objectives, guiding questions, 

theoretical framework and variables with the study’s conclusions and recommendations.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al aprendizaje cooperativo en el mejoramiento de las destrezas de 

listening y speaking de los estudiantes del décimo año, sección nocturna del colegio “Consejo 

Provincial de Pichincha” en Quito, año lectivo 2014- 2015. 

La característica principal de este tipo de aprendizaje es el trabajo en equipo de los estudiantes 

cooperando e interactuando entre ellos con el objetivo de mejorar las destrezas necesarias para lograr 

una comunicación efectiva. 

Ya que el uso del idioma inglés en el mundo se ha convertido en una herramienta valiosa en el campo 

académico como en el campo laboral, observando que quienes hablan, escuchan, escriben, leen este 

lenguaje tienen mayor ventaja ante aquellas que no lo hacen, determinando que el aprendizaje del 

idioma inglés es muy importante. 

Sin embargo, según el artículo del universo de acuerdo a BBCMUNDO. (2015). “Ecuador tiene nivel 

bajo de inglés, según informe de Education First. El dominio del inglés de los adultos sigue siendo 

débil en Latinoamérica”, ya que se encuentra en el puesto 35 del Índice de Aptitud en Inglés (EF EPI), 

el cual es un informe anual que recopila la empresa global de capacitación de idiomas Education First, 

publicado al termino del 2014. 

Lo que ha generado gran interés del currículo ecuatoriano estableciendo estándares de calidad para la 

enseñanza y aprendizaje de inglés como referencia de lo que, tanto docentes como estudiantes deben 

saber y deben ser capaces de realizar para elevar la calidad de la educación en el idioma. Por lo tanto se 

deduce que los docentes responsables y preocupados de cumplir con los objetivos propuestos por el 

gobierno, necesitarán alternativas novedosas para fortalecer la enseñanza y lograr estudiantes capaces 

de entender y expresarse efectivamente en la lengua inglesa. 

Por otra parte, en la actualidad en el Ecuador existe una alta demanda de estudiantes en las 

instituciones educativas por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza en aulas de grupos 

grandes, con 40 estudiantes en cada una, constituyéndose una problemática al momento de enseñar un 

idioma foráneo, asimismo, el docente se encuentra con estudiantes heterogéneos cada cual con sus 

necesidades y dificultades en el aprendizaje de un idioma extranjero, pero también aquellos que tienen 

facilidad con el mismo, por lo que el docente debe apoyarse en diferentes estrategias metodológicas 

para lograr aprendizajes significativos de los estudiantes, surgiendo la siguiente investigación enfocada 

en la ventaja de trabajar de manera cooperativa en el aula de clase. 
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Otro aspecto, es el hecho de que este idioma se lo practica solo dentro de las aulas de las instituciones 

educativas ocasiona cierta desventaja, restringiendo el uso del idioma, debiendo, potencializar todos los 

recursos que se encuentran dentro de estas aulas, siendo necesario que el docente deje de lado 

metodologías caducas en donde el docente habla y el estudiante escucha. Con esta visión general del 

problema planteado. 

En el capítulo I, se abordó el problema de la necesidad del mejoramiento de las destrezas necesarias 

para lograr la comunicación efectiva en la lengua inglesa; se presentó también la justificación del 

trabajo de investigación, las preguntas directrices, se plantearon los objetivos generales y específicos. 

 En el capítulo II, se refiere a los antecedentes del problema y se realizó la fundamentación teórica 

donde se analizarán las dos variables de la investigación; se desarrolló el fundamento legal y se 

definieron conceptualmente las variables de la investigación. 

El capítulo III, en el diseño de la investigación se estableció la metodología a seguir y la modalidad del 

proyecto, se realizó la descripción de la población y se define la muestra; así como, se 

operacionalización de las variables, y se determinaron las técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos y el procedimiento de la investigación. 

En el capítulo IV, se hizo el análisis e interpretación de los resultados con la ayuda de tablas y gráficos 

realizados en Excel. 

En el capítulo V encontraremos las conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación. 

Por último, en el capítulo VI está conformado por el título de la propuesta, antecedentes, la 

justificación, el objetivo general y objetivos específicos de la propuesta, la factibilidad, la 

fundamentación teórica, el Modelo operativo, la Administración de la propuesta, y finalmente la 

Previsión de la evaluación. 

El trabajo se concluye con la Bibliografía que son las fuentes de consulta que contribuye al desarrollo 

del mismo y los Anexos integrados por los instrumentos aplicados en la recolección de datos de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Actualmente debido a la globalización y al capitalismo que fomentan el individualismo en la sociedad, 

es necesario promover el trabajo en equipo desde las aulas, con el fin de mejorar el aprendizaje del 

idioma inglés y de manera más concreta la comunicación en este idioma, desterrando de esta manera la 

competitividad entre los estudiantes, ya que en el mundo profesional es indispensable saber trabajar en 

equipo. Como lo afirman JOHNSON, David, JOHNSON, Roger. y HOLUBEC, Edythe. (2004). : “Al 

igual que los alpinistas, los alumnos escalan más fácilmente las cimas del aprendizaje cuando lo hacen 

formando parte de un equipo cooperativo.” (pág. 5). 

El uso del aprendizaje cooperativo data de varios años, siendo utilizado por unos pocos docentes de 

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

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

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

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

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

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

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

aula de clases, acoplando los contenidos que se desea enseñar para mejorar las destrezas de listening y 

speaking en los estudiantes. 

Del mismo modo, se debe tomar en cuenta que el nuevo currículo del área de inglés, ha sido alineado al 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), el mismo que asumirá como base que 

los bachilleres graduados de la secundaria alcancen mínimo un nivel Bl de competencia en el idioma 

inglés promoviendo de esta manera "un aprendizaje efectivo y significativo en las aulas." Este nivel Bl 

será alcanzado cuando el estudiante sea capaz de entender el lenguaje inglés y comunicarse 

efectivamente.  

Además de acuerdo al Ministerio de Educación del Ecuador y la propuesta de la Malla curricular, el 

idioma Inglés es una de las asignaturas obligatorias en el nivel Básica Superior con una carga horaria 

de cinco horas semanales, por lo cual el docente debe aprovechar al máximo sus horas de clase siendo 

indispensable y de suma importancia practicar frecuentemente el uso del idioma inglés en este tiempo 

específicamente el hablar en inglés ya que el estudiante no tiene otros lugares donde practicar. 
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Por lo tanto la enseñanza de este idioma se ha convertido en un reto para el sistema educativo 

ecuatoriano, el mismo que ha puesto en marcha "El Proyecto de Fortalecimiento de la Enseñanza de 

Inglés como Lengua Extranjera, el cual tiene como objetivo principal el que los estudiantes 

ecuatorianos alcancen un nivel funcional de uso de la Lengua Inglesa."  

Por esa razón es necesario que el estudiantado del décimo año del Colegio "Consejo Provincial de 

Pichincha" ubicado en la Av. Ajavi Oe4 154 y Cardenal de la Torre, logren el mejoramiento de las 

destrezas del idioma inglés en concordancia con los objetivos propuestos por el Ministerio de 

Educación ya que actualmente no se está cumpliendo con dicho objetivo, ya que el nivel del idioma 

inglés es deficiente de acuerdo con las evaluaciones de bloque del año lectivo en curso. 

Indudablemente los y las docentes del área de inglés trabajan para mejorar el rendimiento del 

estudiantado, sin embargo, es un limitante que solo se practica el escuchar y hablar el idioma inglés 

dentro del aula de clases, razón por la cual surge el interés de investigar técnicas de trabajo cooperativo 

en el aula con el propósito de mejorar dichas destrezas en el estudiantado. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera el Aprendizaje Cooperativo en el aula, puede mejorar las destrezas de listening y 

speaking de los estudiantes del décimo año del Colegio “Consejo Provincial de Pichincha”, año lectivo 

2014 -2015? 

Preguntas Directrices 

¿El profesorado del área de inglés utiliza grupos cooperativos como metodología de apoyo para el 

mejoramiento de listening y speaking en el estudiantado de décimo de básica? 

¿Cuáles son las técnicas de aprendizaje cooperativo que permitirán el mejoramiento de las destrezas de 

listening y speaking en los estudiantes? 

¿De qué manera el aprendizaje cooperativo se puede incorporar como metodología de trabajo en el aula 

para el mejoramiento de las destrezas de listening y speaking de los estudiantes? 
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Objetivos 

 

Objetivo General: 

Determinar cómo el Aprendizaje Cooperativo como estrategia metodológica en el aula, conseguirá el 

mejoramiento de las destrezas de listening y speaking de los estudiantes del décimo año de la sección 

nocturna del Colegio “Consejo Provincial de Pichincha” en el año lectivo 2014 -2015. 

Objetivos Específicos: 

Fundamentar de manera teórica el aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica para el 

mejoramiento de listening (escuchar) y speaking (hablar) de los estudiantes de décimo año de 

educación básica. 

Analizar el Aprendizaje Cooperativo como metodología de trabajo en el aula para el mejoramiento de 

las destrezas de listening y speaking de los estudiantes de décimo año de educación básica.. 

Identificar las Ventajas de las Técnicas de Aprendizaje Cooperativo para mejorar las destrezas 

comunicativas, hablar y escuchar, necesarias en el lenguaje inglés. 

Establecer las dificultades de las Técnicas de Aprendizaje Cooperativo para la busca de soluciones de 

estas. 

Identificar que técnicas de aprendizaje cooperativo constituyen una herramienta innovadora para el 

mejoramiento de listening (escuchar) y speaking (hablar) 
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Justificación 

 

El interés por realizar esta investigación sobre el uso del aprendizaje cooperativo es para incentivar al 

profesorado a utilizar este tipo de estrategias en el desarrollo de las competencias básicas del lenguaje 

inglés, puesto que en la actualidad la mayoría de instituciones están con aulas llenas de estudiantes por 

lo que no es posible seguir impartiendo las clases de manera tradicional por lo cual resulta novedoso 

implementar estas técnicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de esta idioma además el 

estudiantado del décimo año de educación básica necesita de manera imperativa alcanzar un buen nivel 

en el idioma inglés en concordancia con el nuevo currículo nacional que busca que los y las estudiantes 

logren un nivel funcional para comunicarse efectivamente en la lengua inglesa. 

Además como dice: "El Proyecto de Fortalecimiento de la Enseñanza de Inglés como Lengua 

Extranjera", el idioma inglés en Ecuador es enseñado como un idioma foráneo lo cual es una 

desventaja ya que al salir del aula de clases el estudiantado no tiene como practicar el idioma y por lo 

tanto tiene dificultades para familiarizarse con el inglés lo que desencadena que dicho objetivo no sea 

logrado ya que alcanzar un nivel funcional del uso de la lengua inglesa quiere decir dominar las 

destrezas receptivas del lenguaje es decir leer y escuchar y las destrezas productivas de escribir y 

hablar. 

Esta investigación busca recopilar la información necesaria sobre los beneficios de trabajar en las aulas 

de manera cooperativa sacando el mayor provecho al trabajo en equipo y la interacción de los 

estudiantes a través de la cooperación. 

La presente investigación se preocupará en contribuir con la labor docente ofreciendo nuevas 

propuestas a través de trabajo cooperativo en el aula con el fin de contribuir al mejoramiento de las 

destrezas del idioma inglés necesarias para lograr una comunicación efectiva. 

La investigación de estas técnicas es de mucha importancia ya que colaborará en la labor docente 

aportando y determinando cuales de estas serán de mayor apoyo para el mejoramiento de las destrezas 

de la lengua inglesa lo cual facilitará al estudiantado avanzar y desarrollar la comprensión de una 

segunda lengua. 

Además, estableciendo las dificultades del uso de estas técnicas se tiene la posibilidad de buscar 

alternativas de solución para que el uso de estas logre el mejoramiento de las destrezas de listening y 

speaking del estudiantado de décimo año de educación básica de la sección nocturna con el propósito 

de mejorar el aprendizaje del idioma inglés de esta población. 
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Este trabajo ayudará al profesorado a determinar cuáles son las técnicas de aprendizaje cooperativo que 

le servirán como alternativa en el mejoramiento de las destrezas lingüísticas del idioma inglés, es decir 

el escuchar y hablar. 

Serán beneficiarios directos de esta investigación los y las estudiantes de los décimos de educación 

básica del colegio Consejo Provincial de Pichincha a quienes se ayudará con el uso de estas técnicas, 

además el profesorado será beneficiario indirectos a quienes se dará alternativas de trabajo en el aula y 

las autoridades quienes lograrán cumplir los objetivos propuestos por la autoridad gubernamental. 

Finalmente este trabajo pretende aportar alternativas para el mejoramiento de las destrezas de listening 

y speaking del estudiantado de décimo año de básica, habilidades necesarias para la comunicación 

efectiva en el idioma inglés. Fomentando el aprendizaje cooperativo desde la perspectiva de promover 

valores de cooperación y solidaridad en dicho estudiantado ya que las técnicas de aprendizaje 

cooperativo, se apoyan de los que conocen mejor la materia, para incrementar el conocimiento de 

aquellos que no la tienen muy clara, considerando de esta manera al estudiantado como principal 

protagonista del proceso educativo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes del Problema  

  

Al revisar la bibliografía y fuentes que brinda la web buscando información acerca del tema a 

investigar, se ha encontrado que el presente trabajo investigativo está sustentado por varios autores que 

son especialistas en la utilización del Aprendizaje Cooperativo en el aula, tanto en el ámbito nacional 

como internacional, trabajos que han sido tomados como antecedente para la realización de esta 

investigación. 

Siendo aportes importantes en el desarrollo de la investigación los resultados y criterios que a 

continuación se mencionan: 

Es así que, SLAVIN, Robert. (1999), en su libro Aprendizaje Cooperativo Teoría, Investigación y 

Práctica, señala lo siguiente: 

Existen muchas razones para que esta forma de educación se convierta en la corriente 

dominante de la práctica escolar. Una de ellas es el extraordinario cuerpo de 

investigación que demuestra las ventajas del empleo de este tipo de aprendizaje para 

aumentar el logro de los alumnos, así como también para mejorar sus relaciones 

intergrupales, la aceptación de los niños con dificultades académicas y la autoestima. 

Otra razón es la comprobación de que los alumnos necesitan aprender a pensar, a 

resolver problemas y a integrar y aplicar sus conocimientos y sus habilidades, y la 

creciente comprensión de que el aprendizaje cooperativo es un excelente medio para 

conseguirlo. (pág. 9). 

De la misma manera, TRUJILLO, Fernando y ARIZA, Miguel. (2006). En su libro Experiencias 

educativas en Aprendizaje Cooperativo. Mencionan: “Dos de las demandas de formación más 

frecuentes en profesoras y profesores se centran, fundamentalmente, en dos ideas: estrategias 

didácticas innovadoras y resolución de conflictos.” (pág. 5). 

Adicionalmente, los mismos autores. Afirman:  

Entre la gran diversidad de propuestas educativas, el aprendizaje cooperativo 

aparece como una respuesta a ambas demandas de formación. El aprendizaje 

cooperativo, desde su aparición en los años 70 en Estados Unidos, ha tenido una 



 

9 
 

gran difusión y una poderosa expansión, apoyado en múltiples investigaciones que 

ratifican su valor como elemento de innovación docente y herramienta de cohesión 

grupal. (pág. 5-6). 

De lo que se deduce que el aprendizaje cooperativo ha sido ampliamente investigado y difundido en el 

ámbito educativo internacional evidenciando ser una estrategia metodológica con diversas ventajas 

para optimizar el aprendizaje de los estudiantes, a más de mejorar sus relaciones sociales. 

También JOHNSON, David et al (2004). Indican lo siguiente: 

El aprendizaje cooperativo reemplaza la estructura basada en la gran producción y 

en la competitividad, que predomina en la mayoría de las escuelas, por otra 

estructura organizativa basada en el trabajo en equipo y en el alto desempeño. Con 

el aprendizaje cooperativo, el docente pasa a ser un ingeniero que organiza y facilita 

el   aprendizaje en equipo, en lugar de limitarse a llenar de conocimientos las mentes 

de los alumnos, como un empleado de una estación de servicio que llena los tanques 

de los automóviles. Para lograr este cambio, deberá emplear el aprendizaje 

cooperativo la mayor parte del tiempo. (pág. 4). 

Mientras que, BONILLA, Sonia. (2015). En su tesis, Trabajo cooperativo como estrategia didáctica 

para desarrollar la capacidad de pensamiento autónomo y critico promoviendo el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del colegio San Bartolomé. Concluye: “Según la teoría investigada el 

trabajo cooperativo es uno de los modelos que más aporta a desarrollar aprendizajes significativos y 

autónomos en los estudiantes.” (pág. 165). 

Asimismo, en el trabajo investigativo presentado por TURRIÓN, Pablo (2013). En su tesis doctoral. La 

enseñanza de lenguas extranjeras a través del aprendizaje cooperativo: el aprendizaje del inglés en 

alumnos de primaria. Concluye:  

En la clase de inglés, se deben también variar las interacciones, de forma que el acto 

comunicativo sea tan genuino como sea posible. El enfoque comunicativo, de hecho, 

rechaza el patrón tradicional: profesor-estudiante, y aboga por la creación de 

interacciones variadas: profesor-estudiante o estudiantes, estudiante-estudiante, o 

estudiante-estudiantes. De ahí que resulte sumamente adecuado el Aprendizaje 

Cooperativo para la enseñanza de una segunda lengua, puesto que la interacción base 
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es alumno-alumno, en forma grupal, de manera que se creen numerosas 

oportunidades para desarrollar la competencia comunicativa. (pág. 150). 

De la misma manera DE LEÓN, María (2013). En su tesis. Aprendizaje cooperativo como estrategia 

para el aprendizaje del idioma inglés. Ha llegado a la siguiente conclusión: “La interacción social y el 

intercambio verbal que se produce en el ejercicio del trabajo cooperativo favorece la práctica del 

idioma inglés, se desarrollan las habilidades de comunicación, especialmente la de escuchar y hablar. 

(pág. 82)  

Es decir, el aprendizaje cooperativo ubica al estudiante como el actor principal en su proceso de 

aprendizaje, quien interactuando en su equipo de trabajo coopera con sus compañeros mejorando de 

esta manera las habilidades de escuchar y hablar. 

Luego en el ámbito nacional en su trabajo investigativo PLACENCIA, Z. y DÍAZ, X. (2015).  El 

aprendizaje cooperativo como estrategia didáctica para enseñar Estudios Sociales a los estudiantes del 

octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa Sinincay.  Concluyen:  

El Aprendizaje Cooperativo es una herramienta valiosa en el proceso enseñanza-

aprendizaje, el profesor es el mediador y guía en la construcción de conocimientos, los 

estudiantes desarrollan acciones como: cooperar, construir, leer, resumir y sobre todo 

dialogar con la finalidad de alcanzar sus propios aprendizajes. (pág. 94). 

Del criterio de los investigadores y especialistas, se deduce que el aprendizaje cooperativo es una 

estrategia metodológica innovadora que ha sido ampliamente analizada y ha sido puesta en práctica en 

el proceso educativo además que proyecta resultados favorables en la enseñanza del idioma inglés, ya 

que basándose en la interacción de estudiante – estudiante de manera grupal fomenta la interacción del 

estudiante mejorando la competencia comunicativa.  

Por lo tanto, con los  antecedentes de las investigaciones anteriores y el criterio de especialistas en el 

uso del Aprendizaje Cooperativo, se desarrolló el estudio investigativo de este tema en la realidad 

educativa ecuatoriana, con el propósito de determinar las ventajas al utilizar las técnicas de aprendizaje 

cooperativo en el mejoramiento de las destrezas de listening y speaking de  los estudiantes de décimo 

año de educación básica, sección nocturna del Colegio “Consejo Provincial de Pichincha”  y de esta 

manera lograr cumplir los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación. 
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Fundamentación teórica 

El Aprendizaje 

 

El aprendizaje “es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación” como se lo define en Wikipedia. 

Es así, que el “aprendizaje se puede dar tanto en un proceso educativo como en uno instruccional, y es 

el resultado de un cambio potencial en la conducta intelectual o psicomotora, se manifiesta cuando 

estímulos externos incorporan nuevos conocimientos, estimulan el desarrollo de habilidades y 

destrezas o producen cambios provenientes de nuevas experiencias” según VELASQUEZ (2001) 

Por lo tanto, de los anteriores criterios se concluye que el aprendizaje es un medio por el cual el 

estudiantado a través de nuevas experiencias adquiere o mejora sus destrezas incorporando de esta 

manera nuevos conocimientos.   

Además, es necesario definir el aprendizaje desde diferentes perspectivas de las teorías del aprendizaje; 

es así, que para el Conductismo, el aprendizaje significa; los cambios relativamente permanentes que 

ocurren en el repertorio comportamental de un organismo, como resultado de la experiencia. 

Recuperado http://gonzaloborjacruz.blogspot.com/2009/07/teorias-de-aprendizaje-paradigmas-y.html 

Para el Cognitivismo, aprendizaje es el proceso mediante el cual se crean y modifican las estructuras 

cognitivas, estas, constituyen el conjunto de conocimientos sistematizados y jerarquizados 

almacenados en la memoria que le permiten al sujeto responder ante situaciones nuevas o similares. 

Según el constructivismo en general y la teoría de Piaget, le interesa como el ser humano procesa la 

información, de qué manera los datos obtenidos a través de la percepción, se organiza de acuerdo a las 

construcciones mentales que el individuo ya posee como resultado de su interacción con las cosas.  

Por otra parte, WILLIAMS  (2002).El aprendizaje cooperativo coincide con el modelo teórico en  que  

se basa,  el  modelo  del  constructivismo  social  y  su  autor  es  Lev Semionovich Vygotsky (1896-

1934) quien es considerado el precursor del constructivismo  social.  Su  teoría  plantea  que  “el  

aprendizaje  no  se considere  como  una  actividad  individual,  sino  más  bien  social”. Es decir, le da 

mucha relevancia a la interacción social. 

Es precisamente desde estos enfoques que la interacción y la cooperación entre estudiantes en el aula a 

criterio de PRIETO, Leonor.  (2007) debe: “hacer de la cooperación una filosofía de enseñanza o, lo 
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que es lo mismo, convertir la ayuda mutua en un instrumento de aprendizaje. Cooperar para aprender 

es, pues, la esencia del aprendizaje cooperativo” (pág. 5) 

Principales estructuras sociales de aprendizaje 

En el ámbito educativo, específicamente en la interacción entre los estudiantes se puede crear 

diferentes estructuras sociales de aprendizaje tales como: la individualista, la competitiva o la 

cooperativa. Por lo tanto, según PRIETO, Leonor. (2007) menciona: “La elección de cualquiera de 

estas situaciones debe depender de las habilidades y competencias que se pretenden fomentar con cada 

actividad de las que se proponen en clase” (pág. 11).  

Según SLAVIN, Robert. (1999) cita: “Los resultados del aprendizaje son diferentes según el patrón de 

interacción alumno-alumno que favorece cada estructura de objetivos: cooperativa, competitiva o 

individualista” (Johnson y Johnson, 1989). (pág. 21) 

De este modo es necesario conocer las diferencias que existen entre estas estructuras sociales que 

generan distintas formas de aprendizaje, como son: el aprendizaje individual, el aprendizaje 

competitivo y el aprendizaje cooperativo.  

 

PRIETO, Leonor. (2007) señala: que pese a que la cooperación entre los estudiantes es de suma 

importancia “no es esta la única estructura social de aprendizaje que el profesor puede generar dentro 

del aula” (pág. 9). Mencionando que, además del aprendizaje cooperativo pueden existir otros tipos de 

aprendizaje en el aula, siendo estos: el competitivo, y el individualista.  

 

El aprendizaje competitivo 

PRIETO, Leonor. (2007) indica: 

En una situación competitiva de aprendizaje, los estudiantes trabajan unos 

enfrentados a otros para lograr una meta que solo uno o unos pocos pueden alcanzar. 

Un espacio de estas características tiende a favorecer la interdependencia negativa 

entre las personas: uno percibe que solo puede conseguir la meta si otros no lo hacen. 

(pág. 9)  

Adicionalmente, SLAVIN, Robert. (1999) señala: 

Esto no significa que la competencia sea siempre mala; si se la estructura 

correctamente y los rivales están bien elegidos, puede ser un medio eficaz e inofensivo 
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para motivar a la gente a dar lo mejor de sí. Sin embargo, las formas de competencia 

que se suelen usar en el aula raramente resultan saludables o eficaces. (pág. 10) 

El aprendizaje individual 

 Cuando una situación de aprendizaje se estructura de forma individualista, no existe 

relación alguna entre los logros que alcanzan los estudiantes. Cada alumno puede 

alcanzar su objetivo independientemente de que otros compañeros también los 

alcancen. El beneficio es personal, sin importar lo que los otros consiguen, (págs. 9-10) 

El aprendizaje cooperativo  

La cooperación implica aprender conjuntamente para lograr metas compartidas. En 

las actividades cooperativas, los estudiantes buscan su propio beneficio, pero también 

el de los otros miembros del grupo. Aprender uno mismo y asegurarse de que los 

demás también lo hacen es la esencia de este tipo de experiencias de aprendizaje 

grupal. (pág. 10) 

Del estudio de las distintas estructuras sociales que se puede crear en el aula, sea: individualista, 

competitiva o cooperativa se concluye que deben ser orientadas por el docente fomentando el uso 

apropiado con el propósito de obtener ventaja de cada una de estas situaciones. Tal como sugiere: 

OVEJERO (1990) “Los estudiantes deberían ser capaces de competir con placer, de trabajar 

individualmente en una tarea hasta completarla, y cooperar eficazmente con otros para solucionar 

problemas” (pág.166). 

Sin embargo, uno de los expertos en el uso del aprendizaje cooperativo SLAVIN, Robert. (1999) 

propone: 

Una de las causas más importantes para el desarrollo de métodos de aprendizaje 

cooperativo es que los docentes y los cientistas sociales conocen, desde hace mucho 

tiempo, los efectos negativos de la competencia en el aula. Es aconsejable recurrir al 

aprendizaje cooperativo cuando son importantes los objetivos del aprendizaje, cuando 

se busca privilegiar la destreza y la retención, cuando la tarea es compleja o 

conceptual, cuando hay que resolver problemas o se desea que haya pensamientos 

divergentes o creativos, cuando se espera un desempeño de calidad, y cuando se 

necesitan estrategias de razonamiento y pensamiento crítico de nivel superior. (pág. 

22) 
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Tomando como referencia los criterios de Prieto y Slavin y de acuerdo al tema de esta investigación se 

procede a analizar el aprendizaje cooperativo para el mejoramiento de las destrezas de listening y 

speaking 

Aprendizaje cooperativo 

 

Como anteriormente se ha citado, la cooperación es un pilar fundamental en las aulas, ya que siendo un 

valor moral y social que posee el individuo es necesario fomentarlo no solo en el seno familiar sino 

además en el proceso educativo, específicamente en el aula, donde se encuentran estudiantes diversos 

cada uno con distintas maneras de aprender como lo sostiene Gardner en su teoría de las Inteligencias 

múltiples.  

Es por lo tanto, necesario abordar el uso práctico que han dado, a la cooperación los expertos del 

Aprendizaje Cooperativo en distintos centros educativos, para encaminar la investigación teóricamente. 

Historia del uso práctico del aprendizaje cooperativo 

El Aprendizaje Cooperativo ha sido usado ya por varios años en el campo educativo. Es así que DE 

LEÓN, María (2013). Relata citando: 

Según Ferreiro y Calderón (2001), el origen del aprendizaje cooperativo se remonta a 

la historia misma del hombre. La sobrevivencia del hombre primitivo se debió en gran 

medida a la ayuda entre semejantes, entre otros factores la clave de su evolución fue la 

cooperación. Escritos antiguos como la Biblia y el Talmud, libro santo de los judíos, 

hacen mención de la colaboración entre iguales. El filósofo romano Séneca enunció 

que cuando se enseña se aprende dos veces, así también, el retórico y educador 

hispano romano Quintiliano, en el siglo I, señaló que los estudiantes se benefician 

cuando se enseñan entre sí. Por su parte, la filosofía educativa del teólogo, filósofo y 

pedagogo checo, Comenio (1592-1670), expresa que el maestro aprende cuando enseña 

y el alumno enseña mientras aprende. Para el siglo XVIII, el reformista inglés de la 

educación pública, Joseph Lancaster, (1778-1838), introduce la figura de “equipo” 

mediante la pedagogía del trabajo. Mientras que, la pedagogía estadounidense del 

pragmatismo en los siglos XVIII y XIX motiva la cooperación entre alumnos. Ya en el 

siglo XX, el filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano, John Dewey (1859-1952), 

con la escuela activa, subraya la necesidad de interacción entre alumnos y por 

consiguiente la ayuda mutua y la cooperación. (págs. 11-12) 
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Es decir, el hombre ha logrado su sobrevivencia y evolución gracias a la cooperación como lo ha 

demostrado a lo largo de la historia, por lo tanto al fomentar la cooperación en el proceso educativo y 

concretamente en el salón de clases se ha logrado mejorar el aprendizaje de los estudiantes, no solo en 

el momento en que recibe la información sino además en el momento en que enseña a un compañero y, 

es de esta premisa en que se cimienta el Aprendizaje Cooperativo fundamentándose en la cooperación 

en el salón de clases. 

Sin embargo, como lo indica TURRIÓN, Pablo (2013). “las primeras investigaciones que se realizan 

sobre el aprendizaje cooperativo se remonta a los años veinte del siglo pasado” (pág. 59), cuando 

Deutcsch aprovechando la teoría de la motivación de Lewin, efectúa la teoría acerca de la cooperación 

y competición basándose en que las personas cooperan, compiten o actúan individualmente impulsadas 

hacia lograr la meta. 

 Aunque, el mismo autor señala “las investigaciones específicas sobre aprendizaje cooperativo surgen 

en los años sesenta” siendo cuatro grupos de investigación que estudian el aprendizaje cooperativo en 

la escuela, estos grupos serían: en la Universidad de Minessota, los hermanos David y Roger Johnson 

en el año de 1975; en la Universidad de Santa Cruz, Eliot Aronsonen el año de 1978; en la Universidad 

de Johns Hopskins, Robert Slavin en 1977; todos estos investigadores estadounidenses. Igualmente en 

Israel en la Universidad de Tel-Aviv en 1976, Shlomo Sharan y Raqhel Lazarowitz. 

Posteriormente, cada uno de estos grupos de investigación elaboró varias técnicas de aprendizaje 

cooperativo. Es así que, JHONSON, David y JHONSON, Roger (1999) mencionan: 

David DeVries y Keith Edwards desarrollaron, en la Universidad Johns Hopkins, 

"Torneos de juegos por equipos" (TJE) y, en Israel, Shlomo y Yael Sharan crearon el 

procedimiento de investigación grupal para los grupos de aprendizaje cooperativo. 

Robert Slavin amplió el trabajo de DeVries y Edwards al convertir TJE en "Trabajo 

en equipo - Logro individual" y al transformar la "Enseñanza ayudada por 

computadora" en "Enseñanza ayudada por equipos". Al mismo tiempo, Spencer 

Kagan desarrolló el procedimiento "co-op co-op". En los años ochenta, Donald 

Dansereau preparó una serie de guías cooperativas y muchos otros autores elaboraron 

diferentes procedimientos cooperativos. En los noventa, el aprendizaje cooperativo se 

ha extendido también a los programas de resolución de conflictos y de mediación de 

pares. (pág. 15) 

Es decir, dichos investigadores han analizado y experimentado el Aprendizaje Cooperativo 

ampliamente, basándose en la cooperación de los grupos de trabajo con los que han experimentado 
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fundamentando los principios de esta estrategia  metodológica, y además creando modelos teóricos 

respecto a la naturaleza de la cooperación y sus componentes esenciales estableciendo estrategias y 

procedimientos concretos para usar la cooperación en el aula de clases, en donde lo más importante es 

la participación de los estudiantes. 

Por lo tanto, a continuación se plantea la siguiente interrogante: 

¿Qué es el aprendizaje cooperativo? 

JOHNSON, David et al (2004). Mencionan: “El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de 

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

los demás” (pág. 5). 

Adicionalmente, los mismos autores explican: 

Se trata de una serie de métodos de enseñanza en los que los alumnos trabajan en 

grupos pequeños para ayudarse a aprender entre ellos mismos. En las aulas 

cooperativas se espera que los alumnos se ayuden, que discutan con sus compañeros, 

que evalúen lo que saben los demás y los ayuden a superar sus problemas de 

comprensión. (pág. 9) 

Po otra parte, KAGAN, Spencer (1994) defiende que el Aprendizaje Cooperativo “se refiere a una serie 

de estrategias instruccionales que incluyen a la interacción cooperativa de estudiante a estudiante, 

sobre algún tema, como una parte integral del proceso de aprendizaje" (pág. 2) 

Dichos autores concuerdan con la importancia de la interacción sin embargo según JOHNSON, David 

y JOHNSON, Roger. (1999), mencionan: “la interacción no se produce únicamente de manera 

cooperativa sino que existen otras maneras de interactuar tales como la individual y la competitiva” 

(pág. 25) 

Concluyendo el criterio de los mencionados autores, el Aprendizaje Cooperativo basándose en la 

interacción de forma cooperativa de los integrantes de un equipo pequeño de trabajo a través de la 

participación del estudiantado logra el aprendizaje grupal e individual. Pero cabe señalar que el 

estudiantado puede interactuar de forma competitiva e individual. 
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Fundamentos teóricos del aprendizaje cooperativo 

Esta metodología se fundamenta en la teoría constructivista, la cual sostiene que es necesario crear 

ambientes de cooperación para facilitar el aprendizaje de cada estudiante y además en la teoría 

conductista ya que la cooperación es lograda por estímulos y recompensas.  

Según el constructivismo el aprendizaje es una actividad de naturaleza social como lo expresa 

(Vigotsky, 1979) Citado en Woods, (1997): 

El aprendizaje despierta una variedad de procesos de desarrollo que son capaces de 

operar solamente cuando el niño esta interactuando con las personas de su entorno en 

cooperación de sus iguales. Una vez que estos procesos se interiorizan llegan a ser 

parte de la realización en el desarrollo del niño. (Pág. 22) 

Además; TURRIÓN, Pablo (2013). Citando a Tudge y Rogoff (1995) (pág. 105) afirma:  

Durante la interacción social en la zona de desarrollo próximo, el niño es capaz de 

participar en la resolución de problemas más avanzados que lo que es capaz de 

resolver independientemente, y al hacerlos, practica habilidades que internaliza para 

progresar en lo que puede hacer solo. (pág. 82) 

Por lo tanto, la teoría del constructivismo sustenta el Aprendizaje Cooperativo al afirmar que, el 

estudiantado interactuando con sus compañeros cooperativamente en el salón de clases construye 

conocimientos mucho mejor que al trabajar de manera individual. 

Por otra parte PIAGET, Jean (1972) señala:  

La formación y la realización completa de las estructuras cognitivas implican toda 

una serie de intercambios y un entorno estimulante; la formación de las operaciones 

necesita siempre un entorno favorable a la cooperación, esto es, a las operaciones que 

se realizan en común. (pág. 8) 

Adicionalmente, TURRIÓN, Pablo (2013).  Cita a Wallon (1987) quien menciona “los aspectos 

psicológicos, pedagógicos y sociales del niño están estrechamente relacionados” también el mismo 

autor indica que el niño: “En su nueva vida social escolar establece nuevas relaciones con su entorno 

que se refuerzan o debilitan de acuerdo con las experiencias que vaya teniendo. La escuela crea un 

nuevo medio de interacción que resultará indispensable para su desarrollo.” (pág. 9) 
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Es decir, la teoría Piagetana indica que la cooperación en el entorno escolar es base para el Aprendizaje 

Cooperativo, dando importancia a la interacción en el ámbito escolar que el niño necesita para alcanzar 

su propio desarrollo.  

Condiciones básicas del aprendizaje cooperativo 

 

Según los expertos es indispensable conseguir ambientes adecuados para generar el aprendizaje en el 

aula de clases por lo tanto es primordial cumplir con las siguientes condiciones: 

 

Gráfico N° 1 Condiciones básicas 

 

Fuente: JOHNSON, David y JOHNSON Roger (1999). Aprender juntos (pág. 9) 

La interdependencia positiva 

JOHNSON, David y JOHNSON, Roger (1999).  Indican: “los miembros de un grupo deben tener en 

claro que los esfuerzos de cada integrante no sólo lo beneficia a él sino también a los demás miembros” 

(pág. 9) además, destacan que la interdependencia positiva es fundamental en el aprendizaje 

cooperativo, ya que a la ausencia de esta no es posible la cooperación. 

Pero que implica esta, según PRIETO, Leonor. (2007), se refiere a “la percepción simultánea de ser 

necesitado a la vez que se necesita de otros” (pág. 36). 

La interdependencia positiva se presenta en diversas formas tales como:  
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La interdependencia de meta presente cuando el estudiante percibe que el grupo tiene un objetivo 

común. 

La interdependencia de recompensa en la cual las puntuaciones del producto cooperativo son 

compartidas por todos los integrantes del grupo. 

La interdependencia de recursos donde cada estudiante tiene determinados materiales o recursos para 

realizar la actividad. 

La interdependencia de roles, exigiendo que los estudiantes cumplan funciones específicas, además 

dependiendo los unos de los otros para cumplir la actividad.  

Por último la interdependencia de tarea se refiere a que el estudiante necesita de la tarea de otro es 

decir actividades secuenciadas para lograr el trabajo grupal. 

Por lo tanto fomentar la interdependencia positiva entre los estudiantes en el salón de clases es según 

PRIETO, Leonor. (2007). Menciona “absolutamente necesario para que pueda darse una auténtica 

colaboración a la hora de aprender” (pág. 37). De lo que se concluye que el docente que utiliza pone en 

práctica el Aprendizaje Cooperativo como estrategia metodológica debe poner mucha importancia y 

fomentar la interdependencia positiva en el salón de clases. 

La responsabilidad individual y grupal 

JOHNSON, David y JOHNSON, Roger. (1999). Mencionan: 

El grupo debe asumir la responsabilidad de alcanzar sus objetivos, y cada miembro 

será responsable de cumplir con la parte del trabajo que le corresponda. Nadie puede 

aprovecharse del trabajo de otros. El propósito de los grupos de aprendizaje 

cooperativo es fortalecer a cada miembro individual, es decir, que los alumnos 

aprenden juntos para poder desempeñarse mejor como individuos. (pág. 9) 

Asimismo, PRIETO, Leonor. (2007). Señala: 

La responsabilidad individual implica, por un lado, que cada uno sea responsable de 

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

el estudiante de manera individual sea capaz de demostrar públicamente su 

competencia. (pág. 37) 
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Adicionalmente para evitar la falta de responsabilidad individual, como la misma autora menciona el 

profesorado puede utilizar las siguientes estrategias: 

Evaluar individualmente a los alumnos; proponer un intercambio de ideas de forma 

oral o escrita, en el que todos participen; pedir a cada alumno una contribución 

específica al producto grupal; elegir al azar a algún estudiante par que describa lo que 

se ha hecho en el grupo en el transcurso de la actividad” (pág. 44) 

Por lo tanto,   el estudiantado debe tomar la responsabilidad para cumplir la tarea asignada   sin 

aprovecharse del trabajo de los demás, siendo necesario evaluar el modo de trabajar de cada integrante 

de manera individual para mejorar las falencias de cada uno de ellos con el objetivo de mejorar el 

rendimiento del grupo y el aprendizaje de cada estudiante. 

 

Interacción estimuladora 

JOHNSON, David y JOHNSON, Roger. (1999). Indican: “Los alumnos deben realizar juntos una labor 

en la que cada uno promueva el éxito de los demás, compartiendo los recursos existentes y 

ayudándose, respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros por su empeño en aprender. (pág. 

9) 

Sin embargo, PRIETO, Leonor. (2007). Señala: “el mero hecho de que el alumnado estén juntos no 

implica que aprendan cooperativamente” (pág. 49)  

Adicionalmente, es necesario que el docente fomente ciertas habilidades según la misma autora explica 

“compartir los recursos, ofrecer ayuda, reconocer el esfuerzo de otros, saber escuchar, esperar el turno, 

explicar a otros como resolver un problema, enseñar al resto lo que uno mismo sabe, ser capaz de 

discutir sobre los aspectos que se están aprendiendo, etc.” (pág. 49) 

Es decir, el estudiantado interactúa entre compañeros de grupo compartiendo, explicando, enseñando, 

respaldando, felicitando por el trabajo de su compañero. Pero es necesario que el profesorado fomente 

las habilidades necesarias para que la interacción del estudiantado resulte estimuladora. 

Habilidades sociales 

JOHNSON, David y JOHNSON, Roger. (1999). Indican:  

Los miembros del grupo deben saber cómo ejercer la dirección, tomar decisiones, 

crear un clima de confianza, comunicarse y manejar los conflictos, y deben sentirse 
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motivados a hacerlo. Los procedimientos y las técnicas requeridas para manejar los 

conflictos de manera constructiva son especialmente importantes para el buen 

funcionamiento de los grupos de aprendizaje. (págs. 9-10) 

Estas son elementos imprescindibles en el aprendizaje cooperativo puesto que la cooperación mantiene 

estrecha relación con el conflicto. Además según MORALES, Pablo. (2007) “Saber trabajar en equipo 

es una competencia profesional que no se va a aprender sino se ejercita y evalúa durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje”. (pág. 56). 

 

Para PRIETO, Leonor. (2007). 

Este tipo de habilidades son necesarias para trabajar con otros. Es probable que los 

estudiantes carezcan de ellas o no sepan cómo ponerlas en práctica. El uso de algunas 

destrezas, como la escucha atenta, la capacidad de disentir de forma educada o saber 

esperar pacientemente, son manifestaciones del respeto a otros (pág. 52) 

 

Es decir, Jhonson, Morales y Prieto enfatizan la importancia de las habilidades sociales como 

condición básica en el Aprendizaje Cooperativo por lo tanto el docente debe promover que los 

estudiantes practiquen dichas habilidades en el salón de clases además de enseñar cómo manejar los 

conflictos que se den en los grupos cooperativos. 

 

Autoevaluación grupal 

JOHNSON, David y JOHNSON, Roger. (1999). Señalan: “Los grupos deben determinar qué acciones 

de sus miembros son positivas o negativas, y tomar decisiones acerca de cuáles conservar o modificar”. 

(pág. 10) con lo cual el grupo de trabajo analizando las ventajas y posible dificultades que tuvieron 

rectificarán y mejorarán en futuras actividades. 

Con lo que concuerda PRIETO, Leonor. (2007). indicando: “el propósito básico de este tipo de 

evaluación e el nivel del grupo reside en conocer que estrategias utilizadas por los alumnos han sido 

útiles y que otras deberían cambiar” (pág.58) 

Sin duda otro aspecto importante, puesto que este implica que cada estudiante tenga la oportunidad y 

sea capaz de evaluar el proceso de aprendizaje que ha seguido su grupo, ayudando a verificar si el 

grupo está trabajando eficazmente y a corregir los errores que estén cometiendo cada uno de los 
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integrantes para favorecer los siguientes trabajos pues cada uno conocerá su desempeño dentro del 

grupo y mejorará sus funciones. 

Todas estas características definen los lineamientos del aprendizaje cooperativo, indispensables para 

cumplir con los objetivos del docente que aplica esta metodología en el salón de clases. 

Aspectos clave de las técnicas cooperativas 

Acceder al conocimiento del tema completo no es posible sin que cada alumno explique el tema o la 

parte del tema que ha preparado, interdependencia positiva. 

KAGAN, Spencer. (1994). Menciona: “Hay una parte de trabajo individual pero son fundamentales los 

momentos de puesta en común, de debate y de preparación conjunta interacción cara a cara.” (pág. 23) 

JOHNSON, David y JOHNSON Roger (1999). Expresa: “Cada alumno es responsable de un tema que 

tiene que aprender para poder explicárselo a los compañeros, responsabilidad individual.” (pág. 8). 

PRIETO, Leonor. (2007). Señala: “Los alumnos tienen que ser  capaces de transmitir  información, no 

solo a sus compañeros de grupo, sino también al resto de la clase. Aparte han de lograr coordinarse y 

llegar a acuerdos sobre la organización interna del grupo, habilidades sociales.”(pág. 104) 

JOHNSON, David y JOHNSON, Roger (1999). Menciona: “El alumno tendrá feed-back por parte del 

profesor y por parte de sus compañeros como miembro del grupo y como grupo conjunto lo que 

facilitará la reflexión y la mejora, evaluación y autoevaluación grupal.” (pág. 15) 

Las técnicas presentadas son, como puede observarse, altamente estructuradas. Requieren un trabajo 

exhaustivo por parte del profesorado en la preparación, aseguran la combinación de todos los 

elementos del aprendizaje cooperativo y favorecen el desarrollo de muchas competencias en los 

alumnos. 

 

PRIETO, Leonor. (2007).  Menciona: “No obstante, también existen actividades cooperativas menos 

estructuradas y que pueden utilizarse en cualquier momento del desarrollo de la clase con una duración 

breve y, además, favorecen la aparición de determinadas habilidades.” (pág. 124). 

Cualquier actividad en la que el estudiantado necesite prestar atención y aprender de lo que los 

compañeros le describen, realizar en grupo un análisis conjunto sobre algún hecho o acontecimiento, 

que un estudiante le pregunte a otro sobre determinada temática con la posterior puesta en común 

dentro del grupo, etc. son ejemplos sencillos de estas prácticas al hilo de la clase. 
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Técnicas de aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo procura ser un recurso de apoyo, sin intentar la sustitución de las prácticas 

tradicionales en el aula de clases.  

 

Es así que, gracias a las investigaciones realizadas por los expertos en el campo del Aprendizaje 

Cooperativo se han desarrollado múltiples técnicas para el trabajo en equipo del estudiantado con el 

propósito de mejorar tanto el rendimiento académico como las habilidades sociales. 

SLAVIN, Robert. (1999). Menciona: 

Se han desarrollado e investigado ampliamente cinco métodos esenciales de 

aprendizaje en equipos de alumnos. Tres de ellos son métodos generales de 

aprendizaje cooperativo que se pueden adaptar a la mayoría de los grados y las 

materias (pág. 12). Estos métodos son: Trabajo en Equipo-Logro Individual (TELI), 

Torneos de juegos por Equipos (TJE) y Rompecabezas II. En todos estos métodos 

incluyen las recompensas de equipo, la responsabilidad individual e iguales 

posibilidades de éxito, pero de distintas formas. (pág. 12)  

 

Trabajo en Equipo-Logro Individual  

En TELI, los alumnos forman grupos de cuatro integrantes de diferente género y 

nivel de desempeño y, si es posible, pertenecientes a distintos grupos étnicos. El 

docente presenta una actividad y, luego, los alumnos trabajan en sus equipos hasta 

que todos dominan el tema. A continuación, todos los alumnos responden 

cuestionarios individuales, en los que no pueden ayudarse. Sus resultados se 

comparan con los de sus propios desempeños anteriores y a cada equipo se le otorgan 

puntos de acuerdo con la superación de los alumnos respecto de sus desempeños 

anteriores. . (pág. 12) 

 

Torneos de juegos por Equipos (TJE) 

TJE, originalmente desarrollado por David DeVries y Keith Edwards, fue el primer 

método de aprendizaje cooperativo realizado en la Universidad Johns Hopkins. Se 

basa en las mismas presentaciones del docente y trabajos en equipo que TELI, pero se 

reemplazan los cuestionarios finales por torneos semanales, en los que los alumnos 

participan en juegos académicos con integrantes de otros equipos, para conseguir 

puntos para sus propios grupos (pág. 13) 
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Rompecabezas II 

Rompecabezas II es una adaptación de la técnica original de Elliot Aronson (1978). En 

ella, los alumnos trabajan en los mismos equipos heterogéneos de cuatro integrantes 

de TELI y TJE. Se les asignan capítulos, libros breves u otros materiales de lectura 

que, por lo común, son textos de estudios sociales, biografías u otros materiales 

expositivos. Cada integrante de un equipo es elegido al azar para convertirse en 

"experto" en algún aspecto de la lectura.  

La Investigación Grupal 

La Investigación Grupal, desarrollada por Shlomo y Yael Sharan en la Universidad 

de Tel Aviv, es un plan de organización general del aula según el cual los alumnos 

trabajan en grupos pequeños usando cuestionarios cooperativos, discusión grupal y 

planificación y proyectos cooperativos (Sharan y Sharan, 1992). (pág. 19) 

Aprender Juntos 

David y Roger Johnson desarrollaron, en la Universidad de Minnesota, el modelo de 

aprendizaje cooperativo Aprender Juntos (Johnson y Johnson, 1987; Johnson, 

Johnson y Smith, 1991). En estos métodos, el alumnado trabaja en grupos 

heterogéneos de 4 o 5 integrantes con hojas de actividades. Cada grupo entrega un 

solo trabajo y recibe elogios y recompensas sobre-la base del trabajo grupal. (pág. 19) 

Enseñanza Compleja. 

Elizabeth Cohen (1986) y sus colegas desarrollaron e investigaron, en la Universidad 

de Stanford, ciertos enfoques del aprendizaje cooperativo que enfatizan el uso de 

proyectos orientados hacia el descubrimiento, en especial en las ciencias, la 

matemática y los estudios sociales. La Enseñanza Compleja se ocupa cuidadosamente 

del respeto por todas las habilidades de los alumnos. Los proyectos de Enseñanza 

Compleja requieren una amplia variedad de roles y habilidades y los docentes señalan 

concretamente que cada alumno sabe hacer algo que sirve para que el grupo tenga 

éxito. La Enseñanza Compleja se ha usado particularmente en la educación bilingüe y 

en clases heterogéneas en las que hay, grupos de lenguas minoritarias, en las que con 

frecuencia hay materiales tanto en inglés como en castellano. 
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Métodos Estructurados en Parejas. 

Si bien la mayoría de los métodos de aprendizaje cooperativo involucra grupos de 

alrededor de cuatro integrantes que tienen bastante libertad para decidir cómo 

trabajarán juntos, hay cada vez más investigaciones sobre métodos altamente 

estructurados de trabajo en parejas. Existe una larga tradición de investigaciones de 

laboratorio que muestran cómo el aprendizaje en parejas con textos que sirven como 

guía en donde los alumnos se turnan en los roles de docente y alumno para aprender 

procedimientos o extraer información de los textos puede ser muy eficaz para 

aumentar el aprendizaje (Dansereau, 1988). Las estrategias de aprendizaje por 

parejas también se han usado en períodos más extensos en el aula. En un método 

llamado Tutoría por Parejas de Toda la Clase (Greenwood, Delquadri y Hall, 1989), 

hay pares que actúan como tutores y que deben seguir un procedimiento de estudio 

simple. Los alumnos tutores presentan problemas a su compañero. Si la respuesta es 

correcta, los que responden ganan puntos. Si no, los tutores dan la respuesta y los 

otros deben escribirla tres veces releer una oración correctamente o corregir su error. 

Cada 10 minutos, los alumnos alternan sus roles. Las parejas que ganan más puntos 

son reconocidas en clase diariamente. Un método similar, la Tutoría Recíproca por 

Parejas (Fantuzzo, King y Heller, 1992), también alterna los roles de tutor y alumno 

por parejas, pero da a los tutores ayudas o problemas alternativos para usar si las 

respuestas no son correctas. 

Por otra parte, Spencer Kagan desarrolló otras técnicas de aprendizaje cooperativo a las cuales 

denominó “estructuras” según el mismo lo afirma “Quería una palabra que transmitiese que esas 

estrategias no estaban atadas a un contenido específico, que eran libres de contenido.” (pág. 6). Es así 

que luego de varias investigaciones ha desarrollado alrededor de 150 estructuras con diversos objetivos 

tales como: cohesionar el equipo, promover destrezas de comunicación o para contenido académico.  

KAGAN, Spencer. (1994). Indica: “estas técnicas son sencillas y muy versátiles, y se realizan en un 

periodo corto de tiempo.” (pág. 29).   Por lo tanto, de acuerdo con el propósito de esta investigación se 

estudia las siguientes estructuras: 

RallyRobín 

El mismo autor KAGAN, Spencer. (1994). Muestra: “Las actividades en esta técnica se las realiza de 

forma oral, como el ping pong en parejas donde el uno habla y el otro escucha, respetando el turno que 

le toca. El docente da un tema que posee varias respuestas a una interrogante.” (pág. 35). 
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RoundRobín 

Del mismo autor “Es una técnica similar a la anterior con la diferencia de que el docente divide la clase 

en grupos de 4 a 6 estudiantes en donde cada grupo nomina un secretario.” (pág. 35). Describiendo 

El docente realiza una pregunta que posee varias posibles respuestas. El estudiante 

tiene tiempo para pensar acerca de las respuestas. El secretario del equipo escribe las 

respuestas que le dan los integrantes del grupo. Los integrantes dan sus respuestas en 

orden de las manijas del reloj. Igual que el anterior, pero en equipos de cuatro. El 

profesor propone un tema para el que existan múltiples respuestas o soluciones y deja 

un tiempo para pensar individualmente. Los alumnos, por turnos, aportan 

verbalmente las respuestas respetando el turno y con el mismo tiempo de 

intervención. (págs. 35–36). 

RallyTable y RoundTable 

KAGAN, Spencer. (1994). Menciona: 

En esta técnica los estudiantes pueden trabajar en parejas o en grupos de 4 

estudiantes lo que genera que los integrantes interactúen todo el tiempo de trabajo 

compartiendo información, desarrollando ideas, etc. Se la usa generalmente en 

tareas de tipo complejas, proyectos, o crear historias, etc. (pág. 36). 

En esta el docente hace una pregunta acerca de un tema y da varias opciones para responder, y cada 

estudiante por turnos, van escribiendo su respuesta en un papel o cuaderno de equipo para luego de un 

debate ponerse de acuerdo en cuál será la respuesta que el grupo va a presentar. 

RallyCoach 

KAGAN, Spencer. (1994). Menciona: “Esta técnica es para trabajar en parejas de estudiantes que estén 

al mismo nivel de aprendizaje. El docente prepara un test para que lo resuelvan los estudiantes, quienes 

serán el compañero A y el compañero B.” (pág. 36). 

Los estudiantes deciden cual va primero y empiezan a resolver el cuestionario interactuando por turnos, 

mientras el uno resuelve la pregunta el otro actúa como un entrenador animándolo, dándole pistas, pero 

no diciendo la respuesta correcta, así hasta que el cuestionario está completo. 
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RallyQuiz 

KAGAN, Spencer. (1994). Menciona: “Esta consiste en trabajo de parejas donde los estudiantes se 

alternan para generar respuestas orales. Con esta el docente tiene una buena herramienta para repasar 

temas que quiera reforzar.” (pág. 37). 

El docente trabaja en base a un cuestionario, y los estudiantes responden por turnos intercambiando 

rolles, al igual que la anterior técnica los estudiantes elogian y guían a sus compañeros para realizar la 

tarea con éxito. 

Time Pair Share (Cronoparejas Comparten) 

KAGAN, Spencer. (1994). Menciona: “la tarea se realiza por parejas, y consiste en que los estudiantes 

se acompañan durante un tiempo determinado. Se trabaja como en las  anteriores técnicas  inter-

cambiando información entre compañeros.” (pág. 37). 

Mix-Pair-Share (Mezclar-Emparejar-Compartir) 

KAGAN, Spencer. (1994). Menciona: “Esta técnica consiste en mezclar a los integrantes de los grupos 

de trabajo para que discutan los temas propuestos por el docente con un nuevo compañero.” (pág. 37). 

De la cual el mismo autor describe: “Los estudiantes empiezan a caminar por el aula hasta que el 

docente dice •'parejas" y se empieza trabajar en base a las anteriores técnicas con un tiempo 

determinado. Al finalizar la actividad los estudiantes vuelvan a su grupo de origen.” (pág. 38). 

Team Interview (Entrevista en grupo) 

Dicha técnica consiste en que un integrante del equipo de trabajo, es entrevistado por sus compañeros 

por turnos, en base al tema que propone el docente, el mismo que designa quien de los integrantes 

empieza la actividad. 

KAGAN, Spencer. (1994). Describe: “El estudiante entrevistado se pone de pie y los compañeros le 

hacen preguntas abiertas o cerradas, cuando termina de ser entrevistado uno el resto continua siendo 

entrevistado.” (pág. 39). 

Una variante es el INSTANT STAR (estrella inmediata), donde se aplaude al alumno al ponerse de pie 

y al sentarse.Three-Step-Interview (entrevista en tres pasos) 

Three Step Interview (entrevista en tres pasos) 

KAGAN, Spencer. (1994). Indica: “El docente prepara un tema para la entrevista, luego los estudiantes 

preguntan a un compañero y luego cada uno comparte con sus compañeros de equipo lo que han 
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aprendido, la actividad se continúa hasta culminar con todos los integrantes del equipo.” (pág. 40). 

Pair-Stand -N-Share (Parejas en pie comparten) 

KAGAN, Spencer. (1994). Señala: 

Las parejas, luego de haber realizado una actividad que ha respondido acerca de un 

tema tienen que ponerse de pie y ponerse a caminar hasta que el docente mencione la 

palabra "parejas", al formar nuevas parejas el docente designa cual integrante 

empieza a compartir sus ideas con el otro compañero quien adiciona a su lista la idea 

compartida y si tiene la misma idea la marca; se continua el proceso hasta que todas 

las parejas hayan compartido sus ideas. (pág. 41). 

Trading Cards (Tarjetas compraventa) 

El profesor da las instrucciones para formar nuevos grupos (en cuatro todos los que tienen el mismo 

número, en cuatro con números diferentes, en pareja con mismo número, en pareja los impares...) y 

presenta el tema de debate. 

KAGAN, Spencer. (1994). Señala: 

Esta técnica se utiliza para formar nuevos grupos de debate. Cada estudiante escribe 

el número que tiene asignado en un papel y se ponen de pie y caminan por la clase 

mientras el profesor pone una música movida. Al tiempo que caminan se van 

saludando con otros e intercambiando las tarjetas. Cuando el profesor para la música, 

los alumnos se paran y le escuchan. (pág. 41). 

Los y las estudiantes interactúan utilizando RoundRobin, RallyRobin o cronoparejas. 

Travelling Heads Together (Cabezas viajeras unidas) 

El estudiantado viaja a nuevos equipos para compartir la respuesta del suyo. 

KAGAN, Spencer. (1994). Indica: 

El profesor presenta un problema y da tiempo para pensar individualmente, Cada 

uno escribe su respuesta El grupo se levanta, unen sus cabezas y comparten sus 

respuestas por turnos. Las debaten y eligen una común. El profesor dice un número y 

el alumno de cada grupo seleccionado se levanta y comienza a pasear por la clase. Los 

alumnos que están sentados llaman a alguno de los que están de pie para que se una a 

su grupo Los alumnos viajeros van al nuevo grupo, permanecen detrás de la silla del 

que se acaba de ir y esperan la señal del profesor para comenzar. Dada la señal, los 

alumnos comparten sus respuestas y, cuando terminan, se sientan. (pág. 42) 
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Se pueden hacer varias rondas hasta cambiar completamente los equipos iniciales.  

Jigsaw (rompecabezas) 

KAGAN, Spencer. (1994). Señala: “Se forman grupos con cuatro estudiantes. Cada miembro del grupo 

se le asigna un único material para aprender y luego enseñar a los miembros de su grupo.” (pág. 43) 

Los que tienen el mismo material se reorganizan en grupos de expertos para decidir qué es importante 

y cómo enseñarlo. Vuelven a sus grupos originales y se enseñan unos a otros. 

Think Pair Share (Parejas piensan y comparten) 

KAGAN, Spencer. (1994). Señala: “Durante la primera etapa las personas piensan en silencio acerca 

de una pregunta formulada por el profesor. Los individuos se emparejan durante y se intercambian lo 

pensado. Después lo comparten con el grupo.” (pág. 44). 

Three-Minute-Review (Repaso en tres minutos) 

KAGAN, Spencer. (1994). Señala: El profesor para en un determinado momento su explicación. Da 

tres minutos para revisar en grupo lo que se ha dicho, hacer preguntas o aclarar responder a preguntas. 

(pág. 44). 

Numbered-Heads-Together (Cabezas Numeradas Juntas) 

Se numeran los miembros del equipo el docente plantea cuestiones para resolver al grupo. Los grupos 

trabajan juntos para responder a la cuestión de modo que todos pueden responder a la pregunta. 

El profesor elige un número y le solicita una respuesta Team-Pair-Solo (Grupo, parejas e individual). 

Los estudiantes hacen un problema en primer lugar como equipo luego con un compañero. 

KAGAN, Spencer. (1994). Menciona: “Está diseñado para motivar a los estudiantes y tener éxito en 

los problemas que inicialmente están más allá de su capacidad. Se basa en el simple concepto de 

aprendizaje entre iguales, donde pueden hacer más cosas con ayuda (mediación) de lo que podemos 

hacer solos.” (pág. 44) 

Corners (Esquinas) 

Como la anterior, se puede utilizar para que los estudiantes expresen sus opiniones y escuchen otras. 

El profesor puede hacer de cada rincón del aula un foro que represente un punto de vista diferente. Por 

ejemplo, tres rincones posibles podrían constituir favor, en contra, e indeciso con respecto a un tema. 

KAGAN, Spencer. (1994). Señala: 
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Los estudiantes se mueven a la esquina que representa su punto de vista. A 

continuación discutan sus opiniones, o responder a un cuestionario, primero en 

pareja, luego en grupos de cuatro etc. Los estudiantes pueden comenzar con un 

resumen de su conversación anterior a su nueva pareja y ayudarse a validar las ideas 

de los anteriores. 

Después, las ideas han sido intercambiadas inicialmente en grupos más pequeños, se 

cambian con los de otro rincón. Para ello el profesor puede seleccionar al azar a dos 

representantes de cada esquina para ir a otra y resumir el punto de vista de la suya. 

(págs. 47-48). 

Las tareas del profesorado en el marco de una actividad cooperativa 

Según PRIETO, Leonor. (2007). Menciona: “Poner el énfasis en las actividades que realiza el 

alumnado y en el control que conviene cederles sobre algunos aspectos de su aprendizaje no equivale a 

decir que en un contexto de aprendizaje cooperativo el profesorado pierde su posición de autoridad 

dentro de la clase.” (pág. 65) 

Es así que las actividades que debe desarrollar el profesorado van desde la planificación, desarrollo y 

evaluación de la actividad cooperativa.  

La misma autora indica: 

Toma decisiones previas a la enseñanza en el aula: la especificación de los resultados 

de aprendizaje que se persiguen con la actividad cooperativa; de ahí que clarificar lo 

que se desea conseguir en el estudiantado es realmente la actividad docente que va a 

dar las pautas necesarias para realizar una buena planificación. Respecto a la 

formación de los grupos se recomienda un número pequeño, no más de cuatro, que 

permita fácilmente la participación activa y el intercambio de ideas entre sí, 

respetando la heterogeneidad. 

Estructura la tarea y la interdependencia positiva: explica claramente la tarea; 

explicita los criterios para el éxito; estructura la interdependencia positiva, la 

responsabilidad individual, la cooperación intergrupal; especifica las conductas 

deseables en los alumnos. 

Interviene y controla el proceso: observa la interacción entre los alumnos para 

evaluar su progreso académico y el uso de las habilidades sociales necesarias para 

cooperar con otros. A partir de su observación, puede intervenir en ambos sentidos 
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(clarifica instrucciones, responde a preguntas, enseña destrezas, sugiere 

estrategias…). 

Evalúa en aprendizaje y la interacción grupal: proporciona un cierre a la actividad, 

evalúa la cantidad y calidad del aprendizaje además del funcionamiento del grupo. 

(pág. 66) 

Gráfico N° 2 Tareas del profesorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRIETO, Leonor (2007). El aprendizaje cooperativo (pág. 66) 

 

Tipos de grupos de aprendizaje cooperativo 

Dentro de esta metodología podemos organizar tres tipos de grupos de aprendizaje que son: los grupos 

formales, los grupos informales y los grupos de base cooperativa. 

JOHNSON, David et al (2004). Mencionan: 

Específica los objetivos de 

aprendizaje. 
Decide el tamaño del grupo. 
Asigna a los alumnos a los grupos. 
Prepara el espacio. 
Prepara los materiales de aprendizaje. 
Distribuye los roles. 

TOMA DE DECISIONES PREVIAS 

A LA ENSEÑANZA EN EL AULA 

Explica claramente la tarea. 
Explica los criterios para el éxito. 
Estructura la interdependencia 

positiva. 
Estructura la responsabilidad 

individual. 
Estructura la cooperación 

intergrupal. 
Especifica las conductas deseables. 

Observa la interacción entre los 

alumnos para evaluar su progreso 

académico y el uso de las 

habilidades sociales necesarias 

para cooperar con otros. A partir 

de su observación, puede 

intervenir en ambos sentidos. 

Proporciona un cierre a la 

actividad. 
Evalúa la cantidad y calidad del 

aprendizaje. 
Evalúa el funcionamiento del 

grupo. 

ESTRUCTURA LA TAREA Y LA 

INTERDEPENDENCIA 

POSITIVA 

EVALÚA EL APRENDIZAJE Y 

LA INTERACCIÓN GRUPAL 

INTERVIENE Y CONTROLA EL 

PROCESO 
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Los grupos formales de aprendizaje cooperativo funcionan durante un período que va 

de una hora a varias semanas de clase. En estos grupos, los estudiantes trabajan 

juntos para lograr objetivos comunes, asegurándose de que ellos mismos y sus 

compañeros de grupo completen la tarea de aprendizaje asignada. Cualquier tarea, de 

cualquier materia y dentro de cualquier programa de estudios, puede organizarse en 

forma cooperativa. (pág. 5) 

Los grupos formales de aprendizaje cooperativo son aquellos con los que se puede trabajar en periodos 

que duran entre una hora a varias semanas de clase. En estos grupos la responsabilidad de cada uno de 

los integrantes es un factor importante para cumplir con éxito las actividades realizadas en beneficio de 

cada miembro tanto como para el grupo. 

El profesorado al trabajar con los grupos formales de aprendizaje cooperativo, tiene que explicar 

claramente los objetivos que busca obtener, además, debe planificar el proceso de enseñanza, 

fomentando la interdependencia positiva, y además, monitorear que el estudiantado se apoye en el 

grupo cuando no entienda, para luego, si persiste el problema dar las debidas aclaraciones para mejorar 

el desempeño del individual y grupal, y además la evaluación se la realizará con los y las estudiantes, 

es decir, se autoevaluará el trabajo que se realizó entre cada miembro del grupo. 

La participación del estudiante debe ser activa de tal manera que el mismo será capaz de organizar el 

material, explicar los contenidos que ha realizado, resumiéndolos para lograr su propio aprendizaje en 

cooperación con los miembros de su equipo. 

JOHNSON, David et al (2004). Señalan: 

Los grupos informales de aprendizaje cooperativo operan durante unos pocos 

minutos hasta una hora de clase. El docente puede utilizarlos durante una actividad 

de enseñanza directa (una clase magistral, una demostración, una película o un vídeo) 

para centrar la atención de los alumnos en el material en cuestión, para promover un 

clima propicio al aprendizaje, para crear expectativas acerca del contenido de la clase, 

para asegurarse de que los alumnos procesen cognitivamente el material que se les 

está enseñando y para dar cierre a una clase. (pág. 6). 

Los grupos informales de aprendizaje cooperativo por el contrario son de poca duración pudiendo ser 

conformados solo por una hora de clase en los cuales el docente deberá crear ambiente adecuado para 

las tareas que desea realizar. 
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La actividad de estos grupos informales suele consistir en una charla de tres a cinco minutos entre los 

alumnos antes y después de una clase, o en diálogos de dos a tres minutos entre pares de estudiantes 

durante el transcurso de una clase. 

JOHNSON, David et al (2004). Explican: 

Los grupos de base cooperativos tienen un funcionamiento de largo plazo (por lo 

menos de casi un año) y son grupos de aprendizaje heterogéneos, con miembros 

permanentes, cuyo principal objetivo es posibilitar que sus integrantes se brinden 

unos a otros el apoyo, la ayuda, el aliento y el respaldo que cada uno de ellos necesita 

para tener un buen rendimiento escolar. (pág. 6). 

Los grupos de base tienen la finalidad de incentivar a sus integrantes según JOHNSON, David, 

JOHNSON, Roger y. (1991). Mencionan “a progresar en el cumplimiento de sus obligaciones 

escolares como asistir a clase, completar todas las tareas asignadas, aprender y a tener un buen 

desarrollo cognitivo y social” (pág. 17). 

Cabe indicar que además de los tres tipos de aprendizaje antes mencionados se encuentra también los 

esquemas de aprendizaje cooperativo los mismos que se utilizarán para el desarrollo de tareas 

rutinarias tales como la revisión de las tareas que se enviaron a casa y los resultados de pruebas. Dichas 

tareas al ser planificadas y repetidas diariamente se automatizan y facilitan la ejecución del método 

cooperativo. 

Una vez que el profesorado empiece a emplear los diferentes tipos de grupos cooperativos en el aula irá 

tomando práctica de esta metodología. 

“Filosofía” del aula inclusiva 

El profesorado deberá fomentar valores, tales como: la cooperación, solidaridad, respeto, tolerancia 

entre otros, mismos que lograrán en el estudiantado la ejecución de la metodología planteada. Para este 

fin, el profesorado empleará los siguientes lemas en sus clases. 

PUJOLAS, Pere. (2003). Expone: 

Se trata de sensibilizar al alumnado y hacer crecer en él la vivencia de los valores 

implícitos a la inclusión así como la satisfacción por vivir estos valores. Se trata de 

trabajar con los alumnos “lemas” parecidos a los siguientes: Todos aprendemos de 

todos. Aquí cabe todo el mundo. Tengo derecho a aprender de acuerdo con mi 
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capacidad. Esto quiere decir que nadie puede ponerme un mote por mi forma de 

aprender. Tengo derecho a ser yo mismo. Nadie puede tratarme de forma injusta 

debido al color de mi piel, a mi peso, a mi estatura, por el hecho de ser niño o niña, ni 

debido a mi aspecto. (pág. 6). 

Con estos lemas, el estudiantado estará motivado a practicar los valores indispensables en el 

aprendizaje cooperativo, creando de esta manera el ambiente adecuado para la construcción de 

aprendizajes significativos. 

Normas de funcionamiento del grupo para el trabajo en equipo 

El docente necesita establecer normas que regulen y disciplinen el trabajo de los equipos aquí ciertas 

sugerencias que nos dan los expertos: 

De la misma manera PUJOLAS, Pere. (2003). Señala: 

Compartir los recursos sin olvidar pedir permiso. Respetar cuando el otro esté 

hablando. La democracia regirá el proceso de aprendizaje. Ser solidario con los 

compañeros. Pedir ayuda cuando se necesite. No rechazar la ayuda de un compañero. 

Participar en todos los trabajos y actividades del equipo. Cumplir estas normas y 

hacerlas cumplir a los demás. Trabajar en silencio y, cuando sea necesario, hablar en 

voz baja Las celebraciones en los equipos y el grupo clase. (pág. 6). 

Es indispensable, recordar que este enfoque se basa en un sistema de recompensas, donde se encontrará 

ganadores y perdedores por lo cual la celebración de los equipos ganadores reafirmará el deseo de 

aprender y de volver a trabajar en equipos cooperativos y además los equipos que no alcanzaron el 

éxito se esforzarán por conseguirlo la próxima vez. 

Beneficios del aprendizaje cooperativo 

El estudiantado construye, descubre, transforma y amplía el conocimiento. El profesorado crea las 

condiciones para que el alumnado pueda construir significados. 

KAGAN, Spencer. (1994). Menciona: 

Los estudiantes construyen activamente su conocimiento. El aprendizaje es algo que 

hace el alumno. En lugar de aceptar pasivamente el conocimiento, activan sus 

estructuras cognitivas o construyen estructuras nuevas para asumir nuevas 
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informaciones. La enseñanza debe implicar a los estudiantes activamente en los 

procesos de aprendizaje. (pág. 65). 

El aprendizaje es un evento social, en el que las y los estudiantes necesitan interactuar con el 

profesorado y los compañeros y compañeras. La educación es un proceso social que sólo puede ocurrir 

a través de la interacción. 

Los esfuerzos de los docentes se deben dirigir a desarrollar las competencias y capacidades del 

estudiantado. Se asume que, tanto su esfuerzo, como las prácticas educativas, pueden mejorar. 

Mientras que, JOHNSON, David y JOHNSON Roger (1999). Menciona:  

La educación es una transacción entre estudiantes y entre docentes y estudiantes. No 

es suficiente la interacción, tiene que ser una interacción personal. El aprendizaje es 

un proceso personal y social que surge cuando los individuos cooperan para construir 

un conocimiento compartido. Los docentes deber ser capaces de crear buenas 

relaciones con los estudiantes y crear las condiciones en las cuales los estudiantes 

desarrollen buenas relaciones unos con otros. La universidad se debe convertir en una 

comunidad de aprendizaje de estudiantes comprometidos. (pág. 86). 

Un contexto cooperativo favorece el desarrollo de las características del nuevo paradigma. Los 

compañeros y docentes se deben percibir como colaboradores más que como obstáculos al éxito 

personal y académico. El profesorado debe promover situaciones de aprendizaje en las que el 

estudiantado trabaje juntos de forma cooperativa para optimizar el rendimiento de cada uno. Los datos 

de investigaciones indican que el aprendizaje cooperativo favorece un mayor rendimiento, relaciones 

más positivas y un mejor ajuste psicológico que el aprendizaje individualista o competitivo. 

Enseñar es una tarea compleja que requiere formación y actualización continua en capacidades y 

procedimientos. 

El aprendizaje cooperativo tiene sentido en una concepción del aprendizaje como algo activo, 

construido por el alumnado en interacción con los demás. Asume la autonomía del alumnado, necesaria 

para asumir la responsabilidad propia y para tomar las propias decisiones en el desarrollo de la tarea. 

Método comunicativo en la enseñanza de lenguas en el ámbito nacional 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el aprendizaje de lenguas extranjeras en la actualidad es 

indispensable debido a la globalización, es necesario indicar como respuesta a esta problemática han 
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surgido varios métodos de enseñanza de idiomas, como lo menciona HYMES, Dell. (1962). “la 

búsqueda de un nuevo método capaz de solucionar el problema que plantea el aprendizaje de lenguas 

extranjeras ha sido constante a lo largo de la historia.” (pág. 13) 

En este sentido, el Ecuador a través del Ministerio de Educación instituye como base para la enseñanza 

de lenguas al “Método Comunicativo que actualmente es el más reconocido y aceptado mundialmente 

en la enseñanza aprendizaje de lenguas” MinEduc (pág 5) estableciéndolo en el currículo nacional, con 

el propósito de identificar los lineamientos de la educación con respecto al área de inglés.  

Es importante resaltar que el Ministerio de Educación concordando con Richards y Rodgers (2001), 

establece que el principal objetivo del currículo nacional es facilitar que los estudiantes logren su 

competencia comunicativa en el idioma inglés. 

Además según SORIA, Inés. (2001).Afirma: 

Una enseñanza de tipo comunicativo es aquélla que se marca como objetivo el 

desarrollo de la competencia comunicativa. La esencia de este enfoque se encuentra, 

pues, en el enriquecimiento de los objetivos de aprendizaje: no se trata únicamente de 

que los estudiantes adquieran un determinado sistema lingüístico, sino de que sean 

capaces de utilizarlo para comunicarse de forma adecuada y efectiva. (pág. 42) 

Por lo que es necesario vislumbrar que es la competencia comunicativa, es así que, según HYMES, 

Dell. (1962). Señala: “Debo tomar, competencia como el término más general para referirme a las 

capacidades de una persona. La competencia depende del conocimiento (tácito) y del uso (habilidad 

para éste).” (pág. 26) 

El mismo autor acerca de la competencia comunicativa indica “se relaciona con saber cuándo hablar, 

cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma”; por lo tanto, no solo se trata de 

formar oraciones correctas gramaticalmente sino también socialmente aceptables. 

Por otra parte, los autores GIRON, María y VALLEJO, Marco. (1992) señalan: “La competencia 

comunicativa comprende las aptitudes y los conocimientos que un individuo debe tener para poder 

utilizar sistemas lingüísticos y translingüísticos que están a su disposición para comunicarse como 

miembro de una comunidad sociocultural dada”. (pág. 14) 

SORIA, Inés. (2001). Indica: 

El concepto de competencia comunicativa se ha ido reelaborando desde su primera 

formulación (Hymes, 1971) con las aportaciones de diversos investigadores hasta 
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llegar a constituir un complejo entramado de subcompetencias. En uno de los modelos 

más extendidos, el de Michael Canale y Merril Swain (1980), después ampliado por 

Canale (1983), se describen las siguientes: 

La competencia gramatical: supone el dominio del código lingüístico, es decir, de la 

gramática, del sistema fonológico y del léxico.  

La competencia sociolingüística: tiene que ver con el conocimiento de las propiedades 

de los enunciados en relación con el contexto social y la situación de comunicación en 

los que se producen (la información compartida entre los interlocutores, las 

intenciones comunicativas de la interacción, etc.). 

La competencia discursiva: se refiere al conocimiento de las relaciones entre los 

diferentes elementos de un mensaje y al dominio de las normas de combinación de 

dichos elementos de acuerdo con los diferentes tipos de textos. 

La competencia estratégica: hace referencia al dominio de las estrategias de 

comunicación verbal y no verbal para controlar la comunicación, para reforzar la 

eficacia de la misma o para compensar el insuficiente dominio de otras competencias. 

(pág. 42) 

Por lo tanto, según la perspectiva de los mencionados autores la competencia comunicativa es la 

habilidad para comunicarse en un contexto social, que debe poseer una persona. 

Es decir, para el sistema educativo ecuatoriano, es indispensable que el profesorado sea consciente de 

que el objetivo principal de la enseñanza de la lengua, en este caso del idioma inglés, es lograr que el 

estudiantado desarrolle sus habilidades comunicativas para el uso funcional de la lengua inglesa. 

Además es preciso destacar los principios del Método Comunicativo acerca de la naturaleza del 

lenguaje y la enseñanza aprendizaje del mismo, mencionando los siguientes: 

Tomados del currículo ecuatoriano de inglés: 

“El lenguaje es un sistema para la expresión y transmisión de significado.” 

“La principal función de lenguaje es interacción y comunicación.” 

“La estructura de lenguaje refleja sus usos funcional y comunicativo.” 
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Por lo tanto, de acuerdo a la temática del presente trabajo de investigación, es primordial el 

mejoramiento de las destrezas de listening (escuchar) y speaking (hablar) del estudiantado, como un 

primer paso para lograr que alcancen la competencia comunicativa indispensable, con el fin de alcanzar 

un nivel funcional del uso de la lengua.   

A continuación se define lo que es una destreza.  

Destreza 

DOMINGUEZ, Pablo. (2008).Conviene tener presente que “destreza” (o “habilidad”) es la traducción 

española del término inglés skill, asociado a las teorías behaviouristas que concebían  el  aprendizaje  

como  un  proceso  de  formación  de  hábitos. (pág. 10) 

La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, trabajo 

o actividad y haciéndolo de manera correcta, satisfactoria, es decir, hacer algo con 

destreza implicará hacerlo y bien. No se trata normalmente de una habilidad innata, 

es decir, que nace con nosotros sino que normalmente se adquiere a través de la 

práctica y del esfuerzo de la misma.  

         Recuperado http://www.definicionabc.com/deporte/destreza.php 

“La expresión destrezas lingüísticas hace referencia a las formas en que se activa el uso de la lengua. 

Desde  un  punto  de  vista  didáctico,  son habilidades que a su vez  se  subdividen  en  receptivas o 

interpretativas  (escuchar,  leer)  y  productivas o  expresivas (hablar, escribir).” Recuperado 

cvc.cervantes.es/enseñanza/diccionario/destrexas.htm 

LOPEZ, García. (2002). Indica: Si bien es cierto que la adquisición de estas cuatro destrezas es común, 

tanto a la lengua  materna  (L1)  como  a  una  segunda  lengua  o  lengua  extranjera  (L2),  las  

diferencias  entre  ambas  situaciones  son  evidentes. (pág. 8)  

Las destrezas del idioma inglés 

Ya que cuando se aprende una lengua materna se aprende escuchando, luego hablando, después se 

aprende a leer y finalmente a escribir. Al aprender inglés o cualquier otro idioma es necesario 

desarrollar esas cuatro habilidades, escuchar, hablar, leer y escribir. 

Listening (Escuchar inglés) 

SANCHEZ, Arsenio (2014). Expresa:  
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La comprensión auditiva es un paso inicial clave en la comunicación y en el 

aprendizaje del idioma inglés. Mientras mayor sea la capacidad del estudiante de 

entender el idioma, mejor será su Capacidad para comunicarse y como consecuencia, 

podrá desarrollar con mayor facilidad el resto de las habilidades lingüísticas. (pág. 

10). 

El mismo autor concluye: para conseguir esto, “el profesor puede valerse de su propia voz, o bien de 

los diferentes medios técnicos.” 

Speaking (Hablar inglés) 

Según THE ANGLO, (2012). Menciona: 

Hablar inglés es usualmente el objetivo principal de quien decide estudiar inglés. El 

desarrollo de la habilidad de hablar el inglés se beneficia del desarrollo de las otras 

habilidades. Es la suma de las 4 habilidades lo que dará el mejor resultado ya que al 

contar con un amplio vocabulario y cultura proveídos por el desarrollo de la lectura y 

escritura, la comunicación verbal será mucho más eficiente y adecuada. (pág. 11). 

Writing (Escribir inglés) 

Según THE ANGLO, (2012). Indica: 

La escritura es una habilidad esencial y necesaria cuando se está aprendiendo una segunda lengua 

como vía de comunicación además de la habilidad oral. 

Escribir es una manera en la que los estudiantes practican sus habilidades de lenguaje 

ya que al escribir el estudiante se ve obligado a notar la gramática, vocabulario y las 

estructuras del lenguaje. Asimismo, al trabajar en la escritura, el estudiante practica y 

asocia las palabras y frases que le serán útiles al comunicarse verbalmente. (pág. 11) 

Reading (Leer inglés) 

La lectura es un componente clave del aprendizaje del inglés y es sin duda, importante 

ya que un idioma no consiste únicamente de la palabra hablada. Los dos beneficios 

principales de la lectura son el desarrollo y entendimiento de la cultura y la 

ampliación del vocabulario, permitiendo una comunicación oral y escrita más 

completa. (pág. 11). 
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Estas cuatro habilidades no existen de forma independiente, son una unidad que depende una de la otra 

y son indispensables para lograr un verdadero entendimiento del idioma y una comunicación efectiva y 

natural. Como lo menciona DOMINGUEZ, Pablo. (2008). “ya  que  el  uso  de  la  lengua  suele  llevar 

implícita la interacción con el medio y por ello es normal que se practiquen varias destrezas  a  la  vez.  

En una  conversación,  por ejemplo,  se  combinan  las  destrezas  de  escuchar y hablar.” (pág. 9) 

Sin embargo, el mismo autor. Cita a LOSADA,  M.C (2003:80), en  relación  con    las  novedades  que  

aporta  el  Marco Común  de  Referencia para las Lenguas, resaltando las siguientes:  

a) presenta un modelo completamente nuevo y detallado para describir y graduar el 

uso lingüístico, así como los diferentes tipos de conocimientos y habilidades que 

requiere tal uso;  

b) establece  tres  niveles  básicos  de  dominio  de  una  lengua  extranjera  (Usuario 

básico, Usuario  independiente y  Usuario  competente),  que  a  su  vez  se  dividen  en   

otros   dos   subniveles   cada   uno,   llegando   a   un   total   de   seis   (Acceso, 

Plataforma, Umbral, Avanzado, Dominio operativo eficaz y Maestría);  

c) ya  no  maneja  las  cuatro  destrezas  lingüísticas  tradicionales  para  especificar  el  

grado  de  competencia  que  corresponde  a  cada  uno  de  los  seis  niveles.  Al  

subdividir la expresión oral en interacción oral y producción oral (para hablar), 

establece  cinco  destrezas  básicas  con  las  otras  tres  de  comprensión  auditiva y  

comprensión  de  lectura(para  comprender)  y  expresión  escrita (para  escribir). 

(págs. 17 – 18) 

Por lo tanto de acuerdo a la presente investigación es importante resaltar que la comprensión auditiva 

está íntimamente relacionada a la expresión oral cuando el objetivo que se persigue es la comunicación 

oral con otras personas. 

El proceso de comprensión auditiva   

DOMINGUEZ, Pablo. (2008). Indica: Son  varios  los  pasos  que  tienen  lugar  en  la  comprensión  

de  un  mensaje  oral.  Citando a Douglas McKeating (1981: 60), “descodificar lo que oímos supone: 

reconocerlo como significativo y entenderlo; retenerlo en la memoria corta el tiempo suficiente para 

que pueda relacionarse con lo que ha precedido y/o con lo siguiente; almacenarlo en la memoria larga y 

del que luego sólo recordaremos lo esencial”. (pág. 34) 

El mismo autor cita, la  interpretación  de  un  mensaje  según : Rivers  &  Temperley  (1978:68)  se  

basa  en:  
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Los conocimientos que ya poseemos de la L2; el grado de familiaridad con el asunto 

del mensaje; el conocimiento del mundo real que compartimos con el hablante; la 

relación con el hablante y /o lo que opinamos de sus actitudes e intereses; la visión que 

obtenemos de las circunstancias en que se produce el mensaje, así como las que le 

precedieron; nuestro conocimiento del contexto cultural en que ocurre y la lectura 

que hacemos de los rasgos paralingüísticos (velocidad de emisión, duración de las 

pausas, gestos, etc.) (pág. 35) 

Para  facilitar  el  proceso  de  escucha  en  una  L2  y  lograr  que  los  alumnos  desarrollen  estrategias  

de  comprensión  auditiva,  CABELLO, Maite (2001) propone  las  siguientes actividades:  

Indicarles las expresiones que van a necesitar para poder controlar su propia 

comunicación;  

Hacerles  reflexionar  sobre  las  estrategias  que  el  hablante  nativo  pone  en  

marcha en determinadas situaciones como , por ejemplo, al reaccionar ante una 

palabra desconocida;  

Hacerles  reflexionar  sobre  la  importancia  de  inferir  el  significado  a  partir  del 

contexto;  

Hacerles  reflexionar  sobre  la  importancia  de  utilizar  sus  conocimientos  previos 

culturales, sociales, lingüísticos, etc.  

Hacerles  reflexionar  sobre  cuáles  son  los  procesos  internos  cuando  se  escucha, 

ya que el propósito con que se escucha varía según las circunstancias. (pág.70)   

Para comprobar que la comprensión ha tenido lugar de un modo correcto por parte del alumnado,  

BROWN, Douglas (2001) recoge las nueve propuestas que ofrece R. Lund y que son las siguientes:  

Hacer - el oyente responde físicamente a una orden  

Elegir- el oyente selecciona grabados, objetos, textos  

Transferir- el oyente hace un dibujo de lo que oye  

Contestar- el oyente responde a las preguntas sobre el mensaje  

Resumir- el oyente sintetiza o toma apuntes  

Ampliar- el oyente finaliza una historia que oye  

Duplicar- el oyente traduce el mensaje a su L1 o la repite verbatim 

Imitar- el oyente encarga una comida siguiendo un texto modelo  

Hablando- el oyente participa en una conversación de forma apropiada. (pág.259) 
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La expresión oral 

La  expresión  oral  es  sin  duda  la  destreza  más  difícil  debido  a  los  factores  que  intervienen en 

ella, pues el hablante no sólo tiene que pensar qué es lo que va a decir, sino  cómo  lo  va  a  decir  y,  

además,  en  un  brevísimo  espacio  de  tiempo. 

DOMINGUEZ, Pablo. (2008). Señala: “Se puede decir que los problemas que presenta la expresión 

oral al aprendiz de una L2 son de dos tipos: a) lingüísticos y b) psicológicos” Citando: a H. D. Brown 

(2001: 270) los factores de orden lingüístico se agrupan en torno a estos ocho apartados:  

1. Cadena hablada.- Hablar con fluidez supone unir las palabras y no pronunciarlas 

una a una.  

2. Redundancia.- El hablante debe conocer este recurso del lenguaje porque le ayuda 

a transmitir el mensaje con más claridad. 

3. Formas reducidas.- Contracciones, elisiones, reducción silábica, etc.  

4. Variación  en  la  “expresividad”.-  Comienzos  equivocados,  dislocaciones  

sintácticas,  retrocesos,  frases  de  relleno  o  expresiones  de  apoyo  (“esto”,  

“digamos”, etc.)   

5. Lenguaje coloquial.- Estilo informal, jergas, expresiones idiomáticas, etc.  

6. Tiempo elocutivo.- La rapidez con que habla un nativo suele ser un  obstáculo para 

la comprensión por parte del oyente no nativo  

7. Aspectos prosódicos.- El acento, el ritmo y la entonación varían según las  lenguas.  

8. Interacción.- La interacción con el interlocutor se rige por reglas que  comparte y 

respeta el hablante: interpretación de marcas lingüísticas, negociación del significado, 

turnos de palabra, fórmulas para mantener y terminar la conversación, etc.  

Desde  el  punto  de  vista  psicológico,  el  temor  de  cometer  errores  o  el  miedo  al  

ridículo,  sobre  todo  cuando  el  interlocutores  un  hablante  nativo  o  tiene  un  

mayor  dominio  de  la  L2  (“interlocutor  effect”)  son  factores  que  inhiben  a  

muchos  aprendices  de  expresarse  oralmente  en  público,  aun  cuando  puedan  

hacerlo  aceptablemente  bien.  (pág.67) 

 

Definición de términos básicos 

 

Aprendizaje: proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores. 
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Conocimiento: conjunto de nociones e ideas que se tiene sobre una materia.  

Conducta: manera de conducirse o comportarse una persona. 

Experiencia: enseñanza que se adquiere con la práctica 

Instrucción: indicaciones o reglas para algún fin. 

Razonamiento: hecho de pensar, ordenando ideas y conceptos para llegar a una conclusión. 

Observación: acción y resultado de observar. 

Estímulo: cualquier elemento externo a un cuerpo que activa su actividad, respuesta o reacción. 

Enfoque: manera de considerar un asunto o problema. 

Conductismo: teoría basada en el estudio de la inteligencia y la mente mediante la observación de los 

comportamientos o reacciones ante la exposición a estímulos externos. 

Proceso: conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno o de una operación. 

Modificación: transformación de algunas características sin modificar la esencia. 

Asimilación: comprensión de lo que se aprende o incorporación a los conocimientos previos. 

Interacción: acción que se ejerce recíprocamente. 

Cooperación: colaboración con otro u otros par un mismo fin. 

Filosofía: espíritu, principios y conceptos generales de una materia o de una teoría. 

Instrumento: Aquello de que nos servimos para conseguir un objetivo determinado. 

Esencia: lo más importante de algo. 

Estructura social: equivalente a sistema social u organización social guiada por normas y valores. 

Aprendizaje individual: cuando las personas aprenden de acuerdo a sus posibilidades personales. 

Aprendizaje competitivo: cada alumno trabaja en contra de los demás para conseguir su meta. 

Aprendizaje cooperativo: proceso en el cual los miembros se apoyan y confían unos en otros para 

alcanzar una meta propuesta. 

Patrón: modelo que sirve de muestra. 

Diferencia: cualidad o aspecto por el cual una persona o cosa se distingue de otra. 
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Relación: conexión, correspondencia de una cosa con otra. 

Independiente: que no depende de otro, autónomo. 

Meta: finalidad, objetivo que alguien se traza. 

Método: dinámica de ser dependiente responsable y de compartir un conjunto común de principios con 

otros. 

Competencia: aptitud o capacidad para llevar a cabo una tarea. 

Divergente: que discrepa. 

Relativo: que se refiere a algo y es condicionado por ello. 

Estrategia: técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo. 

Razonamiento: hecho de pensar, ordenando ideas y conceptos para llegar a una conclusión. 

Motivación: motivo, causa, razón que impulsa a una acción. 

Técnica: táctica, procedimiento para hacer alguna cosa. 

Principio: idea o norma personal que rige el pensamiento o la conducta. 

Grupo: conjunto de seres o cosas que forman un conjunto. 

Fundamento: principios básicos de una ciencia, arte, teoría, etc. 

Interdependencia positiva: dinámica de ser dependiente responsable y de compartir un conjunto 

común de principios con otros. 

Responsabilidad: cumplimiento de las obligaciones. 

Habilidad social: conjunto de conductas aprendidas de forma natural, que se manifiestan en 

situaciones interpersonales, socialmente aceptadas. 

Autoevaluación: valorar uno mismo su propia capacidad, así como la calidad del trabajo realizado. 

Norma: regla de obligado cumplimiento. 

Efecto: lo que se deriva de una causa. 

Destreza: habilidad, arte con que se hace una cosa. 

Idioma: lengua de una comunidad de hablantes.  
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Currículo: conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus 

posibilidades. 

Competencia comunicativa: capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el 

conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. 

Método comunicativo: es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia 

a la interacción como medio y como objetivo final en el aprendizaje de una lengua. 

Competencia gramatical: es la capacidad de una persona para producir enunciados gramaticales en 

una lengua. 

Competencia sociolinguistica: capacidad de una persona para producir y entender adecuadamente 

expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso. 

Competencia discursiva: capacidad de interaccionar lingüísticamente en el marco de un acto de 

comunicación, captando o produciendo textos con sentido, adecuado a la situación y al tema. 

Competencia estratégica: capacidad de servirse de recursos verbales y no verbales con el objeto tanto 

de favorecer la efectividad en la comunicación como de compensar fallos que puedan producirse en 

ella. 

Lenguaje: idioma hablado por un pueblo o nación, o por parte de ella. 

Escuchar: oír, percibir sonidos. 

Hablar: pronunciar palabras para darse a entender. 

Leer: pasar la vista por lo escrito o impreso entendiendo los signos. 

Escribir: representar conceptos o ideas mediante letras o signos convencionales. 

Fundamentación Legal 

La presente investigación tiene el amparo legal de la Constitución de la República del Ecuador en la 

Ley de Educación su reglamento y la reforma curricular, conjuntamente con este enfoque se acopla a lo 

determinado por el Plan Nacional del Buen Vivir, que busca desarrollar potencialidades, capacidades y 

habilidades en los individuos a través de una educación integral. 

Sección Primera Educación art. 343 (2008) el sistema nacional de educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de 
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conocimientos de técnicas, saberes artes y cultura y funcionara de manera flexible y 

dinámica incluyente eficaz y eficiente. (Pág. 160). 

Con el mencionado artículo amparamos nuestra investigación ya que se esté menciona el desarrollo de 

potencialidades colectivas a través de técnicas de manera eficaz y eficiente, que es el fin de este trabajo 

investigativo. 

Además el Código de la Niñez y la Adolescencia Art. 37 (2003) dice: "Derecho a la educación.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:" 

Numeral 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen 

de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo 

a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

Este artículo nos indica que como docentes debemos utilizar recursos para brindar un ambiente 

favorable a nuestros estudiantes lo que estamos ambicionando lograr con nuestra investigación. 

Derechos del buen vivir. Sección cuarta. Cultura y ciencia Art. 25.- "Las personas tienen derecho a 

gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales." 

Dicho artículo señala respalda esta labor investigativa ya que busca el progreso científico de nuestro 

sistema educativo. 

Reglamento General de Grado o Título Profesional de Tercer Nivel. Capítulo II 

Art. 2.- Para optar por el grado académico de licenciado o título profesional de tercer nivel el 

estudiante debe cumplir los siguientes requisitos: 

2.3. Elaborar, exponer y sustentar un proyecto de investigación y/o innovación. 

De la Formación Académica y Profesional Ley de Educación Superior 

Para obtener el título de licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Inglés debe realizar un 

trabajo escrito, apoyándose en la sustentación legal para proceder a la defensa del Grado. 

Del Trabajo de Titulación o Graduación 
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37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

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

investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos 

de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos. 

Con estos artículos hemos además justificado que nuestro proyecto de investigación es un requisito 

necesario para obtener nuestro título profesional lo cual hace significativo e importante la tarea 

encomendada. 

Caracterización de las variables 

Variables 

Variable Independiente: Aprendizaje Cooperativo 

JOHNSON, David y JOHNSON, Roger (1991), destacan que el Aprendizaje Cooperativo “es el uso 

instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo el 

aprendizaje propio y el que se produce en la interrelación”. 

Variable Dependiente: Mejoramiento de las Destrezas de Listening y Speaking 

Según el diccionario online Wordreference la destreza es la "Habilidad, arte con que se hace una cosa." 

Lo que se respaldaría a que esta variable enunciará las habilidades de listening y speaking, es decir la 

habilidad de hablar y escuchar en inglés. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

Considerando los objetivos del presente proyecto de grado, para realizar la investigación se asumió los 

principios del paradigma crítico propositivo de carácter cuanti-cualitativo. Cuantitativo porque se 

procedió información numérica estadística y; cualitativo porque estos resultados estadísticos fueron 

sometidos a interpretación crítica con apoyo del marco teórico en el análisis de los resultados.  

Por lo que se cita a los siguientes autores BALCAZAR, P (2005) “La investigación cualitativa se 

caracteriza por la utilización de las técnicas que permite recabar datos que informen la particularidad 

de las situaciones, permitiendo una descripción exhaustiva y densa de la realidad concreta, objeto de la 

investigación”. (pág. 31) 

CÁCERES (1996). “La investigación cuantitativa, se centra fundamentalmente en los aspectos 

observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos educativos, utiliza la metodología 

empírico-analítica y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos”. (pág. 91). 

GÓMEZ  (2009) indica  que: “ambos  enfoques,  no se  excluyen,  ni  se  sustituyen,  sino  que 

combinados   apropiadamente,   enriquecen   y   mejoran   la   confiabilidad   y   validez   de   la 

investigación.” (p. 69) 

Modalidades de la Investigación 

Se siguió la modalidad Socio-educativa puesto que el problema de investigación pretende generar 

propuestas ante problemas del área educativa. 

Según MARTÍNEZ (1995) citado por Sánchez J. (2011), señala al respecto:  

La   práctica   socioeducativa   se   caracteriza   por   ser   provisional,   cambiante, 

dinámica,  y  con  una  clara  tendencia  a  hacerse  innecesaria  ya  que  se  dirige  a  la 

superación de deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo social. 

Asimismo, viene determinada por el sujeto al que se dirige y por el modelo que se 

adopta  a  partir  de  lo  que  la  investigación  avala  mediante  evidencias  empíricas 

sólidas,  intentando  superar  una  intervención  basada  en  supuestos  sin  avales 

significativos sometidos al rigor científico (pag.2) 

A lo largo de la investigación se presentaron variables que intervienen en el ámbito educativo, este 

caso específicamente en el área inglés. 
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Niveles o Tipos de Investigación 

El nivel de profundidad que este estudio alcanzó es descriptivo, porque según DEBOLD B. EN 

DALEN y MEYER, William J. (2006) en su libro Estrategia de la investigación experimental, se 

refieren: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. (pág. 14) 

Además, según MENDEZ (2001) “El estudio descriptivo identifica características del universo de 

investigación, señala formas de conductas y actitudes, establece comportamientos concretos, descubre, 

comprueba y analiza las variables de investigación” (pág. 137)  

En esta investigación se utilizó dos tipos de investigación la bibliográfica o documental y la de campo. 

Bibliográfica - documental 

La investigación tuvo un soporte bibliográfico obtenido a través de fuentes secundarias como libros, 

textos, módulos, revistas, publicaciones, internet y manejo de documentos válidos y confiables, que 

permitieron principalmente el desarrollo del marco teórico del proyecto. Además Se buscó datos por 

diferentes documentos legales u oficiales para respaldar el marco legal y datos estadísticos. 

IGUARDIA   (2010) indica que: “consiste  en  un  análisis  de  información  escrita  sobre  un 

determinado tema,  con  el  propósito  de  establecer relaciones,  diferencias,  etapas,  posturas  o estado 

actual del conocimiento respecto del tema objeto de estudio.” (pág. 1) 

De campo 

Debido a que la investigadora acudió al lugar donde se produjeron los hechos para adquirir 

información primaria con la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación. 

Según GUTIÉRREZ, Abrahan (1990) la investigación de campo “Es una actividad científica 

exploratoria mediante el cual se realiza la observación de los elementos más importantes del objeto que 
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se investiga para obtener la captación de las cosas y fenómenos a primera vista y en el cuestionario 

(pág. 47). 

Población y Muestra 

 

Para hablar de población, Gómez, M. (2009) dice: “Es el conjunto total de los objetos de estudio, 

(eventos, organizaciones, comunidades, personas, etc.), que comparten ciertas características comunes, 

funcionales de investigación” (pág. 101) 

Población 

La población determinada para la realización de la presente investigación está conformada por 

47estudiantes de décimo año de educación básica y 2 maestros, del Colegio “Consejo Provincial de 

Pichincha” sección nocturna  

 

Muestra  

La muestra no es más que la parte representativa de la población total. Y al considerar que la población 

en el presente trabajo investigativo no supera las 200 personas, la selección de la muestra será NO 

PROBABILÍSTICA que según SAMPIERI, Hernández, (2003), es el “subgrupo de la población en la 

que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 

investigación”, (p.306). 

Por lo tanto por tratarse de una población pequeña no se necesita muestra 
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Operacionalización de las variables 

 

 
 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

  

 

DIMENSIONES 

 

 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

TÉCNICAS 

E  

INSTRUMEN 

TOS DOCENTES ESTUDIANTES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

 Son un conjunto de 

procedimientos  que 

valiéndose de 

herramientas o 

instrumentos de 

interacción   tratan de 

organizar las 

actividades dentro del 

aula de manera 

cooperativa para 

convertirla en una 

experiencia social y 

académica de 

aprendizaje y están 

fundamentadas en el 

enfoque constructivista 
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Elaborado por: AVILA, Jenny  
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

Tomando en cuenta el nivel descriptivo de la investigación se consideró la técnica de la encuesta y el 

cuestionario como instrumento para aplicarse, modelo que esta adjunto en el anexo A. Que según 

expresa HERNÁNDEZ, Sampieri (1998) "Es un instrumento para recolectar datos que consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir.” (Pág. 276) 

Validez de los Instrumentos 

Los instrumentos de recolección de datos en toda la investigación debieron ser sometidos a validación 

para determinar en qué medida recogerían la información necesaria para describir o analizar las 

variables sometidas a estudio. 

Según HERNÁNDEZ, Sampieri (1998) "la validez se refiere al grado en que un instrumento de 

medición mide realmente la/s variable/s que pretende medir". (Pág. 50) 

Para efectos de esta investigación el instrumento de recolección de datos se sometió a la validación por 

medio de juicio de expertos. Los expertos emitieron su criterio sobre la validez del contenido la 

pertinencia y relevancia de los indicadores investigados del instrumento que fue aplicado, la relación 

de los ítems con los objetivos de la investigación y por último la concordancia y utilización del 

lenguaje en la redacción de los ítems que contiene el instrumento. 

En consecuencia el instrumento fue sometido al análisis de expertos en la temática de la investigación, 

lo que permitió modificar y estructurar los ítems iniciales y configurar el instrumento en su versión 

definitiva. La validación de los expertos se encuentra como documento en los anexos A, B, C, D, E, F, 

G, H, I. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

La información que se obtuvo de los cuestionarios se analizó estadísticamente mediante frecuencias y 

porcentajes, por lo que se pudo describir la relación de las variables investigadas, y también la relación 

entre las dimensiones y los indicadores de las variables. 

Además la información obtenida de los cuestionarios se tabuló mediante el apoyo informático de la 

hoja de cálculo Excel y se procedió a sacar el porcentaje al proceso de graficación utilizando para ello 

gráficos circulares que representaron  los resultados de manera objetiva, todos los datos obtenidos para 

proceder a su respectiva tabulación fueron colocados en una tabla. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La información recogida a través de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes de décimo año de 

Educación Básica del Colegio "Consejo Provincial de Pichincha" sección nocturna, fue tabulada en 

forma manual mediante el conteo total de los datos de acuerdo con las alternativas planteadas. Se 

elaboraron cuadros de doble entrada en los que constan las alternativas y las frecuencias. 

Encuesta dirigida a Docentes 

1.- ¿Emplea grupos cooperativos para el trabajo en el aula?  

Tabla N° 1 Empleo de grupos cooperativos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 1 50% 

A veces 1 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  2 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: AVILA, Jenny  

Gráfico № 3 Empleo de grupos cooperativos. 

  
Elaborado por: AVILA, Jenny 

Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos en la investigación se evidencia que el 50% del profesorado emplea 

FRECUENTEMENTE grupos de trabajo cooperativo, sin embargo un 50% menciona que lo hace A 

VECES.  

Con lo que se demuestra que los encuestados si utilizan los grupos cooperativos aunque no es siempre, 

sino, esporádicamente. Lo que permitirá más adelante usar como ventaja. 

50% 50% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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2.- ¿Cree usted que las actividades en grupo son las preferidas por los estudiantes al momento de 

trabajar en la clase?  

Tabla N° 2 Preferencia de los estudiantes para trabajar en grupo. 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 2 100% 

A veces 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total  2 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: AVILA, Jenny  

 

Grafico No 4. Preferencia de los estudiantes para trabajar en grupo. 

 

Elaborado por: AVILA, Jenny  

 

Análisis e Interpretación 

Del total de encuestados el 100% del profesorado menciona que según su criterio al estudiantado le 

agrada trabajar en grupo FRECUENTEMENTE. 

Es decir, el profesorado puede aprovechar la disposición del alumnado al trabajo en grupo para lograr 

sus objetivos de enseñanza y concretamente el mejoramiento de las destrezas lingüísticas con el fin de 

facilitar la comunicación. 

100% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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3.- ¿Las actividades que realiza en el aula suelen ser estructuradas, con una secuencia muy clara, 

estableciendo normas?  

Tabla N° 3 Actividades planificadas por el docente. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 50% 

Frecuentemente 1 50% 

A veces 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total  2 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: AVILA, Jenny 

Gráfico № 5 Actividades planificadas por el docente. 

 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

 

Análisis e Interpretación 

Se visualiza que la mitad del profesorado encuestado menciona que SIEMPRE planifica las actividades 

que realiza en la clase, mientras que el 50 % restante indica que la planificación la realiza 

FRECUENTEMENTE. 

Se considera que el profesorado planifica regularmente las actividades a realizar en la clase para 

mantener el control del proceso educativo de sus estudiantes tomando decisiones previas a la 

enseñanza en la clase.  

50% 50% 
Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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4.- ¿Asigna a los estudiantes a los grupos tomando en cuenta el rendimiento académico, procurando 

heterogeneidad? 

Tabla N° 4 Heterogeneidad en los grupos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 50% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 1 50 % 

Nunca 0 0 % 

Total  2 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

 

Gráfico № 6 Heterogeneidad en los grupos. 

  

Elaborado por: AVILA, Jenny 

 

Análisis e Interpretación 

El 50% del profesorado señala que SIEMPRE toma en consideración el nivel académico de los 

estudiantes para formar los grupos de trabajo en la clase, y en cuanto al 50 % restante menciona que lo 

hace FRECUENTEMENTE. 

Exponiendo de esta manera que los docentes planifican el trabajo en grupo de manera cooperativa ya 

que al incentivar la heterogeneidad de los integrantes del grupo hace diferencia del simple trabajo 

grupal por el grupo cooperativo. 

50% 50% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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5.- ¿Proporciona orientaciones a los estudiantes sobre cómo deben ayudarse unos a otros en su equipo 

de trabajo? 

Tabla N° 5 Ayuda entre los integrantes de equipo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 1 50% 

A veces 1 50 % 

Nunca 0 0 % 

Total  2 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

 

Gráfico № 7 Ayuda entre los integrantes de equipo. 

 

Elaborado por: AVILA, Jenny  

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al grafico el 50% del profesorado FRECUENTEMENTE, está promoviendo la cooperación 

entre estudiantes, sin embargo el 50% restante menciona que solo A VECES promueve la cooperación 

entre los estudiantes. 

Lo que revela que el profesorado fomenta la cooperación motivando a los estudiantes colaborar entre sí 

orientándolos como ayudarse. Sin embargo, es necesario que el profesorado que incentiva la 

cooperación solo a veces entienda que esta es de suma importancia para lograr cumplir los propósitos 

planificados. 

50% 50% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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6.- ¿Procura que en las actividades grupales los estudiantes se necesiten unos de otros? 

Tabla N° 6 Necesidad de interdependencia entre los estudiantes. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 0% 

Frecuentemente 0 50% 

A veces 0 50 % 

Nunca 0 0 % 

Total  2 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

Gráfico № 8 Necesidad de interdependencia entre los estudiantes. 

 

Elaborado por: AVILA, Jenny  

 

Análisis e Interpretación 

La respuesta del profesorado como se puede observar es del 100% SIEMPRE procura crear la 

necesidad de interdependencia en los estudiantes.  

Comprobando que el profesorado está consciente que la interdependencia es un elemento de suma 

importancia a la hora de trabajar con grupos cooperativos en el proceso educativo de la clase si quiere 

que el aprendizaje sea significativo y por lo tanto alcanzar los objetivos propuestos. 

100% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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7,- ¿Fomenta la importancia de la responsabilidad individual del estudiante para lograr el éxito del 

grupo?  

 

Tabla N° 7 Responsabilidad individual del estudiante. 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 50% 

Frecuentemente 1 50% 

A veces 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total  2 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

Gráfico № 9 Responsabilidad individual del estudiante. 

 

Elaborado por: AVILA, Jenny  

 

Análisis e Interpretación 

El 50 % de docentes mencionan que SIEMPRE están fomentando la responsabilidad individual en los 

estudiantes mientras que el 50% lo hace FRECUENTEMENTE. 

Ilustrando que el profesorado procura que los alumnos se responsabilicen en sus tareas y actividades. 

Lo que indica que está presente otra característica importante para lograr el aprendizaje cooperativo de 

los estudiantes. 

50% 50% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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8.- ¿Permite la autoevaluación del grupo? 

Tabla № 8 Autoevaluación del grupo. 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 1 50% 

A veces 1 50 % 

Nunca 0 0 % 

Total  2 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

Gráfico № 10 Autoevaluación del grupo. 

 

Elaborado por: AVILA, Jenny  

 

Análisis e Interpretación 

El 50% del profesorado contesta que FRECUENTEMENTE permite la autoevaluación al grupo en el 

aula, sin embargo un 50% de docentes contesta que A VECES, permite que el estudiantado se 

autoevalúe. 

Lo que muestra que mientras la mitad de docentes utiliza la autoevaluación en su actividad diaria la 

otra parte muestra ciertas dudas de delegar sus responsabilidades al estudiantado. Concluyendo que 

hace falta romper las creencias del docente en este sentido. 

50% 50% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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9.- ¿Percibe que al trabajar en equipo con sus compañeros, el estudiante siente confianza para hablar en 

inglés?  

Tabla N° 9 Confianza para hablar en grupo. 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 1 50% 

A veces 1 50% 

Nunca 0 0 % 

Total  2 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

Gráfico № 11 Confianza para hablar en grupo. 

 

Elaborado por: AVILA, Jenny  

 

Análisis e Interpretación 

Según el grafico el 50% de docentes menciona que percibe que FRECUENTEMENTE los y las 

estudiantes sienten seguridad en los grupos para hablar en inglés, en tanto que el otro 50% menciona 

que percibe que el estudiantado A VECES siente seguridad para hablar. 

Por lo tanto, a percepción del profesorado el alumnado logra hablar inglés con sus compañeros de 

grupo con seguridad, logrando de esta manera el objetivo de utilizar el aprendizaje cooperativo para 

mejorar las destrezas de la comunicación oral. 

50% 50% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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10.- ¿Cree que preguntar al estudiante las ideas de su compañero fomenta que él preste mayor atención 

al momento de escuchar? 

Tabla N° 10 Necesidad en poner atención a lo que dice el compañero. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 2 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0 % 

Total  2 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

Gráfico № 12 Necesidad en poner atención a lo que dice el compañero. 

   

Elaborado por: AVILA, Jenny  

 

Análisis e Interpretación 

Al analizar el gráfico el 100% de los encuestados menciona que FRECUENTEMENTE esta técnica de 

evaluación funciona. 

Concluyendo, que al docente evaluar el proceso y el producto de la tarea grupal el estudiante optimiza 

su disposición para prestar atención a las ideas de sus compañeros y por lo tanto mejorará su 

comprensión auditiva. 

100% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca



 

63 
 

Encuesta dirigida a Estudiantes 

11.- ¿El docente propone actividades de trabajo grupal en el aula? 

Tabla N° 11 Trabajo grupal en el aula. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 53 % 

Frecuentemente 15 32 % 

A veces 6 13 % 

Nunca 1 2 % 

Total  47 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

Gráfico № 13 Trabajo grupal en el aula. 

 

Elaborado por: AVILA, Jenny  

 

Análisis e Interpretación 

De las encuestas realizadas al estudiantado se puede observar que mencionan en un 53 % que el 

docente SIEMPRE propone actividades grupales para el trabajo en la clase, un 32 % mencionan que 

FRECUENTEMENTE, un 13 % opina que A VECES, y, un 2 % que NUNCA. 

Exhibiendo que a criterio de la mayoría de los estudiantes el profesorado utiliza actividades de trabajo 

grupal en la clase periódicamente, por lo tanto se concluye que utiliza el trabajo grupal en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

53% 

32% 

13% 

2% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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12.- ¿Te gusta trabajar en grupo en la clase de inglés? 

Tabla N° 12 Preferencia de trabajo en grupo. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 17% 

Frecuentemente 8 17% 

A veces 29 62% 

Nunca 2 4% 

Total  47 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

 

Gráfico № 14 Preferencia de trabajo en grupo. 

Elaborado por: AVILA, Jenny  

 

Análisis e Interpretación 

En el gráfico el 17% del estudiantado menciona que SIEMPRE le gusta trabajar en grupo en la clase, el 

17 % de igual manera indica que FRECUENTEMENTE, mientras que el 62 % de los estudiantes 

menciona que solo A VECES le gusta, y el 4 % que no le gusta ya que indica que NUNCA. 

Lo cual destaca que a la mayoría del estudiantado le gusta trabajar a veces en grupo, indicando que no 

hay suficientes motivos para querer trabajar en grupo por lo cual es indispensable crear contextos y 

experiencias que motiven a los estudiantes a trabajar en grupo. 

17% 

17% 

62% 

4% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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13.- ¿El docente organiza y explica con claridad los pasos que deben seguir para realizar las 

actividades grupales en clase? 

Tabla N° 13 Actividades organizadas por el docente. 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 32% 

Frecuentemente 22 47% 

A veces 8 17% 

Nunca 2 4% 

Total  47 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AVILA, Jenny  

Gráfico № 15 Actividades organizadas por el docente. 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

 

Análisis e Interpretación 

De las encuestas realizadas se determina que el 32 % de los estudiantes opina que el profesorado 

SIEMPRE organiza y explica de forma clara las actividades que se realiza en clase, el 47 % mencionan 

que FRECUENTEMENTE, el 17 % opina que A VECES y un 4 % menciona que NUNCA. 

Se puede entonces interpretar que a criterio del estudiantado las actividades que se realiza en clases son 

organizadas y explicadas claramente por el profesorado, por lo tanto se determina que las actividades 

escolares son planificadas. 

32% 

47% 

17% 

4% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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14.- ¿Tú eliges a que grupo te integras cuando realizan actividades grupales en la clase? 

Tabla N° 14 Elección del grupo de trabajo. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0  0 % 

Frecuentemente 1 2 % 

A veces 10 21 % 

Nunca 36  77 % 

Total  47 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

 

Grafico № 16 Elección del grupo de trabajo 

Elaborado por: AVILA, Jenny  

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede observar en el gráfico el 77% del estudiantado contesta que NUNCA elige los grupos 

de trabajo, un 21 % contesta que A VECES y un 2 % contesta que FRECUENTEMENTE. 

Mostrando que el estudiantado no elige los grupos que van a integrar, sino, por el contrario el 

profesorado asigna a los integrantes de un grupo, por lo tanto, tiene la ventaja de hacerlo tomando en 

cuenta el nivel en el idioma inglés. 

2% 

21% 

77% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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15.- ¿Pides ayuda cuando no entiendes a tus compañeros de grupo? 

Tabla N°  15 Ayuda resolver problemas de su grupo 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 4 % 

Frecuentemente 4 8 % 

A veces 36 77 % 

Nunca 5 11 % 

Total  47 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

 

Gráfico № 17 Ayuda a resolver problemas de su grupo 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de encuestados el 77 % contesta que cuando no entiende pide ayuda a sus compañeros de 

grupo A VECES, el 11 % menciona que NUNCA, el 8 % indica que FRECUENTEMENTE y el 4 % 

que SIEMPRE. 

Lo que expone que la mayoría del estudiantado no tienen la suficiente confianza en sus compañeros 

para pedir ayuda cuando no entienden algo de la clase. Por lo tanto a criterio de los estudiantes no hay 

colaboración suficiente. 

4% 
8% 

77% 

11% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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16.- ¿Proporcionas ayuda a tus compañeros de equipo cuando no entienden algún tema en la clase de 

inglés? 

Tabla N° 16. Dar ayuda al compañero. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 21 % 

Frecuentemente 25 53 % 

A veces 11 24 % 

Nunca 1 2 % 

Total  47 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

Gráfico No 18  Dar ayuda al compañero. 

Elaborado por: AVILA, Jenny  

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al gráfico el 53 % del estudiantado considera que brinda ayuda a sus compañeros 

FRECUENTEMENTE, el 24 % menciona que A VECES, el 21 % que SIEMPRE y el 2 % menciona 

que NUNCA. 

Lo que demuestra que a criterio del estudiantado brindan ayuda a sus compañeros criterio que se 

contrapone a la percepción de recibir ayuda de los compañeros en la cual había falta de cooperación. 

21% 

53% 

24% 

2% 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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17.- ¿Los integrantes del grupo cumplen las tareas asignadas a cada uno de ellos?  

Tabla N° 17 Responsabilidad de los integrantes del grupo. 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 32 % 

Frecuentemente 10 21 % 

A veces 20 43 %  

Nunca 2 4 % 

Total  47 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

Gráfico № 19 Responsabilidad de los integrantes del grupo. 

  

Elaborado por: AVILA, Jenny  

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a las encuestas el 43 %  del estudiantado menciona que sus compañeros A VECES 

cumplen con las tareas asignadas al grupo, un 32% contesta que SIEMPRE, EL 21 % menciona que 

FRECUENTEMENTE y el 4 % indica que NUNCA. 

 

Lo que indica que un alto porcentaje del estudiantado considera que las tareas asignadas a los 

integrantes del grupo se cumplen a veces, sin embargo, otra parte considera que siempre se realizan las 

tareas asignadas. Por lo tanto se debe fomentar más la responsabilidad individual. 
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Siempre
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18.- ¿Evalúa el trabajo que hicieron sus compañeros al finalizar las tareas? 

Tabla N° 18 Autoevaluación grupal. 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 32 % 

Frecuentemente 25 53 % 

A veces 6 13 %  

Nunca 1 2 % 

Total  47 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

 

Gráfico № 20 Autoevaluación grupal. 

Elaborado por: AVILA, Jenny  

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa el 53% del estudiantado contesta que evalúa el trabajo grupal FRECUENTEMENTE, 

el 32% contesta que SIEMPRE, el 13% indica que A VECES y un 2 % menciona que NUNCA.  

Es decir que consideran que se evalúan entre pares ya que evalúan el trabajo que realizan de forma 

grupal lo cual es importante para el trabajo cooperativo ya que la autoevalución grupal aporta al 

feedback del grupo. 
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2% 

Siempre
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19.- ¿Las actividades que realizas en grupo facilitan la comunicación oral en el idioma inglés? 

Tabla N° 19 Actividades en grupo facilitan la comunicación. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 25 % 

Frecuentemente 23 49 % 

A veces 6 13 % 

Nunca 6 13 % 

Total  47 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

 

Gráfico № 21 Actividades en grupo facilitan la comunicación. 

Elaborado por: AVILA, Jenny  

 

Análisis e Interpretación 

Al observar el gráfico el 49 % contesta que el trabajo grupal cooperativo facilita la comunicación oral 

FRECUENTEMENTE, el 25% contesta que A SIEMPRE, el 13% menciona que A VECES y el 13% 

que NUNCA. 

Estableciendo que las actividades grupales facilitan la comunicación oral de la mayoría del 

estudiantado, por lo tanto se debe aprovechar estas al máximo transformándolas en aprendizaje 

cooperativo 
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Nunca
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20.- ¿Percibes la necesidad de escuchar prestando atención a las ideas de tus compañeros cuando el 

docente evaluará lo que te ha dicho tu compañero? 

Tabla N° 20 Evaluación de respuestas del compañero. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 24 51 % 

Frecuentemente 18 38 % 

A veces 5 11 % 

Nunca 0 0 % 

Total  97 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AVILA, Jenny 

 

Gráfico № 22 Evaluación de respuestas del compañero. 

 
Elaborado por: AVILA, Jenny  

 

Análisis e Interpretación 

Tal como indica el grafico el 51 % el estudiantado contesta que SIEMPRE siente la necesidad de 

escuchar con atención cuando el profesorado va a evaluar las respuestas que escucho de su compañero, 

el 38% contesta que FRECUENTEMENTE, y el 11% menciona que A VECES. 

 

Determinando que la evaluación del profesorado es imprescindible para que el estudiantado ponga 

cuidado en la actividad que realiza en el grupo y al utilizar esta técnica de preguntar las respuestas que 

han dado los compañeros incentiva la atención del estudiante. 

 

51% 
38% 

11% 
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A veces
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Al realizar la presente investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Considerando al Aprendizaje Cooperativo como una estrategia metodológica de carácter interactivo, 

fundamentada en el enfoque constructivista y, que además, posee diversas técnicas, se proyecta como 

una excelente metodología de apoyo para el mejoramiento del listening y speaking con mira hacia 

lograr la competencia comunicativa del estudiantado. Sus diferentes técnicas ofrecen al profesorado 

diversas alternativas para mejorar el nivel de dichas destrezas que hacen que también el estudiantado se 

sienta atraído por esta propuesta pedagógica. Sin embargo, como se interpreta de las encuestas 

realizadas, pese a que el profesorado planifica actividades de trabajo grupal en el aula, dichas 

actividades no son de carácter cooperativo ya que no cumplen las condiciones básicas como la 

interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la interacción estimuladora, la autoevaluación 

grupal, que son aspectos clave, para diferenciar el simple trabajo grupal con el trabajo cooperativo. 

Las técnicas de aprendizaje cooperativo pueden ser trascendentales al momento de crear contextos de 

comunicación real, no solamente en el ámbito académico, es decir, en el mejoramiento de listening y 

speaking, sino también, en el ámbito social, motivando al estudiantado a interactuar cooperativamente 

con sus compañeros, con el propósito de lograr la competencia comunicativa indispensable para lograr 

un nivel funcional en el uso de la lengua inglesa. Sin embargo, ni el profesorado ni el estudiantado 

conoce las técnicas de esta metodología. 

Para implementar cualquier estrategia metodológica en el aula es necesario contar con el conocimiento 

necesario tanto antes, durante y después de su aplicación. Partiendo de esta premisa y luego de haber 

analizado en el marco teórico el aprendizaje cooperativo tomando en cuenta que este supone trabajar en 

grupo atendiendo a ciertos principios y según lo que indican las encuestas el estudiantado siente 

confianza de hablar en inglés con sus compañeros de grupo, lo cual debe aprovecharse y transformar el 

grupo tradicional en un grupo cooperativo de aprendizaje. Por lo tanto sería factible incorporar el 

aprendizaje cooperativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje de las destrezas listening y speaking. 
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Recomendaciones 

 

Por lo tanto, debido a las conclusiones a las que se ha llegado se recomienda: 

Al ser el aprendizaje cooperativo una estrategia interactiva que utiliza la cooperación entre pares, es 

necesario considerarla como propuesta pedagógica vanguardista en el ámbito educativo con el objetivo 

de mejorar las destrezas de listening y speaking indispensables en la competencia comunicativa del 

estudiantado. Pero para ello, es necesario que se conozca sus condiciones básicas y sus técnicas, 

además, de las ventajas que ofrece tanto al docente como al estudiante, por lo tanto es necesario 

sensibilizar a la comunidad educativa acerca del tema con el propósito de fomentar la práctica 

permanente de esta metodología a la hora de desarrollar las destrezas.  

Indudablemente cualquier estrategia metodológica sea de tipo interactivo o no, con un diseño llamativo 

y acorde al grupo con el que se esté trabajando, tendrá una buena recepción. Por lo tanto, se 

recomienda la utilización de las técnicas de aprendizaje cooperativo para el mejoramiento de las 

destrezas lingüísticas listening y speaking y la mejor manera para hacerlo es por medio de una guía 

para el proceso de capacitación al docente. 

Al ser el aprendizaje cooperativo una estrategia metodológica de trabajo grupal en el aula que se basa 

en la cooperación se recomienda implementarla como metodología al momento de desarrollar la 

competencia comunicativa específicamente el listening y speaking en el estudiantado.  Por lo tanto, se 

recomienda la socialización del tema a través de un taller para el profesorado. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

PREPARACIÓN DE UN TALLER 

DE CAPACITACIÓN A DOCENTES SOBRE 

USO Y BENEFICIOS DE LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

COOPERATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL LISTENING Y 

SPEAKING DE LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, SECCIÓN NOCTURNA DEL COLEGIO “CONSEJO PROVINCIAL DE 

PICHINCHA” 
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INTRODUCCIÓN 

El idioma Inglés se ha convertido en el idioma universal en el mundo y de mucha importancia en el 

campo académico, laboral, en los negocios, en la tecnología. Y en nuestro país la enseñanza de este 

idioma se lo hace como un idioma foráneo el cual solo se lo practica en el aula de clases. Es así que los 

docentes deben buscar alternativas innovadoras para la enseñanza de este idioma de manera urgente. 

Una vez terminada la investigación surge la necesidad que el Colegio “Consejo Provincial de 

Pichincha” sección nocturna, presenta en el área de inglés, se ha visto la necesidad de iniciar un 

proceso de innovación educativa que ayude al mejoramiento de las destrezas de idioma inglés por parte 

de los estudiantes. Por ello en virtud de tal demanda, se ha buscado una estrategia metodológica acorde 

a las necesidades de los estudiantes en relación a las habilidades de hablar y escuchar en la Lengua 

Inglesa. Sin embargo, antes de la aplicación de cualquier estrategia es necesario un Taller de 

capacitación al personal docente, por ello se ha pensado en la importancia de crear una guía en la que 

se muestren las sesiones de trabajo con los profesores. Es decir está enfocada a la capacitación de 

adultos. Siendo la principal característica del taller de capacitación consiste en transferir conocimientos 

y técnicas a los participantes, de tal manera que estos los puedan aplicar. 

Además esta guía deberá ser apreciada como un recurso valioso para implementar las técnicas de 

aprendizaje cooperativo, pues se considerara una inversión general en el proceso educativo del Colegio 

“Consejo Provincial de Pichincha”. Pues esta permitirá aumentar las habilidades y cualidades de los 

docentes y estudiantes y además, considerar la posibilidad de su aplicación en otras áreas de estudio, 

con las modificaciones pertinentes. 

Es necesario comprender que el desarrollo de las capacidades del docente no solo depende de él o ella, 

sino también de la motivación que institucionalmente se le proporciones y que mejor con las 

capacitaciones necesarias para el uso de una estrategia innovadora.  

La importancia central de ésta propuesta es la creación de una guía de capacitación de uso de las 

técnicas de aprendizaje cooperativo, en la que se desarrollan procesos activos y significativos tales 

como: comprender conversaciones, ordenar ideas, debatir, resumir, conceptualizar, argumentar, 

resolver problemas y proponer nuevas alternativas. 
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Fundamentación Científica 

Con el propósito de desarrollar las destrezas de listening y speaking del idioma inglés del estudiantado 

del Colegio “Consejo Provincial de Pichincha” se elabora la presente propuesta en base a las técnicas 

de Aprendizaje Cooperativo. 

Aprendizaje Cooperativo 

PRIETO, Leonor. (2007) indica: “No existe una definición única sobre el aprendizaje cooperativo, al 

ser un concepto que agrupa diversos métodos que pretenden transformar la actividad grupal en 

cooperativa.”(págs. 31-32) 

Por su parte, JOHNSON, (1998) definen el Aprendizaje Cooperativo como “la utilización didáctica de 

pequeños grupos de alumnos que trabajan juntos para potenciar al máximo tanto su aprendizaje como 

el de los demás” (pág. 9)  

Concordando con este criterio JACOBS, POWER y WAN Inn (2002) mencionan: “el conjunto de 

principios y técnicas para ayudar al alumnado a trabajar juntos con mayor eficacia” (pág. ix) 

En general, el Aprendizaje Cooperativo se entiende como una metodología que utiliza grupos 

cooperativos con el propósito de mejorar el rendimiento académico del estudiantado a través de la 

cooperación entre pares. 

 

No obstante, para transformar el tradicional trabajo grupal en cooperativo es indispensable tomar en 

cuenta la necesidad de implementar ciertas condiciones básicas como sugieren los expertos en el 

Aprendizaje Cooperativo para lograr los objetivos propuestos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del alumnado. Estas se detallan a continuación: 

 

Según PRIETO, Leonor. (2007). Indica: 

La interdependencia positiva:- “La percepción simultánea de ser necesitado a la vez que se necesita de 

otros les ayuda a sentir esa meta común cuyo logro es, en última instancia, el motor del aprendizaje que 

llevan a la práctica.” (pág. 36) 

 

La responsabilidad individual: “La finalidad básica de asegurar la responsabilidad individual, aunque 

se trabaje en grupo, es la de evitar la falta de compromiso en el aprendizaje por parte de algunos 

estudiantes” (pág. 44) 
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La interacción simultánea: “La interacción entre el alumnado es la clave del aprendizaje cooperativo, la 

razón esencial que hace que esta forma de aprender con otros difiera de los simples trabajos en grupo. 

Se refieren a la implicación activa en el aprendizaje de todo el alumnado a un mismo tiempo” (pág. 49) 

 

La participación equitativa: “Equilibrar la participación de los alumnos cuando trabajan 

cooperativamente es la estrategia más útil para evitar que algunos de ellos asuman el protagonismo y 

que otros intenten pasar inadvertidos” (pág. 50) 

 

Las habilidades sociales: “El uso de algunas de estas destrezas, como la escucha atenta, la capacidad de 

disentir de forma educada o saber esperar pacientemente, son manifestaciones del respeto a otros, 

necesarias en un contexto de aprendizaje cooperativo.” (pág. 52) 

 

Técnicas de aprendizaje cooperativo  

Mediante la investigación realizada se concluye que las técnicas de aprendizaje cooperativo que serían 

eficaces para el mejoramiento de las destrezas de listening y speaking del estudiantado son: Jigsaw, 

RallyRobin, RoundRobin, Think Pair Share, Rallyquiz analizadas en el marco teórico. 

 

Destrezas  

 

La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, trabajo o actividad y 

haciéndolo de manera correcta, satisfactoria, es decir, hacer algo con destreza implicará hacerlo y bien. 

Según de diccionario Definición ABC  

DOMINGUEZ, Pablo. (2008). “Conviene tener presente que “destreza” (o “habilidad”) es la 

traducción española del término inglés skill, asociado a las teorías behaviouristas que concebían  el  

aprendizaje  como  un  proceso  de  formación  de  hábitos”. (pág. 10) 

Las destrezas de listening y speaking (escuchar y hablar) son importantes a la hora de desarrollar la 

competencia comunicativa del estudiantado, que es el objetivo principal del actual currículo nacional. 

Como lo indica el Ministerio de Educación.  

“The English Language Learning Standards are developed taking into consideration the communicative 

language components and the language skills as a core part of the program: (a) listening, (b) speaking, 

(c) reading, and (d) writing.” Recuperado http://educacion.gob.ec/estandares-de-ingles/ 

http://educacion.gob.ec/estandares-de-ingles/
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Listening (Escuchar inglés) 

SANCHEZ, Arsenio (2014). Expresa: “La comprensión auditiva es un paso inicial clave en la 

comunicación y en el aprendizaje del idioma inglés.” (pág. 10) 

Speaking (Hablar inglés) 

Según THE ANGLO, (2012). Menciona: “Hablar inglés es usualmente el objetivo principal de quien 

decide estudiar inglés. El desarrollo de la habilidad de hablar el inglés se beneficia del desarrollo de las 

otras habilidades.” (pág. 11) 

Según MEDINA, A. Argumenta: 

La habilidad de expresión oral ha recibido un amplio tratamiento en las últimas 

décadas, pues el desarrollo de esta habilidad ha ido ganando importancia en la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Su formación y desarrollo implica dos habilidades: 

una receptiva (la audición) y otra productiva (la expresión oral). (pág. 28) 

 

Por lo tanto, es indispensable desarrollar la destreza de listening para desarrollar la destreza de 

speaking es decir al mejorar la comprensión auditiva se mejora la expresión oral. 

 

Guía 

 

La guía es un documento de orientación que incluye procedimientos para alcanzar un objetivo 

determinado. Es decir, es un conjunto de pasos para ejecutar una actividad determinada. Además, son 

consideradas como una herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

En este caso el tipo de guía es uno de Aprendizaje, cuyo objetivo es dar a conocer los usos y beneficios 

de un recurso didáctico para docentes.  

 

El taller 

 

Mientras que el término taller de capacitación se utiliza hoy para eventos de capacitación que integran 

las experiencias y las necesidades de los participantes con los objetivos de la capacitación y lo que 

ofrecen los capacitadores. Es decir, lo que se pretende es realizar un documento que nos permita crear 

un taller de capacitación sobre el uso y beneficio de las técnicas de aprendizaje cooperativo, taller que 
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tiene como responsabilidad dirigir, apoyar y acompañar el proceso de comprensión y explicación del 

uso y aplicación de las técnicas de AC 

 

Además es importante reconocer las características del tipo de taller que se quiere aplicar, y por ende 

las características como son:  

 

El taller es una situación privilegiada de aprendizaje. Su propósito principal es reflexionar 

sistemáticamente sobre conocimientos, valores, actitudes y prácticas que se tienen sobre determinada 

problemática en un grupo o una comunidad y que se expresa en la vida diaria de cada persona 

participante.  

 

El punto de partida es lo que los y las participantes hacen, saben, viven y sienten; es decir, su realidad, 

su práctica. Mediante el diálogo de saberes, el taller permite la construcción colectiva de aprendizajes, 

ya que se estimula la reflexión y búsqueda de alternativas de soluciones de las problemáticas que 

afectan la calidad de vida individual o colectiva.  

 

El taller posibilita la construcción de aprendizajes sobre la base de la capacidad y oportunidad que 

tienen las personas de reflexionar en grupo sobre sus propias experiencias. El proceso de aprendizaje se 

completa con el regreso a la práctica para transformarla, poniendo en juego los elementos adquiridos 

en el proceso.  

Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Crear una guía para la preparación de un taller de capacitación sobre el uso y beneficios de las técnicas 

de aprendizaje cooperativo. 

 

Objetivos Específicos  

 

Impulsar la formación y capacitación en el personal docente del área de Inglés sobre el uso de las 

técnicas de AC. Mediante reuniones de sensibilización con los miembros de la comunidad educativa. 

Desarrollar los fundamentos teóricos y prácticos para la creación de un taller de capacitación de las 

técnicas de AC. Analizando estos a través de la investigación bibliográfica. 
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Motivar en los docentes el uso de las técnicas de aprendizaje cooperativo como estrategia 

metodológica en el mejoramiento de las destrezas de listening y speaking. Para lograrlo se presentará 

los beneficios del aprendizaje cooperativo. 

 

Contenidos de la Propuesta 

 

Estructurales:  

 

Conceptualización  

Tipología  

Requisitos para la realización de una Guía  

Características de un taller de capacitación  

Preparación del taller  

Ejecución del taller  

Evaluación del taller  

 

Funcionales:  

 

Técnicas de Aprendizaje Cooperativo 

Uso de las técnicas de AC 

Beneficios de las técnicas de AC  

 

La siguiente guía es presentado aspirando que el profesorado emplee esta guía como un instrumento 

práctico que les ayude en sus tareas de planificación. 
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GUÍA SOBRE EL APRENDIZAJE COOPERATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LISTENING Y SPEAKING DE LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Fomentar el valor educativo y las ventajas didácticas del aprendizaje cooperativo a través 

de experiencias cooperativas con el propósito de mejorar el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes. 

CONTENIDO 

¿Qué es el aprendizaje cooperativo? 

El aprendizaje cooperativo es una metodología para la construcción de conocimiento y la adquisición 

de competencias y habilidades sociales y comunicativas, fundamentada en el trabajo en equipo de los 

estudiantes. 

Características o condiciones básicas  

Se basa en la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y grupal, la interacción 

estimuladora, las habilidades sociales y la autoevaluación del grupo 

Frente al trabajo en grupo, el trabajo cooperativo requiere de la participación equitativa de todos los 

alumnos, y de su responsabilidad individual, colaboración y ayuda mutua para lograr el éxito del 

equipo en la actividad propuesta. 

Técnicas de aprendizaje cooperativo 

La investigación ha demostrado que existen algunas técnicas muy eficaces para el mejoramiento de las 

competencias comunicativas, de acuerdo al tema investigado escuchar y hablar en el idioma inglés. 

Estas técnicas que se recomienda son: Jigsaw, RallyRobin, RoundRobin, Think Pair Share, Rallyquiz 

Beneficios del aprendizaje cooperativo 

Los estudiantes descubren, construyen, transforman y amplían el conocimiento por lo tanto son sujetos 

activos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La organización del trabajo cooperativo en el aula 

Las tareas del profesorado en un contexto cooperativo de enseñanza-aprendizaje  

Según PRIETO, Leonor. (2007) 
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Toma decisiones previas a la enseñanza en el aula: especifica los objetivos de 

aprendizaje, decide el tamaño del grupo, asigna a los alumnos a los grupos, prepara el 

espacio, prepara los materiales de aprendizaje, distribuye los roles. 

Estructura la tarea y la interdependencia positiva: explica claramente la tarea; 

explicita los criterios para el éxito; estructura la interdependencia positiva, la 

responsabilidad individual, la cooperación intergrupal; especifica las conductas 

deseables en los alumnos. 

Interviene y controla el proceso: observa la interacción entre los alumnos para 

evaluar su progreso académico y el uso de las habilidades sociales necesarias para 

cooperar con otros. A partir de su observación, puede intervenir en ambos sentidos 

(clarifica instrucciones, responde a preguntas, enseña destrezas, sugiere 

estrategias…). 

Evalúa en aprendizaje y la interacción grupal: proporciona un cierre a la actividad, 

evalúa la cantidad y calidad del aprendizaje además del funcionamiento del grupo. 

(pág. 66) 

Distribución de los estudiantes en el aula 

En el momento de determinar que alumnos integraran cada equipo, es indispensable tomar en cuenta la 

heterogeneidad, es decir, la diversidad de competencias de los miembros. 

Cuando se consigue que un equipo de trabajo funcione se denomina equipo de base, teniendo también 

los equipos esporádicos que son los que se forman durante una clase, adicionalmente se puede formar 

los equipos de expertos, en los cuales un miembro de cada equipo se “especializara” en un 

conocimiento o habilidad. 

Distribución del mobiliario de la clase 
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“Filosofía” del aula inclusiva 

“Todos aprendemos de todos” 

“Aquí cabe todo el mundo” 

“Tengo derecho a aprender de acuerdo con mi capacidad. Esto quiere decir que nadie puede ponerme 

un mote por mi forma de aprender” 

“Tengo derecho a ser yo mismo. Nadie puede tratarme de forma injusta debido al color de mi piel, a mi 

peso, a mi estatura, por el hecho de ser niño o niña, ni debido a mi aspecto”  

Normas de funcionamiento del grupo para el trabajo en equipo 

1. Compartirlo todo (Es necesario pedir permiso previamente). 

2. Pedir la palabra antes de hablar. 

3. Aceptar las decisiones de la mayoría. 

4. Ayudar a los compañeros. 

5. Pedir ayuda cuando se necesite. 

6. No rechazar la ayuda de un compañero. 

7. Cumplir las tareas que me toquen. 

8. Participar en todos los trabajos y actividades del equipo. 

9. Cumplir estas normas y hacerlas cumplir a los demás. 

10. Trabajar en silencio y, cuando sea necesario, hablar en voz baja. 

A continuación, para concluir esta guía, se incluye algunas técnicas de aprendizaje cooperativo en el 

aula para mejorar las destrezas del idioma inglés. 
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RALLYROBIN 

 

En parejas, los alumnos, como en el ping pong , comparten de forma oral. 

1. El profesor propone un tema para el que existan múltiples respuestas o soluciones y deja un tiempo 

para pensar individualmente 

2. Los alumnos, por parejas, aportan alternativamente las respuestas verbalmente 

ROUNDROBIN 

 

 

Igual que el anterior, pero en equipos de cuatro 

1. El profesor propone un tema para el que existan múltiples respuestas o soluciones y deja un tiempo 

para pensar individualmente 

2. Los alumnos, por turnos, aportan verbalmente las respuestas respetando el turno y con el mismo 

tiempo de intervención 

Variantes 

• Sencillo: cada persona comparte una idea o una frase 
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• Cronometrado: comparten con el mismo tiempo cada uno. Cuando queramos respuestas un poco más 

largas, para que no hablen mucho solo unos pocos 

• Continuo: una persona inicia un tema y los demás siguen por turnos 

• Escrito: una persona habla y los demás toman apuntes. Se repite por turnos. 

 

RALLYQUIZ 

 

En parejas, los alumnos se alternan para generar respuestas orales. Es buena herramienta para repasar. 

1. El profesor da una lista de preguntas o los propios alumnos generan una 

2. El compañero A hace una pregunta a su compañero B 

3. B responde 

4. A comprueba si es correcta y elogia a su compañero. Si no, le ayuda, le vuelve a pregunta y luego le 

elogia 

5. Los alumnos intercambian los papeles. 

TIME PAIR SHARE (Cronoparejas comparten) 
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Por parejas, los alumnos comparten con un compañero durante un tiempo determinado. Mientras uno 

escucha, el otro habla. Luego se cambian los papeles 

1. El profesor propone un tema y marca un tiempo para cada intervención 

2. Por parejas, el alumno A comparte mientras el B escucha de forma activa (esforzándose por 

comprender, con gestos no verbales, sin interrumpir...). 

Puede añadir al final frases como “gracias por compartirlo”, “escucharte ha sido muy interesante”, 

“escuchándote he aprendido...” 

3. Los alumnos intercambian los papeles 

 

MIX-PAIR-SHARE (Mezclar-emparejar-compartir) 

 

 

 

La clase se “mezcla” hasta que el profesor dice “parejas”. Los alumnos encuentran un nuevo 

compañero para debatir o contestar las preguntas del profesor. 

1. El profesor prepara una cuestión a debatir o una pregunta 

2. Los alumnos andan alrededor del aula saludándose entre si 

3. El profesor para diciendo “parejas” 

4. Los alumnos se emparejan con otra persona cercana y chocan los cinco. Los que no han encontrado 

compañero levantan su mano para encontrarse 
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5. El profesor plantea la pregunta y dice la estructura que se va a utilizar (normalmente Cronoparejas 

comparten o RallyRobin) y controla el tiempo 

6. Los alumnos comienzan la actividad 

7. El profesor indica cuando se ha acabado el tiempo 

8. Los alumnos vuelven a sus posiciones de origen 

TRADING CARDS (Tarjetas compraventa) 

 

Se usan para formar grupos de debate de dos a cuatro 

1. Cada alumno escribe el número que tiene asignado en un papel 

2. Los alumnos se ponen en pie y andan por la clase mientras el profesor pone una música movida. 

Mientras caminan se van saludando con otros e intercambiando las tarjetas 

3. Cuando el profesor para la música, los alumnos se paran y le escuchan. 

4. El profesor da las instrucciones para formar nuevos grupos ( en cuatro todos los que tienen el mismo 

número, en cuatro con números diferentes, en pareja con mismo número, en pareja los impares...) y 

presenta el tema de debate 

5. Los alumnos interactúan utilizando RoundRobin, RallyRobin o cronoparejas comparten 
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JIGSAW (rompecabezas) 

 

1. Se forman grupos con cuatro estudiantes. Cada miembro del grupo se le asigna un único material 

para aprender y luego enseñar a los miembros de su grupo. 

2. Los que tienen el mismo material se reorganizan en grupos de “expertos” para decidir qué es 

importante y cómo enseñarlo. 

3. Vuelven a sus grupos originales y se enseñan unos a otros. 

THINK PAIR SHARE (Parejas piensan y comparten) 

 

1. Durante la primera etapa las personas piensan en silencio acerca de una pregunta formulada por el 

profesor. 

2. Los individuos se emparejan durante y se intercambian lo pensado. 

3. Después lo comparten con el grupo 
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PRÁCTICA 

TEMA: How well do you know your classmates? 

OBJETIVO: El estudiante será capaz de conversar acerca de hobbies y actividades que realizan en el 

tiempo libre. 

METODOLOGÍA: Aprendizaje Cooperativo y Método Comunicativo 

ESTRATEGIA: Actividades en parejas 

RECURSOS: Didácticos: Flash cards 

                      Tecnológicos: Proyector, computadora, parlantes, entre otros 

 

PROCEDIMIENTO 

Warm up: stand up – sit down 

1. Formar los equipos de trabajo. 

2. Presentar el tema. 

3. Mediante la técnica de Think Pair Share los estudiantes responden las siguientes cuestiones. El 

docente establece el tiempo en el que se realizará la actividad. 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

A través de la técnica Rally Quiz el docente evalúa el trabajo de las parejas para lo cual el docente 

pregunta las respuestas que ha dado el compañero de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is your name? 

When is your birthday? 

Where are you from? 

Where is your mother from? 

Are you from a big family? 

Who is your favorite singer? 

What is your phone number? 

 

What is her/his name? 

When is her/ his birthday? 

Where is she/ he from? 

Where is her/his mother from? 

Is she/he from a big family? 

Who is her/his favorite singer? 

What is her/his phone number? 
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PLANNING: 

 

WORKSHOP: Cooperative Learning as a teaching methodology in order to improve listening and 

speaking skills. 

      CONTENTS ACTIVITIES METHODS RESOURCES TIME 

Welcome to 

Workshop: 

Cooperative 

Learning 
Personal Presentation 

Participatory     

Oral 

Presentation 

  

5 

minutes 

Introduction of 

Participants 

Draw a shield and divide in four                   

In each part, the participants should draw 

aspects that represent their life like: 

profession, personal interest, family and 

things they dislike                                          

Finally, each participant will show their 

graphic and present it to the group 

Participatory 

Method              

Warm up 

Paper            

Pencil or      

Markers 

15 

minutes 

Concepts:             

What is Cooperative 

Learning  Benefits of 

Ceoperative 

Learning  Elemets of 

Cooperative 

Learning 

Cooperative 

Learning techniques 

Introduction to contents                      

Organized presentation of information 

Explanatory     

Oral 

Presentation 

Examples 

Slides 

Computer 

Projector 

25 

minutes 

Summary 

Information 

Form group work and make a graphic      

Presentation of each group with its 

graphic organizer 

Participatory 

Method              

Group works 

Debate 

Flip charts  

markers 

20 

minutes 

Presentation about 

some Cooperative 

techniques which 

can improve 

listening and 

speaking skills 

Show an example about Cooperative 

Learning techniques 

Explanatory     

Oral 

Presentation  

Slides 

Computer 

Projector 

25 

minutes 

Evaluation 
Talk about Cooperative Learning             

Answer the questionnaire 

Participatory 

Method      

Brainstorming   

Interview: 

Quetionnaire 

Sheet 

Questionnaire 

20 

minutes 

Elaborado por: AVILA, Jenny 
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ANEXO A Encuesta para Docentes 

 

III. INSTRUMENTO (PRIMERA PARTE DE 2) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis ( X ) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación. 

 

ÍTEM ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 Emplea grupos cooperativos para el trabajo en el aula.      

2 
Cree usted que las actividades en grupo son las preferidas por los 
estudiantes al momento de trabajar en la clase. 

    

3 
Las actividades que realiza en el aula suelen ser estructuradas, 
con una secuencia muy clara, estableciendo normas. 

    

4 
Asigna a los estudiantes a los grupos tomando en cuenta el 
rendimiento académico, procurando heterogeneidad 

    

5 
Da orientaciones a los estudiantes sobre cómo deben ayudarse 
unos a otros en su equipo de trabajo 

    

6 
Procura que en las actividades grupales los estudiantes se 
necesiten unos de otros. 

    

7 
Fomenta la importancia de la responsabilidad individual del 
estudiante para lograr el éxito del grupo 

    

8 Permite la autoevaluación del grupo     

9 
Percibe que al trabajar en equipo con sus compañeros el 
estudiante siente confianza para hablar en inglés 

    

10 
Cree que preguntar al estudiante las ideas de su compañero 
fomenta que él preste mayor atención al momento de escuchar 
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ANEXO B Encuesta para Estudiantes 

 

III. INSTRUMENTO (SEGUNDA PARTE DE 2) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 

INSTRUCCIONES: 

4. Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis ( X ) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

5. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N 

6. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación. 

 

ÍTEM ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 El docente propone actividades de trabajo grupal en el aula     

2 Te gusta trabajar en grupo en la clase de inglés     

3 
El docente organiza y explica con claridad los pasos que deben 
seguir para realizar las actividades grupales en clase 

    

4 
Tú eliges a que grupo te integras cuando realizan actividades 
grupales en la clase. 

    

5 Pides ayuda cuando no entiendes a tus compañeros de grupo      

6 
Proporcionas ayuda a tus compañeros de equipo cuando no 
entienden algún tema en la clase de inglés   

    

7 
Los integrantes del grupo cumplen las tareas asignadas a cada 
uno de ellos  

    

8 
Evalúas el trabajo que hicieron sus compañeros al finalizar las 
tareas 

    

9 
Las actividades que realizas en grupo facilitan la comunicación 
oral en el idioma inglés  

    

10 
Percibes la necesidad de escuchar prestando atención a las ideas 
de tus compañeros cuando el docente evaluara lo que ha dicho tu 
compañero 
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ANEXO C Validación de Instrumentos
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ANEXO D Validación de Instrumentos
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ANEXO E Validación de Instrumentos 
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ANEXO F Validación de Instrumentos 
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ANEXO G Validación de Instrumentos 
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ANEXO H Datos del Validador 
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ANEXO I Datos del Validador 
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ANEXO J Datos del Validador 

 


