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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en el método de aprendizaje basado en 

problemas (ABP) y la producción oral del idioma inglés en el estudiantado de los primeros 

años  de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal “Cinco de Junio” de la ciudad de 

Quito. El objetivo es describir la influencia de dicho método en la producción oral del idioma 

inglés a través de la descripción e investigación bibliográfica de dicho tema. Se determinó que 

existe una relación entre la producción oral y la aplicación del método aprendizaje basado en 

problemas  

Este trabajo constituye una investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica, de tipo 

socioeducativa. Una vez culminado el trabajo se pudo obtener como resultado que el método 

ABP si influye al momento de motivar al alumno a producir el idioma inglés en la clase, tanto 

de forma individual como en grupos. La investigación culmina con los datos obtenidos por 

medio de los instrumentos de recolección de datos y la interpretación de los mismos.  

Palabras clave: aprendizaje/ investigación/ producción/ motivación/ oportunidad.   
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ABSTRACT 

 The present research is based on the problem-based learning method (PBL) for the oral 

production in English language by the first graders of the Educative Institute "Cinco de Junio" 

of Quito city. The objective is to describe the influence of this method on the oral production 

in English language, through the description and bibliographical research of the topic. It 

determinates that a relationship between oral production and the application of the problem-

based learning method exists. Moreover, at the same time the students need to be stimulated 

with topics that interest them, current issues, to increase opportunities of students to 

participate actively in the classroom. 

This work constitutes a descriptive, explicative and bibliographic research, in the socio-

educative field. After completion of this research, it was possible to obtain as a result, ABP 

method is efficient for motivate the students to use English language in the classroom, in an 

individual and collective way. This is the main characteristic of ABP, the work in groups for 

resolution of a problem posed in classes; the investigation work ends with the given data by 

the instruments of data collection and the interpretation of its. 

Keywords: learning/ investigation/ production/ motivation/ opportunity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación pretende determinar qué tanto aporta la aplicación del método del 

aprendizaje basado en problemas en la producción oral del idioma inglés, considerando que 

dicho método no ha sido muy socializado en los establecimientos educativos del país. En tal 

virtud se procedió a efectuar una investigación de tipo no experimental exploratoria, apoyada 

en la investigación documental y de campo que permita comparar la teoría investigada, con 

las diferentes apreciaciones que tienen los alumnos, recogidas mediante la aplicación de 

encuestas. El interés por el presente estudio se inicia al evidenciar que la producción oral es la 

destreza más difícil de dominar, limitándose únicamente a producir palabras sueltas y de 

memoria o repetición de frases. Condición que progresivamente aleja al aprendiz de una 

comunicación natural y espontánea, pues al parecer existe cierto escepticismo en creer que se 

puede mejorar el habla del inglés a través de la participación activa del alumno y el 

aprendizaje autónomo. 

Ante ésta problemática que se encuentra en los establecimientos educativos se ha 

realizado la investigación para conocer más sobre el problema y la incidencia del ABP en los 

estudiantes. 

El presente trabajo de investigación se encuentra dividido en cinco capítulos que se 

detallan a continuación. 

Capítulo I: Abarca el inicio de la investigación con el tema, planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, justificación, objetivos generales y 

específicos. 

Capítulo II: Se inicia con los antecedentes investigativos, fundamentación, 

fundamentación teórica de la variable independiente, fundamentación teórica de la variable 

dependiente, hipótesis y señalamiento de variables. 

Capítulo III: Este capítulo abarca la modalidad básica de la investigación, nivel o tipo de 

investigación, población y muestra, operacionalización de variables, plan de recolección de 

información y plan de procesamiento de información. 

Capítulo IV: Se analizan e interpretan los resultados de las encuestas y entrevistas para la 

verificación de la hipótesis. 

Capítulo V: Está constituido por las conclusiones y recomendaciones que surgen de las 

encuestas y entrevistas realizadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

El problema de investigación 

Planteamiento del problema 

La comunicación es un fenómeno social, vital e inherente al ser humano, que ha tenido una 

importancia clave en la sociedad. La comunicación verbal y no verbal nos sirven para 

comunicarnos y entendernos con personas de otras regiones y culturas. Debido a éste hecho, 

el aprendizaje de las lenguas siempre ha captado el interés de diversas áreas del conocimiento, 

como la lingüística, por ejemplo. Este interés se ve reflejado también en el campo de la 

educación, donde por el proceso de globalización se da cada vez más importancia al 

aprendizaje de lenguas extranjeras dentro de un contexto situacional. En el campo de la 

enseñanza del idioma inglés en el Ecuador, la producción oral es la destreza que más 

importancia tiene, pero que paradójicamente,  mas cuesta dominar. En las aulas de los 

primeros años de bachillerato general unificado de la Institución Educativa Fiscal “Cinco de 

Junio” se ve reflejada esta paradoja por la actitud reservada tanto de los profesores como de 

los alumnos a la hora de practicarla. 

La práctica simultánea de la comunicación oral en inglés en grandes grupos de alumnos causa 

dificultades para el profesor en cuanto a aspectos de organización, orden y evaluación. Sin 

embargo, con metodologías en las que el estudiante tenga la posibilidad de ser un ente activo, 

se puede mejorar y aumentar la participación. El método del ABP pretende motivar al 

estudiante a producir el idioma inglés de manera crítica y creativa, dado que éste método se 

basa en actividades de situaciones cotidianas y problemas del uso de la lengua extranjera en la 

vida real. En el ABP el maestro es el facilitador del conocimiento y responsable de 

transmitirlo de forma clara y precisa,  y el estudiante es quien por su propia cuenta crea su 

conocimiento con coherencia y sentido. Lo que busca la presente investigación es evidenciar 
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que el estudiante necesita un nuevo método, como el ABP, para resolver los problemas en la 

producción oral del idioma inglés.   

Ante  la  problemática encontrada en  esta  institución  se  realizó  un análisis amplio para 

conocer más sobre el problema y el aprendizaje basado en problemas. La presente 

investigación se realizó en la Institución Educativa Fiscal “Cinco de Junio”, el cual pertenece 

al Distrito Metropolitano de Quito, de la misma manera, esta investigación se la realizó con 

los estudiantes pertenecientes al primer año del bachillerato general unificado.  
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Formulación del problema 

 

¿Qué influencia produce el aprendizaje basado en problemas en la producción oral del 

idioma inglés en el estudiantado del primer año del bachillerato general unificado del 

Colegio Fiscal “Cinco de Junio” Quito – Ecuador del primer quimestre período lectivo 

2016 - 2017? 

 

Preguntas directrices 

 

- ¿Qué es el ABP? 

- ¿Qué aspectos se deben considerar para efectuar un uso adecuado del ABP? 

- ¿Cuál es el nivel de producción oral en los estudiantes con el uso del ABP? 

- ¿Qué  relación existe entre el ABP y la producción oral? 

- ¿Qué es la producción oral?  

- ¿Qué metodología se aplicará en la investigación?  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar cómo influye el aprendizaje basado en problemas (ABP) en la producción oral del 

idioma inglés del estudiantado del primer año del bachillerato general unificado del Colegio 

Fiscal “Cinco de Junio” Quito-Ecuador  del primer quimestre del periodo lectivo 2016 - 2017. 

Objetivos Específicos 

- Describir los aspectos que se deben considerar para una aplicación adecuada del ABP. 

- Indagar el nivel de producción oral del idioma inglés en los estudiantes del primer año 

de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal “Cinco de Junio” con el uso del ABP 

- Reconocer qué relación existe entre el aprendizaje basado en problemas y la 

producción oral. 
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Justificación 

 

El idioma inglés se ha convertido en una lengua de aprendizaje obligatoria considerando 

la sociedad globalizada en la que se vive. En base a este pensamiento se ha investigado el 

impacto de métodos poco difundidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en éste caso del 

idioma inglés. Esta temática ha sido planteada en la Institución Educativa Fiscal “Cinco de 

Junio”con la finalidad de describir la importancia del aprendizaje basado en problemas (ABP) 

en la destreza de producción oral del idioma inglés. Y de igual forma si el ABP permite a los 

estudiantes ser partícipes del proceso enseñanza – aprendizaje de manera activa y adquirir las 

destrezas lingüísticas. 

 La investigación es de vital importancia, ya que permite conocer si los estudiantes de la 

Institución Educativa Fiscal “Cinco de Junio” lograron un mejor aprendizaje del idioma 

Inglés con la aplicación del ABP. Demostrando así, la importancia que tiene el método ABP 

aplicada por el docente, en la educación de los estudiantes. Es de interés, ya que a través de 

ésta investigación se puede conocer la efectividad del método ABP. En la actualidad con el 

avance tecnológico, y en el Ecuador con las innovaciones educativas realizadas por el 

Ministerio de educación, es necesario que se generen cambios en la implementación de 

métodos y técnicas aplicadas por los docentes de lengua extranjera, lo cual permite conocer 

metodologías efectivas para el desarrollo de las destrezas lingüísticas productivas del idioma 

inglés.  

Con la presente investigación han sido beneficiados de forma directa los estudiantes, los 

docentes del área de inglés y la institución, ya que se ha contribuido a evaluar el impacto en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje del inglés mediante la utilización del aprendizaje basado 

en problemas (ABP) en la producción oral del idioma inglés.  

La investigación es factible, ya que se dispuso de los recursos necesarios para llevarla a 

cabo dentro de la Institución Educativa Fiscal “Cinco de Junio”, la cual dio el debido permiso 

para llevarla a cabo; con la ayuda y disponibilidad de los docentes de la institución y con los 

estudiantes de primer año de bachillerato. El permiso fue necesario para realizar las 

actividades dentro de la institución, lo cual facilitó la aplicación de la encuesta y la posterior 

recolección de datos y su debido análisis.  

Cabe recalcar que la  investigación cuenta con el suficiente apoyo por parte de todos los 

entes involucrados, ya que el propósito es ayudar tanto al rendimiento académico de los 

estudiantes y a los docentes de inglés. Además la investigación contó con todos los fondos 
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suficientes necesarios para poder llevarlos a cabo en el tiempo programado sin escatimar en 

gastos posteriores, por haber tenido un fondo aparte del propuesto. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

Antecedentes de la investigación 

En el siguiente apartado se expone una breve reseña de las investigaciones más relevantes 

que tienen relación con el presente proyecto investigativo que para obtener información 

actualizada y pertinente se buscó en fuentes físicas y virtuales de instituciones de educación 

superior y centros especializados, a nivel nacional e internacional. El aprendizaje basado en 

problemas es usado en muchas instituciones educativas como método en diferentes áreas de 

formación académica en el mundo.  

En la Universidad Autónoma de Madrid, en 2007 se publica el libro: La metodología del 

(ABP) aprendizaje basado en problemas, de autoría de Carmen Vizcarro y Elvira Juárez, 

quienes en el capítulo seis concluyen que: “cuando se examinan sólo los estudios con más 

calidad científica, se observa una cierta ventaja del método ABP respecto de los tradicionales, 

principalmente en habilidades profesionales, estrategias de aprendizaje y procesos de 

razonamiento y resolución de problemas”. 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) ha demostrado ser más eficaz que el método 

tradicional en el campo educativo, ya que es un método que fomenta la adquisición autónoma 

de conocimientos dinamizando las capacidades individuales de aprendizaje de los estudiantes, 

así como sus competencias de trabajo en grupo. Por esta razón se ha decidido observar la 

incidencia del aprendizaje basado en problemas (ABP) en la producción oral del idioma 

inglés, que se ha planteado como principal objetivo en la presente investigación.  

La autora, Esperanza Lozoya Meza docente investigadora del Instituto Politécnico 

Nacional IPN de México (2010) en su publicación “El ABP una metodología (método) 

innovadora en la formación de investigadores educativos” concluye que: “la metodología 

(método) de Aprendizaje Basada en Problemas, ayuda a que la clase sea más dinámica, se 
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trabaja de manera colaborativa, los alumnos se sienten estimulados porque su aprendizaje es 

significativo y por lo tanto presentan resultados que van por buen camino para la obtención de 

su grado”. 

Se ha citado ésta publicación debido a la importancia que brinda la autora al método ABP 

en el proceso de construcción del conocimiento autónomo del estudiante y de cómo la 

búsqueda de las soluciones a los problemas dados por el profesor, influyen en la consecución 

del aprendizaje significativo, además de que la publicación de la docente Esperanza Lozoya 

se relaciona directamente con la presente investigación, más aún cuando el aprendizaje basado 

en problemas motiva a la participación activa del estudiante. 

En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la investigación realizada en el año 

2010, titulada: “El aprendizaje basado en problemas (ABP) como estrategia didáctica 

(método) para la enseñanza de la asignatura de inteligencia artificial” de la cual su autor 

Milton Temístocles Andrade Salazar, llega a la siguiente conclusión: “El campo de la 

educación hoy por hoy es un campo al cual se le debería dar mayor énfasis, considerando que 

es aquí donde se forman a las personas para toda su vida. Por tanto es un campo donde cada 

día las personas deben estar buscando nuevas estrategias de aprendizaje”. 

Al ser una tesis realizada en Ecuador y más aún a nivel local, como lo es el cantón Quito, 

se ha elegido éste trabajo como referencia de la implementación del ABP en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje; en una población que se apega mucho al contexto circunstancial de 

la población de la Institución Educativa Fiscal “Cinco de Junio” que es donde se realizó ésta 

investigación. Cabe mencionar, que el autor parte de la idea de encontrar nuevos modelos 

educativos con la finalidad de mejorar la calidad del aprendizaje tal y como se ha planteado 

en la presente investigación. 

 

 

 Fundamentación teórica 

 

Debido a las limitaciones que tiene la enseñanza tradicional, ha ido perdiendo fuerza en 

cuanto a su aceptación y aplicación. Sin embargo, en muchos establecimientos del país aún se 

conservan ciertos hábitos de la aplicación de ésta metodología, esto se ha constituido en una 

dificultad en el desarrollo del conocimiento. Con el pasar del tiempo, las nuevas generaciones 

van dejando a un lado la figura del profesor como la fuente única e irrefutable del 
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conocimiento, dando paso a una corriente de pensamiento crítico sobre los métodos de 

enseñanza y los contenidos del aprendizaje. Uno de estos métodos es el ABP, que en 

términos generales, se opone al método tradicional. A continuación las diferencias entre el 

método tradicional y el método del ABP: 

 

Tabla 1. Diferencias de roles entre el aprendizaje tradicional y el ABP 

Método aprendizaje tradicional Método aprendizaje basado en problemas 

Los profesores transmiten la información a 

los alumnos 

Los alumnos toman la responsabilidad de 

aprender y crear alianzas entre alumno y 

profesor 

El profesor asume el rol de experto o 

autoridad formal. 

Los profesores tienen el rol de facilitador, tutor, 

guía, mentor o asesor. 

Los profesores organizan el contenido en 

exposiciones de acuerdo a su disciplina 

Los profesores diseñan su curso basado en 

problemas abiertos 

Los alumnos son vistos como receptores 

pasivos de información, la información es 

transmitida a un grupo de alumnos. 

Los profesores buscan mejorar la iniciativa de 

los alumnos y motivarlos. Ven a los alumnos, 

como sujetos que pueden aprender por cuenta 

propia 

Los alumnos trabajan por separado. 

Los alumnos conformados en pequeños grupos 

interactúan con los profesores quienes les 

ofrecen retroalimentación. 

Las exposiciones del profesor son basadas 

en comunicación uni –direccional 

Los alumnos trabajan en equipos para resolver 

problemas, adquieren y aplican el conocimiento 

en una variedad de contextos 

El aprendizaje es individual y de 

competencia 

Los alumnos interaccionan y aprenden en un 

ambiente colaborativo 

Los alumnos absorben, transcriben, 

memorizan y repiten la información para 

actividades específicas como pruebas o 

exámenes. 

Los alumnos participan activamente en la 

resolución del problema, identifican necesidades 

de aprendizaje, investigan, aprenden, aplican y 

resuelven problemas 

Fuente: “Las estrategias y técnicas didácticas en el rediseño” (2005) 

Entonces se puede evidenciar la necesidad de un cambio en los métodos aplicados en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, empleados hasta hace no mucho tiempo. Y en el caso de 

ésta investigación de los métodos aplicados en el área del idioma inglés, y enfáticamente en 
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la producción oral del inglés. Sin que esto signifique que el método ABP sea el único y 

deseche por completo a otros métodos que pueden resultar también eficaces. Se trata 

simplemente de complementar la labor del docente con la aplicación de un método que 

estimula al estudiante a conseguir objetivos de aprendizaje de manera autónoma y eficaz.  

La meta primaria en la enseñanza basada en problemas es favorecer el razonamiento y las 

habilidades para la solución de problemas. Así, el resultado será una ampliación en la 

adquisición, retención y uso de los conocimientos. Es decir, una educación en donde el 

alumno sea capaz de resolver problemas y en el camino hacia la solución de los problemas, el 

alumno se estimule y mejore las habilidades cognitivas con la guía del profesor y no a través 

de éste.  

Un método diferente que busca que el estudiante sea el protagonista en la toma de 

decisiones, asuma responsabilidades  y llegue a ser parte activa en el proceso  de enseñanza-

aprendizaje. El ABP busca que el estudiante comprenda y profundice adecuadamente el 

camino a la solución del problema, así como también el resultado. 

“El aprendizaje basado en problemas es un método mediante el cual los estudiantes 

construyen su conocimiento sobre la base de problemas de la vida real” (Font, 2004, p. 89). 

Este método centra su atención en el estudiante para que adquiera los conocimientos, 

habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real, con la finalidad de formar 

estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas cotidianos que se presentan al 

momento de producir verbalmente el idioma inglés en el aula, asumiendo así mayor 

responsabilidad sobre su aprendizaje. 

 

 

Variable Independiente 

El aprendizaje basado en problemas 

 

Definición 

“El aprendizaje basado en problemas es un método de aprendizaje basado en el principio 

de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 

conocimientos” (Barrows, 1980, p. 147). El aprendizaje basado en problemas permite a los 

estudiantes la construcción del nuevo conocimiento en base al conocimiento previo, que es el 

problema. Mismo, que en su planteamiento debe proporcionar la información básica a los 

estudiantes para que empiecen con la tarea y empezar a resolver el problema, esto implica que 
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las ideas del alumno se modifiquen y se encienda la actividad cognoscitiva para seguir 

aprendiendo. Por su parte, el docente explica una parte de la materia y, seguidamente, 

propone a los alumnos una actividad de aplicación de los contenidos que se acaban de revisar. 

El proceso de enseñanza- aprendizaje se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo 

e interactivo, de modo que el conocimiento sea auténtico. 

 

Características del aprendizaje basado en problemas 

La esencia del ABP es que los estudiantes, guiados por el profesor, se introducen en el 

proceso de búsqueda y solución de problemas nuevos para ellos, gracias a lo cual, aprenden a 

adquirir de forma independiente los conocimientos y a emplearlos en la solución de nuevos 

problemas. Este aprendizaje se fundamenta en la lógica formal y dialéctica, es decir, en buscar 

argumentos lógicos de manera ordenada y en la discusión para alcanzar una razón lógica. El 

ABP no surgió de la noche a la mañana; es el resultado de una búsqueda necesaria para la 

adquisición de un real aprendizaje significativo. Las particularidades del aprendizaje basado 

en problemas, tal como la conocemos hoy, surgen del propio método explicativo, pero 

organizando la búsqueda científica, la independencia y la creación, además de su explicación. 

A continuación se pone a consideración algunas de sus características principales: 

- Como punto de partida en el ABP se considera que el alumno debe responsabilizarse 

de su conocimiento. El método mueve al estudiante hacia el centro del aprendizaje y 

desplaza estratégicamente al docente hacia la periferia desde donde puede guiar 

apropiadamente. 

- Es recomendable que los alumnos trabajen en pequeños grupos; el número de 

miembros de cada grupo debe estar entre cinco y ocho, lo que favorece que los 

alumnos se acoplen mejor y consigan con responsabilidad los objetivos (De Miguel, 

2005). Esta responsabilidad asumida por todos los miembros del grupo ayuda a que la 

motivación por llevar a cabo la tarea sea elevada, y que adquieran un compromiso real 

y fuerte con su aprendizaje y con el de sus compañeros. 

- Es un procedimiento con bases teóricas, lo que impulsa a que la acción de aprender 

comprometa al estudiante de manera activa en la construcción de su conocimiento 

empleando para ello conocimientos previos. 

- La motivación intrínseca juega un rol preponderante en el ABP. Hace que el 

estudiante se interese por adquirir el conocimiento por sí solo. 

- Este método tiene la posibilidad de relacionar distintas materias o disciplinas 

académicas para intentar solucionar un problema. Los alumnos muchas veces 
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necesitan recurrir a conocimientos de distintas asignaturas con el objetivo de resolver 

un problema. Esto hace que los estudiantes integren su conocimiento en un “todo” 

organizado y coherente.  

- El ABP se puede aplicar en una materia durante la hora clase, el año lectivo e 

inclusive se puede diseñar un plan anual en base a éste método de enseñanza. 

- El estudiante se auto dirige hacia la adquisición de nueva información, a través del 

conocimiento del mundo real, de su investigación y experiencias previas.. En el 

aprendizaje auto dirigido los estudiantes trabajan juntos y revisan permanentemente lo 

que han aprendido. 

- Promueve el criticismo y la creatividad, según Delgado (2013), “El ABP incluye el 

desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje; no 

lo incorpora como algo adicional, sino que es parte del mismo proceso de interacción 

para aprender” (p. 67). Es importante la adquisición del conocimiento, y olvidarse de 

la memorización. 

 

 

Tipos de aprendizaje basado en problemas 

 

El método experimentó algunos cambios de su forma original, al ser adoptado por 

diferentes asignaturas e instituciones. Dando como resultado dos tipos principales de 

versiones, tal y como Barrows (1986) señala, las dos variables principales que determinan 

estos distintos tipos de ABP son: 

- El grado de estructuración del problema, es decir, podemos encontrar desde problemas 

rígidamente estructurados y con alto grado de detalles, hasta problemas abiertos o mal 

definidos que no presentan datos y en los que queda en manos del estudiante la 

investigación del problema y, en cierta medida, su definición. 

- El grado de dirección del profesor, en este aspecto podemos encontrar desde el 

profesor que controla todo el flujo de información y él mismo se encarga de comentar 

los problemas en clase, hasta el que se ocupa de orientar los procesos de reflexión y 

selección de la información que han de ir explorando y descubriendo los propios 

estudiantes.  
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Principios básicos del ABP 

El aprendizaje basado en problemas se sostiene en diferentes corrientes teóricas sobre el 

aprendizaje, pero la más importante es la teoría constructivista, donde el estudiante se 

reconstruye a sí mismo (cognitivamente) sobre la base de conocimientos previos, de acuerdo 

con esta postura el ABP tiene tres principios básicos: 

- El entendimiento que surge del planteamiento de un problema en un contexto real y de 

las interacciones con el ambiente que rodea al estudiante.  

-  El conflicto cognitivo, que surge al enfrentar la nueva situación y de los diferentes 

puntos de vista del grupo, es decir, se estimula el aprendizaje. 

-  El conocimiento, que es el objetivo al que se quiere llegar luego de cumplir con los 

principios anteriores. 

 

 

Etapas del ABP 

 

Burch (2000), expresa que: “El aprendizaje basado en problemas, implica un ciclo de 

aprendizaje. El ciclo incluye cinco etapas: diseño del problema, análisis inicial, investigación, 

interpretación y reporte” (p. 37). Sin embargo, otros autores, como Exley & Deckey (2007), 

realizan otra clasificación de las etapas del ABP. Cabe recalcar que ésta clasificación es la 

más aceptada, inclusive en un organismo tal como el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), que es modelo a seguir en la educación mundial. Los autores señalan, luego de varias 

investigaciones, que el aprendizaje basado en problemas está conformado por siete fases, que 

son: 

1. Aclarar conceptos y términos: No es sino dejar en claro posibles términos (técnicos o 

ambiguos) del problema que sean difíciles de interpretar o entender, de modo que los 

estudiantes compartan su significado.  

2. Definir el problema: Es un primer paso hacia la identificación del problema que se ha 

planteado, es decir, un breve análisis para su definición. Posteriormente, tras las etapas 

tres y cuatro, se puede volver a ésta etapa y redefinir el problema. 

3. Analizar el problema: Aquí los estudiantes dan a conocer los conocimientos que tienen 

sobre el problema y enlazan los conocimientos previos con la información que se tiene 

sobre el nuevo problema. Lo importante de ésta etapa es la cantidad de ideas, mas no 

su veracidad (lluvia de ideas). 
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4. Realizar un resumen sistemático: Después de analizar las interpretaciones de la etapa 

anterior, con las ideas de cada uno de los integrantes del grupo, se procede a sintetizar 

y organizar la información. Es en ésta etapa donde se produce la discusión 

argumentativa entre los miembros del grupo, que tiene como objetivo relacionar y 

complementar la información para la solución del problema. 

5. Formular objetivos de aprendizaje: En esta etapa los estudiantes deciden como llegar a 

la solución del problema, qué partes del problema deben ser examinados y  se 

identifican los objetivos de aprendizaje que le interesa al grupo. 

6. Aprendizaje independiente centrado en resultados: Es una investigación individual que 

busca información propia, para aportar luego al grupo con ideas y alternativas de 

soluciones al problema. Los estudiantes, por su cuenta buscan y extraen la 

información que les hace falta para llegar a la solución del problema. 

7. Síntesis de la información recogida y elaboración del informe sobre los conocimientos 

adquiridos: La información que ha sido recogida por el grupo se discute, compara y 

sintetiza para extraer de ella las conclusiones, que luego serán presentadas en un 

informe grupal para ser evaluados.  

 

Tabla N° 2 Etapas del ABP según (Exley & Deckey, 2007) 

 

Fuente: El autor. 

 

Diseño del problema 

Morales & Landa, (2004) señalan que: “El problema debe plantear un conflicto cognitivo, 

debe ser retador, interesante y motivador para que el estudiante se interese por buscar la 

solución”. El problema debe ser diseñado, de tal forma, que garantice el interés de los 

estudiantes. Para conseguirlo, se debe tomar en cuenta los objetivos de aprendizaje del curso, 

Etapas del Aprendizaje Basado en Problemas 

1. Aclarar términos y conceptos. 

2. Definir los problemas. 

3. Analizar los problemas: preguntar, explicar, formular hipótesis, etc. 

4. Hacer una lista sistemática del análisis. 

5. Formular los resultados del aprendizaje esperados. 

6. Aprendizaje independiente centrado en resultados. 

7. Sintetizar y presentar nueva información. 
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debe ser relacionado con una situación de la vida real e incluir temas de interés para los 

estudiantes, de acuerdo a la edad, género y clase social de la mayoría. 

Otros aspectos que se debe tomar en cuenta es el tiempo, número de estudiantes, la forma 

de evaluar, recursos del profesor o de la institución educativa. En general las actividades a 

realizarse en clases deben ser motivadoras, para de esta manera captar la atención de los 

estudiantes y estimular la participación activa. 

 

 

Variables para crear un problema 

 

- Actualidad: Deben referirse a situaciones de la actualidad o contemporáneas, es decir, 

problemas presentes o del futuro inmediato. Así se consigue motivar y enganchar más 

a los alumnos en la actividad de aprendizaje (Stinson, 1996). 

- Relevancia para el alumno o basado en la vida real: Los problemas no deben ser muy 

teóricos, más bien deben tratar  experiencias cotidianas de la vida de los estudiantes o 

de sus expectativas profesionales (Delisle, 1997). En otras palabras, deben ser 

representativos de los problemas de los que han tenido experiencia o de aquellos con 

los que se enfrentarán a futuro (Ruhl-Smith y Smith, 2001). Si no es así entonces los 

estudiantes no se involucrarán con el problema. Debido a que el contenido de los 

problemas ABP no estén estructurados en su totalidad hace que se parezcan más a la 

vida real, es decir, se parecen más a los problemas que se encontrarán después en su 

vida  personal y laboral.  

- Pertinencia de nivel cognitivo y motivacional de los alumnos: Los contenidos de los 

problemas deben ajustarse al nivel de conocimientos y desarrollo intelectual 

emocional, social y a los intereses de los estudiantes (Prieto, 2006). De modo que 

cuanto más se acerque el problema a dichos intereses, el estudiante se enfocará mejor 

en solucionarlo. Esta característica está relacionada con la familiaridad del problema, 

es decir, cuando un problema es conocido para el estudiante o quizá lo experimento 

antes. Con éste problema los alumnos:  

a. activarán más conocimiento previo durante la discusión inicial  

b. mostrarán más interés por el problema  

c. le dedicarán más tiempo de estudio  

d. adquirirán un conocimiento del asunto de mayor calidad  

e. puntuarán mejor en su examen sobre el tema  
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Selección del problema 

Una vez que tenemos más claro el panorama de cómo debe ser un buen problema ABP, 

tenemos que seleccionarlo. Según Duch (1996), desafortunadamente, en la mayor parte de las 

disciplinas no hay libros o manuales con problemas ABP. La mayoría de los maestros que 

usan el aprendizaje basado en problemas en clases han tenido que elaborar sus propios 

problemas. Pero ¿quién lo elabora y lo selecciona? A continuación los responsables de la 

elaboración y origen de los problemas en el ABP: 

1- Quién debe elegirlo: Según Butler (2002), los problemas deberían ser 

seleccionados por los profesores, pero existen algunos casos donde  los 

seleccionan los estudiantes, claro que una buena opción es que maestro y alumnos 

seleccionen y elaboren el problema. Existen ejemplos en donde primero los 

profesores elaboran un listado amplio de problemas ABP, clasificados y 

organizados por categorías y luego, los estudiantes seleccionan, de cada una de 

esas categorías, el problema que más les llama la atención. Con ello se asegura, 

por un lado, de que se trate cierto tipo de contenidos docentes y, por otro, que los 

alumnos estén motivados puesto que ellos mismos eligieron los problemas.  

 

2- De dónde se obtiene: Según Butler (2002), los mejores problemas son los que 

provienen de la experiencia personal o profesional del autor, de situaciones reales 

o que reflejan una situación real. Las fuentes de los problemas de la vida real son, 

por ejemplo, revistas o periódicos, medios audiovisuales o documentos. Los 

problemas relacionados con cuestiones locales, regionales y nacionales atraen 

mejor la atención de los estudiantes. 

 

 

Complejidad del problema 

 

Los problemas ABP deben tener un cierto nivel de dificultad y por tanto no deben estar 

limitados a una sola solución (Duch, 1996). Esta dificultad o complejidad fomenta la 

construcción activa del conocimiento en el estudiante (Stinson & Milter, 1996), pero esta 

complejidad debe ser intermedia pues, si el problema es demasiado complejo, se hará 

imposible de resolver, y si es demasiado simple no motivará al estudiante. 
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Estructuración del problema 

 

Los problemas ABP deben estar mal estructurados y también deben ser abiertos. Cuando 

se afirma que deben estar “mal estructurados”, se quiere decir que deben presentar un 

significado ambiguo y han de ser difíciles de definir (Torp & Sage, 1998). Por otro lado, que 

sean problemas “abiertos” se refiere a que es oportuno que el problema presente más de una 

solución, también que dentro del problema no exista toda la información para ser resuelto y ,si 

es posible, representar enfoques de más de una disciplina (Stinson J. & Milter R, 1996). 

Según Prieto (2006) esto obligará a que los estudiantes tengan la necesidad de investigar el 

problema y descubrir su complejidad, esta es una característica clave de los problemas en el 

aprendizaje basado en problemas. 

 

Discusión de soluciones 

 

La metodología del aprendizaje basado en problemas (ABP) o como debería ser llamado, 

el aprendizaje basado en la resolución de problemas, pretende que los alumnos solucionen el 

problema dado, en base a la discusión argumentativa. El estudiante debe ser capaz de 

defender sus investigaciones y reflexiones, usando esta estrategia, para la que existe un orden. 

A continuación los pasos del ABP, en donde resalta la discusión: 

- Paso 1: Se lee el problema identificando y clarificando los conceptos presentes en él, 

para entenderlo. El coordinador de cada grupo resalta los conceptos que aún no son 

claros, para la posterior discusión. 

- Paso 2: Se define el problema a ser discutido. El coordinador del grupo realiza un 

listado de esos problemas por jerarquías, desde el más fácil hasta el más difícil. 

- Paso 3: Se analiza el problema por medio de la técnica de lluvia de ideas 

(brainstorming). ¿Tenemos conocimiento previo acerca del problema? Por medio de la 

discusión; el conocimiento previo se recuerda, se explora, se categoriza y reestructura. 

Se buscan las causas más profundas a los problemas mientras el coordinador  registra 

la discusión. 

- Paso 4: Se revisan los pasos dos y tres, y se trata de encontrar fórmulas para 

solucionar el problema ¿Qué soluciones se nos ocurren? Se discuten las posibles 

explicaciones y soluciones. Se hace un listado de las soluciones sugeridas y se 

identifica la información necesaria para resolver el problema. 
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- Paso 5: Investigación y estudio personal; los estudiantes se informan acerca del  

problema y sus objetivos de aprendizaje, por cuenta individual (puede realizarse en la 

casa). 

- Paso 6: Discusión y recolección de la información. Cada estudiante expone lo que 

consultó y da una valoración de su fiabilidad y su importancia con respecto al 

problema, citando la procedencia. Finalmente se socializa los resultados de cada grupo 

haciendo una discusión en común con los distintos grupos. Se elige la mejor solución. 

 

Elección de soluciones 

       Elegir soluciones, es un proceso mediante el cual se selecciona una vía de acción como 

solución de un problema específico. En otras palabras elegir, desde el enfoque ABP, es un 

proceso que te ayudará a escoger qué hacer para resolver un problema. En la sección anterior, 

la discusión, se puede notar que no existe una "única" solución y que en base a lo que cada 

grupo haya aportado se podrán elegir diferentes resoluciones  y consensuar con los 

estudiantes la más relevante. 

Primero, el estudiante debe tratar de seleccionar la opción, o combinación de opciones 

que contengan argumentos más aceptables en términos de resolver el problema ABP. Es 

decir, se debe pensar en el objetivo de aprendizaje que se quiere alcanzar y, de acuerdo a eso, 

se elige la posible solución que más se le acerque. Elegir la opción no es la meta, lo más 

importante es la validez de esa posible solución. En otras palabras, la elección no es un fin en 

sí mismo, sino el medio para lograr el objetivo. 

La elección no debe ser hecha al azar, el estudiante debe ser capaz de sustentar la elección 

de solución que ha tomado. El profesor debe estar en condiciones de discernir si el alumno 

elige con bases de conocimiento acerca del problema, o simplemente esa elección es resultado 

de un juego burdo y sin sentido. Esto puede ser posible con el planteamiento de interrogantes, 

acerca de su elección, y de las razones lógicas que tenga para sustentarla. 

El uso del ABP como método didáctico determina que los docentes y discentes  

modifiquen su conducta y sus actitudes, además se debe tomar conciencia que se necesitan 

desarrollar ciertas habilidades para poder tener un buen desempeño en el ABP. Así mismo, el 

trabajo grupal obliga a cada integrante a la toma de nuevas responsabilidades para poder sacar 

adelante los objetivos de aprendizaje. 
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Alcance de soluciones 

Finalmente, una característica intrínseca de los problemas ABP es que requieren una 

colaboración grupal para alcanzar una solución adecuada. La complejidad del problema ABP 

exige resolverlo en grupo, pero no basta con formar un rompecabezas entre los integrantes del 

grupo. Lo importante es que los estudiantes, luego de cumplir con los procesos del 

aprendizaje basado en problemas, cumplan con los objetivos de aprendizaje.  

En consecuencia, la solución del problema ABP debe hacerse de manera que el grupo 

sintetice sus ideas y tome decisiones para resolverlo, y no solamente investigar  información 

conceptual y didáctica, que esté en cualquier lado. La solución del problema y las actividades 

para su alcance requerirán la colaboración de todos los miembros del grupo para investigar, 

comunicar e integrar la información (Allen D. & White, 1997). 

 

Verificación de la efectividad 

La efectividad de éste método en la consecución de objetivos se la realiza a través de una 

evaluación de la que se tratará más a fondo a continuación. 

Evaluación: Según la Real Academia de la Lengua Española a evaluación es la acción de 

estimar, calcular o señalar el valor de algo. Pasando al campo de la educación, para Bridget E. 

y Hallinger (1996), “la evaluación es el enjuiciamiento comparativo corrector y continuo del 

progreso del alumno, a partir de unos datos recogidos” El propósito de la evaluación es que el 

estudiante demuestre el nivel de conocimiento alcanzado durante la sesión ABP, para proveer 

al estudiante de retroalimentación específica en las áreas de poco progreso, de tal modo que 

pueda reformular conceptos y rectificar el camino. La retroalimentación juega un papel 

esencial en el aprendizaje basado en problemas, identificando todas las áreas que debe 

mejorar el discente para alcanzar el objetivo de aprendizaje.  

La evaluación en el ABP debe abarcar todos los resultados de aprendizaje de los alumnos, 

para tener en cuenta las debilidades académicas y poner en marcha algún plan de mejora. Los 

estudiantes tendrán la posibilidad de evaluarse a sí mismos, a sus compañeros, a su profesor, y 

al proceso de trabajo grupal y sus resultados. 

¿Qué se evalúa en el ABP?: Obviamente la respuesta lógica es "las competencias", en el 

área del idioma inglés serán “las competencias lingüísticas”. Así que el primer reto para el 
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profesorado es especificar las competencias que desea mejorar en los alumnos, y con qué 

actividades puede lograrlo.  

 

Diferentes modelos de evaluación en el ABP 

 Como se ha visto el proceso de enseñanza – aprendizaje, es diferente en el ABP, por lo 

que la evaluación del alumno también se modifica. De la misma manera, los múltiples 

objetivos del ABP, lo modifican, y traen como resultado la necesidad de una variedad de 

técnicas de evaluación. A continuación se cita algunas formas de evaluación que se aplican en 

el proceso del ABP: 

1- Examen escrito: Que puede hacerse a libro cerrado o a libro abierto. Las preguntas 

deben ser elaboradas de tal manera que el estudiante demuestre lo aprendido en el 

aula. 

2- Examen práctico: Aquí los estudiantes evidencian en la praxis, las aplicaciones del 

conocimiento adquirido y el nivel de logro de los objetivos. 

3- Mapas conceptuales: Los estudiantes exponen su crecimiento cognitivo a través de la 

creación de relaciones lógicas entre los conceptos y su representación gráfica. 

4- Evaluación del compañero: En donde se da al estudiante una rúbrica, como guía de 

evaluación, que le ayuda a valorar el desenvolvimiento del compañero, además, este 

proceso contribuye al ambiente cooperativo del ABP. 

5- Autoevaluación: Permite al estudiante reflexionar cuidadosamente acerca de lo que 

sabe, de lo que no sabe y de lo que necesita saber para cumplir con los objetivos de 

aprendizaje. 

6- Evaluación al tutor: Consiste en retroalimentar al tutor acerca de la manera en que 

participó con el grupo. Puede ser dada por el grupo o por un observador externo.  

7- Presentación oral: El ABP proporciona al discente la oportunidad para practicar sus 

habilidades de comunicación. Este tipo de evaluación es la más importante para este 

trabajo, ya que permitirá medir la destreza de comunicación oral, de la que tratará 

ampliamente en las siguientes páginas. 

8- Reporte escrito: Permite a los alumnos practicar la habilidad de comunicación, de 

manera escrita. 
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Ventajas y desventajas del método ABP 

El método ABP busca que el estudiante tenga una actitud positiva hacia el aprendizaje, 

estimula el espíritu autodidacta; donde la actividad está centrada en la discusión de un 

problema y el aprendizaje nace de la práctica al trabajar sobre ese problema, por lo que 

fomenta el auto-aprendizaje y permite la experiencia del estudiante al ubicarlo frente a 

situaciones reales e identificar sus áreas de dominio para el conocimiento. 

 

Ventajas 

Los estudiantes que participan en actividades de aprendizaje basadas en problemas 

pueden mejorar sus habilidades para retener y recordar información, además, ayuda al alumno 

a desarrollar y a trabajar diversas competencias; entre ellas,  autores como de De Miguel 

(2005), Prieto (2006), Cruz & Benito (2005) destacan: 

- Resolución de problemas. 

- Toma de decisiones. 

- Trabajo en equipo  Habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la 

información). 

- Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia. 

- Identificación de problemas relevantes del contexto profesional. 

- La conciencia del propio aprendizaje. 

- La planificación de las estrategias que se van a utilizar para aprender. 

- El pensamiento crítico. 

- El aprendizaje auto-dirigido. 

- Las habilidades de evaluación y auto-evaluación. 

- El desarrollo del razonamiento eficaz y la creatividad. 

- Favorece el desarrollo de habilidades de búsqueda y manejo de información. 

- Desarrolla las habilidades de investigación. 
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Desventajas 

El método de aprendizaje basado en problemas conlleva, necesariamente, cambio; y un 

cambio en casi todos los escenarios implica ciertas dificultades e incluso ciertas limitaciones. 

En las líneas siguientes se describen algunas situaciones relacionadas con dichas dificultades.  

- Es una transición difícil: Iniciar la tarea del ABP no es tan fácil, tanto discentes como 

docentes deben modificar su perspectiva de aprendizaje, deben asumir 

responsabilidades y realizar actividades poco comunes en un ambiente de aprendizaje 

comunitario. 

- Modificación curricular: Al trabajar con problemas los contenidos de aprendizaje 

pueden ser abordados de manera distinta, desde muchos puntos de vista, con mayor 

profundidad, desde otras disciplinas, razón por la que se hace necesario un estudio de 

las relaciones de los contenidos de las diferentes materias.  

- Se requiere de más tiempo: En el ABP no es posible transmitir información de forma 

rápida como en otros métodos. Al empezar a implementar el ABP se debe ser 

consciente de que los estudiantes necesitarán mayor espacio de tiempo para lograr los 

aprendizajes. Así mismo, se requiere más tiempo por parte de los profesores para 

acondicionar los problemas y tutorar a sus alumnos en consultorías y 

retroalimentación.  

- El ABP es más costoso: Se considera que el ABP es costoso en la medida en que se 

requiere mayor capacitación y tiempo para lograr los objetivos de aprendizaje.  

- Los profesores carecen de la habilidad de facilitar: Gran parte de los docentes no 

tienen la capacitación necesaria para trabajar con el ABP en el aula, e 

inconscientemente se convierten en el centro de la clase y en meros transmisores de la 

información.  

 

Adquisición de conocimientos 

La adquisición del conocimiento es un proceso fundamental para la supervivencia, que 

comienza temprano y continúa a lo largo de la vida. La investigación en la última década ha 

dejado claro que desde una edad temprana el conocimiento se organiza en teorías que se 

elaboran y revisan con el tiempo, y que sirven para interpretar el mundo. En otras palabras, la 

fuente del conocimiento es la teoría, transmitida de manera oral, escrita, visual, auditiva, etc. 
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En relación con ésta investigación, puede decirse que la adquisición de conocimientos 

mediante el método ABP, presenta nuevas situaciones para que el estudiante aprenda y se 

comprometa en la construcción de su aprendizaje. Convertir la información en auténtico 

conocimiento, requiere dominar nuevos sistemas de representación simbólica, numéricos, 

gráficos, etc, que puede ser punto de partida para el ABP. 

Y en cuanto a la relación con el lenguaje, existe un enfoque para la adquisición de 

conocimientos que ha investigado el uso de análisis de lenguaje natural y generacional para 

facilitar la adquisición de conocimiento, este análisis del lenguaje natural podría realizarse en 

manuales y otros documentos escritos. 

Todo acto de conocimiento es de algún modo un autorretrato, la forma en que nuestro 

cerebro comprende el mundo que nos rodea. Un mundo mental, pero del conocimiento, 

entendido como una reconstrucción cognitiva de nuestra naturaleza. Una naturaleza que sin 

embargo, por fortuna o por desgracia, nunca abandonamos del todo. 

 

Conocimientos teóricos 

El conocimiento teórico es una imagen, que se fija en la mente, de la naturaleza. Esta 

imagen se entiende como una aprehensión de la realidad, en la que no solo se descubre como 

es, sino que también se puede entender por qué es así. Esta imagen debe describir la realidad 

y sus características, pero, además, ha de explicar esa realidad. Es decir, dar razón de porque 

tiene tales o cuales propiedades y no otras. Saber lo que ocurre es el primer paso en el 

conocimiento, luego se ha de descubrir por qué ocurre y que causas producen estos 

acontecimientos.  

La explicación de las causas permite conseguir el último de los objetivos del 

conocimiento teórico: saber que pudiera ocurrir en el futuro. El conocimiento de 

acontecimientos que causan determinados fenómenos nos son de gran utilidad, pues siempre 

de que se den esos acontecimientos podremos esperar que ocurran los mismos efectos.  

 

Conocimientos Prácticos 

El conocimiento práctico, es el que no puede ser representado de  manera formal, sino que 

se lo va adquiriendo o aprendiendo a través de la práctica. Es el conocimiento que se tiene 
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cuando se poseen las destrezas necesarias para llevar a cabo una acción. El conocimiento 

teórico y práctico son dos procedimientos que dependen uno del otro, pero puede decirse que 

el conocimiento práctico es superior al teórico ya que el primero permite la adquisición del 

segundo gracias a la experiencia. El conocimiento práctico nos proporciona a su vez los 

conocimientos teóricos, nos hace capaces de aplicar otros conocimientos en nuestra vida, pero 

también nos permite adquirirlos. 

 Esta adquisición de conocimiento se realiza gracias a dos acciones fundamentales, el 

ensayo y el error basados en la práctica, la técnica y la experiencia. Que nos permite asimilar 

la información de nuestro entorno por medio de los sentidos y nos incita a buscar la forma 

más simple y de menor esfuerzo para alcanzar una meta específica. El conocimiento práctico 

fue indispensable para el ser humano ya que éste nos permitió en un inicio a adaptarnos a las 

diferentes ambientes y situaciones a las que nos hemos enfrentado. 

 El conocimiento práctico es un proceso repetitivo que permanece en nuestra mente 

cuando sus resultados son positivos, pero, al contrario, cuando estos resultan negativos, 

automáticamente rechazamos la idea y buscamos sistemáticamente nuevos métodos. Las 

personas practicas tienden a desarrollar hábitos que pueden ser muy útiles en su vida pero que 

igualmente los puede llevar al fracaso al no poderse adaptar a un ambiente cuando estos 

individuos rehúsan de modificar sus costumbres. 
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Variable dependiente 

 

Producción Oral 

Definición 

Proceso comunicativo que comprende la expresión fonética, clara e inteligible, que 

admite interactuar con un modo secuencial haciendo uso de los recursos verbales y no 

verbales del hablante. 

 

Recursos Verbales 

Son los que se emplean en el lenguaje oral o escrito para exponer y explicar los 

contenidos. Por lo tanto, para el presente trabajo se precisa conocer necesariamente conceptos 

más generales o amplios, como por ejemplo, del término "lenguaje" o “comunicación”, 

intentando describir el contenido al que hacen referencia estas expresiones. 

 

Lenguaje  

Para Sapi (1921): “El lenguaje es un método puramente humano de comunicar ideas, 

emociones y deseos mediante un sistema de símbolos producidos voluntariamente” (p.20). 

Lenguaje es la facultad que tiene toda persona para comunicarse con otras mediante signos 

orales, independientemente que al hablar emplee una lengua determinada. Por medio del 

lenguaje el ser humano es capaz de expresar sus sentimientos, pensamientos y vivencias. El 

lenguaje es una de las grandes características  que diferencian al hombre de los animales, a 

pesar de que estos últimos también poseen, algún tipo de comunicación que la realizan a 

través de otros canales que poca relación tienen con la inteligencia humana. 

 

La comunicación  

Lightbown (2006), menciona: “La efectividad para aprender a comunicarse oralmente en 

inglés está relacionada con factores tales como: la motivación, las aptitudes, el estilo de 

aprendizaje y el ambiente de aprendizaje que propicie el profesor en el aula” (p. 97). La 

comunicación, un proceso dinámico e interactivo, muy importante para la sociedad que 

conlleva el envío y recepción de mensajes con el objetivo de lograr una comprensión mutua. 

Hoy en día la comunicación ha tomado mucho más importancia sobre todo por la 
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globalización en la que vivimos, y la gente ha entendido que necesita saber más que la lengua 

materna y aprender otro idioma. 

Sin embargo, aprender a comunicarse oralmente en una lengua extranjera ya no es solo 

cuestión de gustos o inclinaciones, sino, que se ha convertido en una necesidad. Hoy en día se 

puede dar de cuenta que los textos vienen primero escritos y dirigidos para personas que 

hablan inglés. Éste idioma en particular se ha convertido en la lengua franca de la actualidad, 

es decir, que es la lengua mediática a través de la cual se puede dialogar o expresar con 

personas de cualquier cultura. La comunicación oral en el idioma inglés es un objetivo 

educacional importante debido a que esta destreza brinda oportunidades tanto en la vida 

personal, como en la profesional; permite comunicarte con un mayor número de personas y da 

cierta ventaja en el mundo laboral. 

 

Lenguaje verbal y no verbal 

Desde el punto de vista de la semiótica, el proceso de la comunicación oral es el génesis 

de la interacción complementaria de signos verbales y no verbales. Es decir, que es en el 

habla donde se origina la comunicación no verbal. Según la sistematización de la “Triple 

estructura básica de la comunicación” realizada por Poyatos (1994), hay tres etapas 

interactivas en los procesos comunicativos: “verbal-lingüístico”, “verbal no-lingüístico” y “no 

verbal-no lingüístico”. 

 

La comunicación verbal  

La comunicación verbal se realiza por medio de dos vías: oral o escrita. La lengua oral es 

la forma más natural e inherente de la comunicación humana y ocupa el primer lugar en el 

desarrollo de la adquisición del lenguaje. El niño interioriza el código oral mediante la 

interacción social y la imitación. En cambio, el aprendizaje de la lengua escrita es más 

complejo e implica procesos sistemáticos, guiados para incorporar estrategias adecuadas a las 

distintas situaciones de comunicación. 

Hay variadas formas de comunicación oral, como lo son: los gritos, silbidos, llantos, risas 

etcétera. Éstas pueden expresar diversas situaciones emocionales y son una de las formas 

primarias de la comunicación. La vía más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje 
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articulado, los sonidos estructurados y ordenados que dan lugar a las sílabas, palabras y 

oraciones con las que nos comunicamos con los demás. 

 

Características de una buena comunicación 

- Claridad del mensaje: Exponer ideas concretas y definidas, con frases bien construidas 

y terminología común y al alcance de los destinatarios. Si hay que emplear palabras 

que puedan presentar dudas al auditor, mejor detenerse en explicarlas para que puedan 

ser comprendidas. 

- Fluidez: Es utilizar las palabras de manera espontánea natural y continua, como fluye 

el agua. 

- Coherencia: Es construir los mensajes de forma lógica, encadenando ordenadamente 

las ideas y remarcando lo que son hechos objetivos y lo que son opiniones, sean del 

orador o de otras personas. 

- Tono de voz: Es la mayor o menor intensidad que un hablante imprime a su voz al 

transmitir un mensaje ante un auditorio. 

- Pronunciación: Es la forma en que se enuncia una palabra o un lenguaje, o la manera 

en que alguien pronuncia una palabra.  

- Movimientos Corporales y Gesticulación: La persona que expresa una idea por medio 

del lenguaje oral se apoya en movimientos corporales y la gesticulación o expresión 

facial, y los relaciona con la situación de comunicación, ya sea para reforzarla, 

contradecirla o sustituirla. 

 

Claridad del mensaje 

El proceso de comunicación comienza con el remitente y por lo tanto el remitente tiene 

que ser claro tanto en el pensamiento y la expresión, con el fin de comunicarse eficazmente. 

El remitente transmite el mensaje a través de determinado medio al receptor, para lo cual 

tiene que codificar el mensaje de una manera que sea lógicamente y secuencialmente 

codificado para que el receptor pueda tener idea exacta de lo que está en la mente del 

transmisor después de decodificarlo. Para codificar el mensaje, el remitente necesita palabras; 

aquí el remitente, debe tener mucho cuidado con los significados de las palabras y su 

organización, tales como: 
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- Uso de palabras simples: el remitente debe usar palabras simples en lugar de las 

palabras pomposas. 

- Uso de frases envés de una sola palabra: El remitente debe usar una sola palabra, en 

vez de una frase larga y pomposa, por ejemplo: El remitente puede utilizar la palabra 

"aunque" en lugar de la frase larga "a pesar del hecho de que". 

- Uso de palabras concretas: Las palabras concretas proporcionan el significado exacto 

y tienen un sentido definido y específico, por ejemplo: En vez de usar "en un futuro 

cercano", podemos usar las palabras que pueden dar el significado exacto, es decir, "el 

lunes por la noche" 

- Evite la declaración negativa: El uso de la declaración positiva puede traer un efecto 

positivo para el lector, por ejemplo: Debemos evitar, "no encontramos ningún 

problema importante" para esto podremos utilizar "nos complacería ayudar". 

-  Evitar el uso de palabras de doble significado: Muchas veces se pierde el sentido de la 

oración, si no se emplea la palabra precisa. 

 

Fluidez verbal 

En lingüística, fluidez es la capacidad de un discurso de expresarse correctamente con 

cierta facilidad y espontaneidad, tanto en su idioma materno como en una segunda lengua; 

esto permite que el hablante se desenvuelva de una manera correcta. La fluidez viene dada en 

tres áreas: 

- Capacidad para crear o reproducir ideas (área creativa). 

- Capacidad para producir, expresar y relacionar palabras (área lingüística). 

- Capacidad para conocer el significado de las palabras (área semántica). 

El proceso de la fluidez se puede ver afectado si las áreas del cerebro relacionadas con el 

lenguaje están lesionadas por causas extrínsecas o intrínsecas, "área de Broca y área de 

Wernicke", si esto ocurriera estaría afectando directamente la fluidez en todas sus 

dimensiones Ortegon (1998). Las alteraciones de la voz también pueden afectar la fluidez 

verbal. 
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Coherencia de ideas 

La coherencia es uno de los conceptos más generales y más ampliamente discutidos en el 

estudio de las destrezas lingüísticas. A pesar de ello, o quizás debido a su importancia, el 

concepto de coherencia tiene muchas definiciones y connotaciones diferentes y a menudo 

incompatibles. La coherencia es la forma en la que las ideas en un párrafo, puede ser escrito o 

hablado, están enlazadas lógicamente. Se refiere a los aspectos “retóricos” del orden del 

pensamiento y la escritura, que incluyen desarrollarse y apoyarse en el argumento lógico; por 

ejemplo, desarrollo sistemático de una tesis, sintetizar e integrar lecturas, organizar y aclarar 

ideas, etc. 

Para la lingüística, con su enfoque en la representación y el procesamiento de la 

información hablado, la coherencia es predominantemente una cuestión de semántica y 

dominio del conocimiento, mientras que varias disciplinas del habla y análisis de diálogo, 

describen la coherencia en términos de intención. 

 

Tono de voz  

El tono de voz es básicamente definido como la cualidad de la voz de una persona, 

también, la manera en las cual se transfiere las palabras y la forma en la cual se habla 

conforman el tono de voz. Todas las lenguas verbales usan el tono para expresar la 

información emocional, transmitir el énfasis, el contraste y otras características similares en lo 

que se llama entonación, pero no todas las lenguas usan tonos para distinguir palabras o la 

manera de decirlas. 

Los idiomas que tienen esta característica se llaman lenguajes tonales; Los modelos 

distintivos del tono de tal lengua se llaman a veces tonemas, por la relación con el fonema. 

Las lenguas tonales son extremadamente comunes en África, Asia oriental y Centroamérica, 

pero son raras en otros lugares de Asia y Europa; Hasta el setenta por ciento de las lenguas del 

mundo pueden ser tonales. 

 

Pronunciación 

Es el acto o resultado de producir los sonidos del habla, incluyendo la articulación, el 

estrés y la entonación; a menudo con referencia a algún estándar de corrección o 

aceptabilidad. Es difícil establecer reglas rápidas para la pronunciación, ya que la 
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pronunciación está cambiando continuamente y en cualquier momento hay una considerable 

variación considerando las adaptaciones demográficas y geográficas sociales. 

Surge cierta incertidumbre sobre la pronunciación, principalmente de la irregularidad de 

la ortografía en inglés. Las letras individuales, o secuencias de letras repetidas causan 

dificultades en la pronunciación en determinadas palabras o clases o palabras. Los problemas 

también surgen de los patrones inconsistentes y gradualmente cambiantes del estrés verbal en 

inglés. La pronunciación americana de las palabras difiere significativamente de la británica. 

Sin embargo, no se ha intentado una explicación general o sistemática de la diferencia entre 

los discursos británico y americano. 

 

Recursos no verbales 

La comunicación no verbal  

Poyatos (1994), ha definido la comunicación no verbal como: “Las emisiones de signos 

activos o pasivos, constituyan o no comportamiento, a través de los sistemas no léxicos 

somáticos, objetuales y ambientales contenidos en una cultura, individualmente o en mutua 

co-estructuración”. En otras palabras, hace referencia a los signos no convencionales de 

comunicación, como los son por ejemplo, gestos o posturas corporales,  que se dan dentro de 

una cultura de manera inconsciente. La comunicación no verbal es anterior a la verbal y su 

impacto es inmediato. Cuando la comunicación verbal se complementa con la no verbal, la 

enriquece añadiéndole matices semánticos y pragmáticos. 

Existen tres sistemas de comunicación no verbal:  

- Kinésica: Es la interpretación de la comunicación del movimiento del cuerpo como 

expresiones y gestos faciales; comportamiento no verbal relacionado con el 

movimiento de cualquier parte del cuerpo o del cuerpo como un todo. 

- Proxémica Son los comportamientos proxémicos, la distancia interpersonal, el 

contacto corporal y el movimiento físico. También importan los objetos cotidianos. A 

ello se asocia la cronémica.  

- Paralenguaje Son el tono de voz, el ritmo de la palabra, los sonidos extralingüísticos y 

la mímica. 

En el siguiente apartado se considerarán los recursos no verbales más trascendentales para 

el presente trabajo, como se podrá evidenciar en la matriz de operalización de variables. Ya 
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que la producción oral en inglés hace uso, no sólo de los recursos verbales, sino también de 

los no verbales. 

 

Gestos 

Específicamente, dentro de la kinésica existe el estudio de los gestos y su papel en la 

comunicación. Según McNeill (2000), “los gestos y movimientos corporales son la creación 

espontánea de individuos, únicos y personales” (1992, p.245). Siguiendo esta tipología, 

algunos investigadores han dirigido estudios sobre el uso de los gestos en la clase. Mittelberg 

(2004) descubre que los profesores utilizan cierto tipo de gestos sistemáticamente durante 

ciertas actividades en la clase. Por ejemplo, se usa más la iconicidad y la deicticidad en la 

ilustración de las instrucciones para las actividades en grupo, mientras se usa la metaforicidad 

para explicar la gramática. 

La importancia de los gestos para los estudiantes de idioma extranjero, cuando todavía no 

tienen suficientes palabras en su vocabulario, ayuda a la comprensión del significado de la 

clase impartida. Resultados indican que los alumnos que observan gestos en la explicación de 

la clase son más capaces de demostrar el entendimiento que aprendieron de la materia. Esto 

sugiere que, particularmente en este contexto, los gestos tienen una función importante en el 

proceso de comunicación. También se pueden ver los gestos en relación con las culturas.  

Unos gestos son más frecuentes dentro de ciertas culturas que en otras, algunos 

investigadores se han concentrado en los gestos específicos y su papel comunicativo en una 

cultura particular, es así que se considera que los gestos son en sí un sistema semiótico porque 

tienen significado sin el apoyo de las palabras. El hecho de que los gestos representan una 

forma de comunicación intencional, culturalmente específica, sugiere que los profesores de 

lengua extranjera los pueden utilizar específicamente para enseñar la lengua y la cultura. 

La fluidez cultural, que incluye el conocimiento de los gestos, es tan importante como la 

fluidez lingüística a la hora de aprender una segunda lengua. Además de ser algo cultural, se 

han investigado los gestos en relación con la adquisición de una primera y segunda lengua 

(Poyatos, 1975). En donde se concluye que los gestos son un tipo de interacción cognitiva y 

social que ayuda al desarrollo de una lengua y deben ser considerados en serio a pesar de las 

diferencias individuales y culturales. 
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Expresión Facial 

Expresión facial es uno o más movimientos o posiciones de los músculos debajo de la piel 

de la cara. Según un conjunto de teorías controvertidas, estos movimientos transmiten el 

estado emocional de un individuo a los observadores. Las expresiones faciales son una forma 

de comunicación no verbal. Son un medio primario de transmitir información social entre los 

seres humanos, pero también ocurren en la mayoría de los otros mamíferos y algunas otras 

especies animales. 

Los seres humanos pueden adoptar una expresión facial voluntaria o involuntariamente, y 

los mecanismos neuronales responsables de controlar la expresión son diferentes en cada 

caso. Las expresiones faciales voluntarias son a menudo condicionadas socialmente y siguen 

una ruta cortical en el cerebro. Por el contrario, se cree que las expresiones faciales 

involuntarias son innatas y siguen una ruta subcortical en el cerebro. 

El reconocimiento facial es a menudo una experiencia emocional para el cerebro y la 

amígdala está muy involucrada en el proceso de reconocimiento. Los ojos son vistos a 

menudo como rasgos importantes de las expresiones faciales. Aspectos como la tasa de 

parpadeo se puede utilizar para indicar si una persona está nerviosa o si él o ella están 

mintiendo. Además, el contacto visual se considera un aspecto importante de la comunicación 

interpersonal. Sin embargo, hay diferencias culturales con respecto a la propiedad social de 

mantener el contacto visual o no. 

Más allá de la naturaleza de las expresiones faciales en la comunicación hablada entre las 

personas, desempeñan un papel significativo en la comunicación con el lenguaje de señas. 

Hay controversia en torno a la cuestión de si las expresiones faciales son o no son rasgos 

universales (en todas las culturas) y universal (para todos) entre los seres humanos. Los 

partidarios de la hipótesis de la universalidad afirman que muchas expresiones faciales son 

innatas y tienen raíces en los antepasados evolutivos. Los opositores de esta opinión 

cuestionan la exactitud de los estudios utilizados para probar esta afirmación y en su lugar 

creen que las expresiones faciales están condicionadas y que las personas ven y entienden las 

expresiones faciales en gran parte de las situaciones sociales que las rodean. 
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Expresión corporal 

El lenguaje corporal es un tipo de comunicación no verbal en la que el comportamiento 

físico, en complemento a las palabras, se utiliza para expresar o transmitir información. Este 

comportamiento incluye, la postura corporal, los gestos, el movimiento de extremidades, el 

tacto y el uso del espacio. El lenguaje corporal existe tanto en animales como en seres 

humanos, pero la investigación se centra en las interpretaciones del lenguaje corporal 

humano. También se conoce como kinésica.  

El lenguaje corporal suele confundírselo con el lenguaje de signos, pero es muy diferente, 

ya que los lenguajes de signos son lenguajes completos como las lenguas habladas y tienen 

sus propios sistemas gramaticales complejos. El lenguaje corporal, por el contrario, no tiene 

una gramática y debe ser interpretado ampliamente, en lugar de tener un significado absoluto, 

correspondiente a un cierto movimiento, por lo que no es un lenguaje como el lenguaje de 

signos y simplemente se denomina como un "lenguaje" debido a la cultura popular. 

En una comunidad, hay interpretaciones acordadas sobre el comportamiento particular. 

Las interpretaciones pueden variar de un país a otro, o cultura a cultura. El lenguaje corporal, 

es un subconjunto de la comunicación no verbal, complementa la comunicación verbal en la 

interacción social, de hecho, algunos investigadores concluyen que la comunicación no verbal 

representa la mayoría de la información transmitida durante las interacciones interpersonales 

y además, ayuda a establecer la relación entre dos personas y regula su interacción, pero 

puede ser ambigua. Por lo tanto, es crucial leer con precisión el lenguaje corporal para evitar 

malentendidos en las interacciones sociales. 

Otras concepciones importantes para la investigación, son tratadas brevemente en las 

siguientes páginas, como complemento de los elementos lingüísticos investigados en la 

segunda variable, así mismo, el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Aprendizaje de una segunda lengua (L2)  

Según Bikandi, (2000) afirma: “en todo caso, la ventaja de comenzar tempranamente a 

aprender una segunda lengua (o lengua extranjera) y de hacerlo con “exposición masiva” se 

encuentra en que el alumno puede comportarse como bilingüe desde muy pronto” (p.84). El 

estudio del idioma inglés forma parte de cualquier carrera universitaria debido a que es un 

idioma universal, comercial, de medios de comunicación y sin embargo es el lenguaje de 
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interacción internacional por consiguiente es requisito indispensable aprender una lengua 

extranjera para ampliar los conocimientos personales y profesionales.  

Además el buen manejo de la enseñanza de una segunda lengua trae como consecuencia 

una competencia comunicativa así como el dominio de las habilidades de niveles lingüísticos, 

estratégicos, actitudinales y aptitudinales para un buen desarrollo de la expresión oral. 

La enseñanza del inglés como idioma extranjero desarrolla las habilidades básicas del 

idioma desde niveles básicos hasta niveles superiores para poder intercambiar ideas y cumplir 

los objetivos curriculares de la enseñanza. Se debe priorizar que la lengua es un instrumento 

para comunicarse recalcando la importancia de la interacción de las cuatro habilidades en el 

acto de la comunicación.  

El enfoque comunicativo se incluye las cuatro habilidades: 

1. Comprensión auditiva (Listening)  

2. Comprensión lectora (Reading)  

3. Producción oral (Speaking)  

4. Escritura (Writing)  

Se debe tomar en cuenta que las cuatro habilidades no ocurren individualmente, por 

ejemplo, en una conversación los estudiantes cumplen el rol de emisor y receptor en el 

intercambio de la información (hablar-escuchar), mientras que en la redacción de párrafos, 

artículos, resúmenes de textos se comparte y se recibe información con otros estudiantes de 

manera escrita (escribir-leer).  

De esta manera la competencia lingüística significa conocer cómo se utiliza la gramática, 

y el vocabulario del idioma, por lo que demanda del emisor el conocimiento de qué palabras 

emplear y cómo las coloca en frases y oraciones para transmitir el mensaje. 
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Conceptualización de variables 

Variable independiente 

Definición acerca del Aprendizaje Basado en Problemas. 

Es un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de 

partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos (Barrows, 1980). En 

ésta metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos que asumen la 

responsabilidad de ser parte activa en el proceso. 

 

Variable dependiente 

Definición acerca de la producción oral del idioma. 

Proceso comunicativo que comprende la expresión fonética, clara e inteligible, que  

admite interactuar con un modo secuencial haciendo uso de los recursos verbales y no 

verbales del hablante. 
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Glosario de términos básicos 

 

Aprendizaje.- Adquisición de una nueva conducta en un individuo a consecuencia de su 

interacción con el medio externo. 

 

Adquisición.- Acción de adquirir. Cosa adquirida. Persona cuyos servicios o ayuda se 

consideran valiosos. 

 

Teoría.- Conocimiento especulativo. Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una 

ciencia o a parte muy importante de la misma. 

 

Metodología.- Ciencia del método. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

 

Investigación.- Acción y efecto de investigar. La que tiene por fin ampliar el conocimiento 

científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. 

 

Docente.- Perteneciente o relativo a la enseñanza.  

 

Bachillerato General Unificado. (BGU). Es el nuevo programa de estudios realizado para el 

Ecuador perteneciente a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

 

Aprendizaje autónomo. Es aquel proceso en el cual la persona tiene la capacidad de tomar 

decisiones acerca de su propio proceso aprendizaje y asume la responsabilidad sobre este, está 

relacionado con la autorregulación, la meta cognición y el aprendizaje auto dirigido. 

 

Aprendizaje significativo. Es aquel proceso en el que cada estudiante construye su 

aprendizaje con significado, a partir de la interacción de los conocimientos previos relevantes 

con los nuevos conocimientos, de manera que los conocimientos previos se modifican, se 

enriquecen y adquieren mayor estabilidad cognitiva. Para que el aprendizaje sea significativo 

requiere, además, de la disposición de la persona para aprender. 

 



36 

 

Competencias.- Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado. 

 

Destrezas.-Son aquellas acciones en las cuales la persona demuestra precisión para llevar a 

cabo una tarea o actividad específica. 

 

Educación.- Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y 

a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente. 

 

Interacción. Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, 

fuerzas, funciones, etc. 

 

Malla curricular. Se refiere a la organización y visualización completa del plan de estudio de 

la carrera o programa. 

 

Método.- Consiste en el conjunto de pasos, etapas y normas que se siguen para alcanzar un 

objetivo, meta o conocimiento. 

 

Pedagogía.- Ciencia o disciplina cuyo objeto de estudio es la educación, manifestaciones, 

tendencias y teorías que le subyacen para orientar su quehacer. 

 

Proyecto de graduación.- Modalidad de trabajo final de graduación del nivel de licenciatura 

que consiste en el trabajo de investigación que se realiza en forma individual o grupal dirigida 

a la identificación de un problema y de los medios y alternativas innovadoras para resolverlo 

con fundamentación teórica y metodológica relacionada con el área de estudio. 

 

Estudiante.- Persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza. 

 

Tutor o tutora. Es un/a profesional especialista en uno o más campos del conocimiento, 

posee además una formación pedagógica en educación a distancia. Facilita y orienta el auto 

aprendizaje del/la estudiante, para que incorpore los nuevos conocimientos a la vida cotidiana 

y profesional. 
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Proceso de aprendizaje. Conjunto de etapas o fases, operaciones mentales o actividades que 

lleva a cabo el estudiante para la adquisición, asimilación e interiorización de conocimientos, 

destrezas y actitudes. 
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Fundamentación Legal 

 

El presente estudio halla su fundamento legal en los siguientes documentos: 

Constitución de la República del Ecuador: Titulo II (Derechos) Capítulo II, Sección Quinta 

(Educación) artículo 27 menciona: 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Código de la Niñez y Adolescencia: Título III, Capítulo III, Derechos relacionados con el 

desarrollo, artículo 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tiene 

derecho a una educación de calidad que: 

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. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural: Título 1, Capítulo 1 (Principios)  

Plurilinguismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de la 

relación intercultural; así como en otros de relación con la comunidad internacional.  

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador: Título VII - Proceso de formación 

académica - Capítulo segundo - De los Egresados 

Art. 212. Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional 

universitario de pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con 

característica de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, 

tiempos y resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento 

Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior. 
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CAPÍTULO III 

 

Metodología de la investigación 

 

 Enfoque de la investigación  

El enfoque de la presente investigación es mixto o cuali-cuantitativo, ya que durante el 

proceso de la investigación se obtienen datos cualitativos con un  respectivo análisis de 

estudio que conduce a la descripción de las cualidades de un fenómeno o hecho. Y 

cuantitativo porque utiliza la recolección de datos en la Institución Educativa Fiscal “Cinco de 

Junio”, para entonces responder las interrogantes de éste proyecto, con base en la medición 

numérica, a razón de  probar patrones de comportamiento. 

 

Nivel de la investigación 

El nivel de la presente investigación es descriptivo-exploratorio. Descriptivo, porque se 

pretende caracterizar el objeto de estudio, es decir, describir las características. Y exploratoria 

porque se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática 

poco abordada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior. 

 

Modalidad de la investigación 

La presente investigación es de campo debido a que el objetivo es obtener datos 

directamente de la realidad y para mayor confiabilidad al proyecto se realizó en el primer año 

del bachillerato general unificado de la Institución Educativa Fiscal “Cinco de Junio”. 

También esta investigación  es de carácter bibliográfico ya que se realizó indagaciones en 

material bibliográfico libros físicos y virtuales, tesis de estudio, revistas y artículos científicos 

tanto en inglés como en español, con la finalidad de sustentar el marco teórico y los 
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antecedentes y de esta manera conocer a profundidad  la variable independiente y la variable 

dependiente del presente informe.  

 

 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

 

Recolectar datos involucra diseñar un procedimiento que pueda conducir a la obtención 

de información requerida, para lo cual se cuenta con una gran variedad de técnicas e 

instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos, los cuales contribuyen a dirigir, recabar  y 

transferir datos vitales y necesarios  para su posterior análisis e interpretación.  

 

Técnica  

Respecto a su definición (Gil, 2009), menciona: “Son todos los medios técnicos que se 

utilizan para registrar observaciones o facilitar  tratamiento el tratamiento” (p.23). En este 

sentido las técnicas no solo que permiten recolectar información indispensable en un estudio 

sino que brindan la posibilidad de tabular, interpretar y analizar datos de forma ordenada y 

precisa. Los resultados obtenidos en la encuesta fueron: ordenados, depurados y tabulados,  

los resultados están representados en cuadros estadísticos y gráficos (pasteles) 

correspondiente a cada pregunta de la encuesta; resultados que en el siguiente capítulo son 

analizados e interpretados. 

 

Instrumento  

“Los instrumentos de recolección de datos son dispositivos que permiten al investigador 

observar y/o medir los fenómenos empíricos, son artefactos diseñados para obtener 

información de la realidad” (Landeau, 2007). Dichos elementos suelen ser de los más 

utilizados en la investigación científica pues su aplicación y efectividad permiten recolectar 

información precisa y sistematizada pudiendo fácilmente dirigirse tanto a conglomerados 

como a casos particulares. 

Para efectuar una adecuada selección y elaboración de las técnicas e instrumentos 

Hernandez, 2006 et al. (2006) sugieren tomar en cuenta los siguientes elementos: las 

variables, las definiciones operacionales, la muestra, y los recursos disponibles, sobre todo el 

tiempo, de manera que el estudio quede cubierto en su totalidad. Por tal motivo y una vez 
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asumidos las consideraciones antes mencionadas, se decidió optar por la encuesta, cuyo 

instrumento es el cuestionario, correspondientes a la metodología cuantitativa de 

investigación siendo que la naturaleza de sus datos es numérica.  

A continuación se presenta una breve conceptualización y caracterización de la técnica e 

instrumento utilizados en la presente investigación, para comprender de mejor manera el 

motivo de su selección. 

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales son del interés del investigador, para lo cual se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los individuos, con el fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Dicho listado se denomina cuestionario (Leiva, 2003).Hecho tal razonamiento se 

puede decir entonces que la encuesta consiste en una herramienta de carácter anónimo, que  

puede aplicarse fácilmente a un grupo numeroso de individuos.  

Tal y como fue  el caso de la población elegida para el presente estudio permitiendo así 

ahorrar  tiempo y en ciertos casos también reducir costos, además consta de un conjunto de 

preguntas normalizadas que contribuyen a conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos respecto al tema planteado. 

 

Cuestionario 

Es el instrumento de apoyo en las entrevistas, las encuestas y los test, consta de varias 

preguntas que deben ser contestadas de forma concreta y precisa, permitiendo así la 

recolección de la información en forma efectiva (Villalba, 1994). Este tipo de instrumento 

esta frecuentemente diseñado para poder realizar un análisis estadístico de las respuestas 

obtenidas mediante su aplicación. Por tal motivo las interrogantes que lo integran deben estar 

redactadas de manera coherente, concreta  y ordenada, para  conseguir así, los datos  precisos 

respecto a una problemática en particular.  

En el campo metodológico, el cuestionario es una de las herramientas más utilizadas por 

los investigadores, casi en todas las áreas de estudio ya que no pretenden obtener respuestas 

acertadas, sino que, más bien buscan la opinión de los colaboradores. Dicho lo anterior, a 
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continuación se detalla el procedimiento que se siguió para elaboración y aplicación de la 

técnica e instrumento: 

- Obtención de la autorización por parte de la institución educativa para aplicar las 

encuestas 

- Revisión de los objetivos del estudio y  población  

- Revisión de la literatura  

- Categorización de los indicadores de cada variable 

 

Validación de instrumentos 

El instrumento del presente proyecto es la encuesta, aplicada a los estudiantes del 

primer año de bachillerato de la Institución Educativa Fiscal “Cinco de Junio”. La validez de 

los instrumentos se fundamentó en el criterio profesional de expertos en este campo, 

siguiendo el procedimiento necesario por: MSc. Henry Oñate, MSc. Juan Muñoz y MSc. Galo 

Palacios.  

 

Población  

Planteado el camino metodológico que condujo la investigación, el siguiente paso 

consistió en designar a la población o conjunto de todos los casos que coinciden con 

determinadas especificaciones (Hernandez, 2006). Que en la presente investigación estuvo 

integrada por noventa estudiantes de primer año de bachillerato, de la Institución Educativa 

Fiscal “Cinco de Junio” de la jornada matutina. Ubicada en el cantón Quito de la provincia de 

Pichincha, cuyas edades oscilan entre los catorce y quince y años; los mismos que 

conformaron las unidades de análisis es decir los elementos o casos con los cuales se efectuó 

el estudio puesto que comparten características similares en un lugar y  momento 

determinado. 

Anexamente es indispensable mencionar que el número de estudiantes no supero los cien 

individuos, es decir la cantidad fue menor a la cifra de referencia 200 (Proaño, 2013). Por tal 

motivo todos fueron considerados como parte de la muestra, es decir,  los noventa alumnos 

mezclados entre hombres y mujeres.  

A continuación se muestra un cuadro ilustrativo en el que se especifica como estuvo 

estructurada la población involucrada en la investigación: 
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 Tabla N°3. Caracterización de la población 

 

Institución Educativa Fiscal “Cinco de Junio” 

 

PARALELO 

 

PRIMERO A 

 

PRIMERO B 

 

HOMBRES 

 

15 

 

20 

 

MUJERES 

 

29 

 

26 

 

TOTAL 

 

44 

 

46 

 Fuente: Secretaria de la Institución Educativa Fiscal “Cinco de Junio”  

N = 90 
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Tabla N° 4 Matriz de operacionalización de variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

 

 

 

Aprendizaje Basado en 

Problemas  (ABP) 

 

 

 

Es un método de aprendizaje 

basado en la solución de 

problemas como punto de 

partida para la adquisición e 

integración de nuevos 

conocimientos (Barrows, 

1986) 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEM TÉCNICA INSTRUMENTO 

Solución de 

problemas 

Diseña problemas  

(1)  

Diseña problemas 

conjuntamente con el 

profesor dentro del aula de 

clases de inglés 

 
(SI)   (A VECES)   (NUNCA) 

Encuesta 

 
Cuestionario 

Discute soluciones 

Elige soluciones 

Alcanza la solución 

Adquisición de 

conocimientos 

Conocimientos teóricos 
(5-6) 

Adquiere conocimientos 

teóricos y prácticos del 

idioma inglés en el aula 

 
(SI)   (A VECES)   (NUNCA) 

Conocimientos prácticos 
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Tabla N°5 Matriz de operacionalización de variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

 

 

 

Producción oral del inglés 

 

 

 

Proceso comunicativo que 

comprende la expresión 

fonética, clara e inteligible, 

que  admite interactuar con un 

modo secuencial haciendo uso 

de los recursos verbales y no 

verbales del hablante. 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEM TÉCNICA INSTRUMENTO 

Recursos verbales 

Claridad del mensaje 

(7) 

Utiliza el idioma inglés de 

manera clara y fluida cuando 

se comunica en ese idioma 

 
(SI)   (A VECES)   (NUNCA) 

Encuesta Cuestionario 

Fluidez verbal 

Coherencia de ideas 

Pronunciación 

Recursos no 

verbales 

Gestos 

(10) 

Se apoya en gestos o mímica 

cuando se comunica en 

idioma inglés 

 
(SI)   (A VECES)   (NUNCA) 

Expresión facial 

Expresión corporal 

Mímica 
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Con el objetivo de conocer si realmente existe influencia del ABP en la producción oral 

del idioma inglés en los estudiantes de primero de bachillerato de la Institución Educativa 

Fiscal “Cinco de Junio” se ha realizado una encuesta, cuyos resultados se muestran a 

continuación.  

El proceso de análisis e interpretación de datos es un aspecto trascendental en la 

investigación científica. Dada su importancia se hace necesario detallar los procedimientos 

que se siguieron para obtener la información requerida en la presente investigación: 

Tabulación de datos y diseño de tablas estadísticas en Excel, con los siguientes aspectos:  

- Ítem, correspondiente al número de la pregunta 

- Escala cualitativa u opciones de respuesta 

- Frecuencia o número de veces en las que aparece una respuesta 

- Porcentaje o cantidad en proporción del total 

- Verificación de la correspondencia de la frecuencia y el porcentaje  

- Graficación de porcentajes. Se utilizaron gráficos circulares (de pastel), los cuales 

están seccionados de tal forma que ilustran la información cuantitativa. 

- Análisis o exposición cuantitativa de los datos obtenidos. 

- Interpretación de los resultados en consideración de los objetivos y el marco 

teórico. 

- Conclusiones, con los descubrimientos más importantes del estudio. 

- Recomendaciones, donde se menciona los procedimientos pedagógicos sugeridos  

con respecto a resultados.  
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Ítem N° 1: ¿Diseña problemas conjuntamente con el profesor dentro del aula de clases de 

inglés? 

Tabla N° 6 Diseño de problemas del profesor con los alumnos en clase de inglés 

Ítem Escala  Cualitativa Frecuencia Porcentaje % 

1 

Siempre 3 3 

A veces 37 41 

Nunca 50 56 

 
TOTAL 90 100 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

 

Grafico N° 1 Diseño de problemas del profesor con los alumnos en clase de inglés 

 
 

Análisis e interpretación  

Respecto a la cuestión, de si el estudiante diseña problemas conjuntamente con el 

profesor dentro del aula de clases de inglés, se obtuvieron los siguientes resultados: el 56% 

reveló nunca haberlos diseñado, el 41% señaló que los han diseñado a veces, mientras que el 

3% afirmó si haber diseñado problemas ABP en clase. 

Diseñar problemas en las clases de inglés conjuntamente con el profesor es poco 

probable, hasta casi inexistente. Lo cual ratifica el diagnostico señalado en el planteamiento 

del problema en donde se afirma la poca participación del alumno en clases.  

 

 

3%

41%

56%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ÍTEM N° 2: ¿Discute soluciones de problemas en el idioma inglés durante la clase? 

Tabla N° 7 El ABP y la producción oral del idioma  inglés 

Ítem Escala Cualitativa Frecuencia Porcentaje % 

2 

Siempre 59 66 

A veces 22 24 

Nunca 9 10 

 
TOTAL 90 100 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: El autor 

 

Grafico N° 2 Distribución porcentual del uso de cartas en inglés para la adquirir de vocabulario 

 

 

Análisis e interpretación  

El ítem respecto a si los alumnos discuten soluciones de problemas en el idioma inglés 

durante la clase arrojó los siguientes resultados: el 66% afirmó haber participado en la 

discusión, el 24% ha participado a veces y un 10% indicó nunca haber participado en la 

discusión de soluciones a un problema. 

Se puede afirmar de acuerdo a los resultados de la encuesta, que los alumnos si discuten 

las soluciones a los problemas planteados por el profesor dentro del aula de clases, tratando 

así el primer indicador de la dimensión “solución de problemas”, de la variable independiente. 

  

66%

24%

10%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem N° 3: ¿Elige la solución más adecuada para el problema empleando el idioma inglés? 

Tabla N° 8. Elección de la mejor solución de problemas en inglés 

Ítem  Escala Cualitativa Frecuencia  Porcentaje % 

3 

Siempre 81 90 

A veces 7 8 

Nunca 2 2 

 TOTAL  90 100 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: El autor 

 

Grafico N° 3 Distribución porcentual de elección adecuada de soluciones a problemas en inglés 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos en el ítem tres mediante la aplicación de la encuesta, fueron los 

siguientes: el 90% consideró que es capaz de elegir la solución idónea para el problema ABP 

utilizando el idioma inglés, el 8% señaló que tan solo a veces y el 2% indicó nunca. 

 Según el análisis anterior se puede deducir que la mayoría de los estudiantes pueden 

elegir adecuadamente la solución al problema en el ABP. Este método prepara al alumno para 

futuras decisiones tanto en su vida personal como en su vida profesional. Entonces, se hace 

importante el hecho de que un estudiante pueda elegir adecuadamente una solución a un 

problema, y en el caso de la producción oral en inglés, supone una dificultad adicional, en 

donde el estudiante debe ser consciente de lo que trata de expresar. 

90%

8%

2%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ÍTEM N° 4: ¿Es capaz de argumentar la solución del problema utilizando el idioma inglés? 

Tabla N° 9. Argumento de soluciones usando el idioma inglés 

Ítem Escala Cualitativa Frecuencia Porcentaje % 

4 

Siempre 45 50 

A veces 33 37 

Nunca 12 13 

 
TOTAL 90 100 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

 

Grafico N° 4 Distribución porcentual de capacidad de argumentar soluciones en inglés 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados de la encuesta con respecto a la pregunta cuatro, dieron las siguientes 

cifras: el 50% afirmó estar en capacidad de argumentar la solución que eligió, en el idioma 

inglés en la clase; el 37% asegura argumentar correctamente a veces y el  13% indicó que no 

está en capacidad de hacerlo. 

En base a los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de estudiantes responde 

de manera positiva ante la implementación del ABP. Por lo que es importante que los 

contenidos desarrollados en clase se orienten a la solución de problemas, de esta forma se 

obtendrá estudiantes con capacidad de razonamiento y transferencia del conocimiento, 

potenciando así las habilidades de síntesis y análisis no sólo en área del idioma inglés.

50%

37%

13%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ÍTEM N° 5: ¿Adquiere conocimientos teóricos y prácticos del idioma inglés en dicha clase? 

                            Tabla N° 10.Adquisición de conocimientos teóricos y prácticos del idioma inglés 

Ítem Escala Cualitativa Frecuencia Porcentaje % 

5 

Siempre 85 94 

A veces 2 2 

Nunca 3 3 

 
TOTAL 90 100 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

 

Grafico N° 5 La adquisición de conocimientos teóricos y prácticos del idioma inglés 

 

 

Análisis e interpretación 

Respecto a la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos del idioma inglés en 

clase, la encuesta arrojó los siguientes resultados: el 95% respondió siempre, el 2% respondió 

que a veces mientras que  el 3% optó por él nunca. 

Esto demuestra que el método ABP está surtiendo los efectos deseados en los estudiantes, 

en cuanto a la adquisición de conocimientos. Es necesario decir que la elaboración y posterior 

selección de problemas es muy importante a la hora fijarse los objetivos de aprendizaje. 

Porque es en esta etapa donde se toman en cuenta todos los aspectos que los problemas deben 

abordar, en cuanto a contenidos de conocimiento e interés estudiantil. Lo cual hace que los 

alumnos puedan descifrar fácilmente la información que se les enseña y no pierdan la 

motivación ni concentración. 

95%

2% 3%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ÍTEM N° 6: ¿Los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos con el ABP motivan a la  

producción oral dentro del aula de clases? 

Tabla N° 11. Los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos motivan a la  producción oral en el aula 

Ítem Escala Cualitativa Frecuencia Porcentaje % 

6 

Siempre 86 96 

A veces 3 3 

Nunca 1 1 

 
TOTAL 90 100 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

  

 
Grafico N° 6 Conocimientos teóricos y prácticos adquiridos motivan a la  producción oral 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados de la encuesta para el ítem seis fueron los siguientes: El 96% afirmó que 

los conocimientos adquiridos por medio del ABP motivan a la producción oral en clases, el 

3% indicó que únicamente a veces, 1% optó por él nunca.  

La mayoría de los estudiantes manifiestan que las actividades llevadas a cabo dentro del 

proceso del ABP en el aula motivan y desarrollan la producción oral entre compañeros. Es 

importante aplicar actividades que involucren la participación activa de los estudiantes, 

haciéndolos razonar, hacer juicios y luego exponer sus ideas oralmente en el idioma inglés. 

De esta manera se estimula al estudiante a aprender y mejorar el lenguaje meta, que es el 

objetivo de la asignatura. Pues como se señala en el marco teórico, ésta destreza es la más 

difícil de conseguir dentro del aula tanto para estudiantes como para docentes.  

96%

3% 1%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ÍTEM N° 7: ¿Utiliza el idioma inglés de manera clara y fluida cuando se comunica durante el 

proceso del ABP en clases? 

                             Tabla N° 12. Uso del idioma inglés de manera clara y fluida en clases de inglés 

Ítem Escala Cualitativa Frecuencia Porcentaje % 

7 

Siempre 56 62 

A veces 33 37 

Nunca 1 1 

 
TOTAL 90 100 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

 

Grafico N° 7 Uso del idioma inglés de manera clara y fluida en la clase 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados que se arrojaron fueron las siguientes: el 62%consideró que utiliza el 

idioma inglés de manera clara y fluida cuando se comunica en la clase de inglés, el 37% 

señaló que tan solo a veces, en tanto que  solo un 1% respondió que nunca. 

El criterio de gran parte de los estudiantes encuestados revela que es capaz de utilizar el 

idioma inglés de manera clara y fluida durante el proceso del ABP cuando se comunica en 

inglés en el aula de clases. , por lo que en concordancia con el ítem anterior, abala el uso de 

éste método como herramienta para la producción oral. Es válido, además, para conseguir que 

los estudiantes adquieran diversidad de vocabulario, según el tema del problema que se haya 

planteado y la interacción que resulte con los compañeros del grupo. 

62%

37%

1%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ÍTEM N° 8: ¿Expresa oraciones coherentemente en el idioma inglés cuando participa dentro 

del aula? 

Tabla N° 13. Expresión coherente de oraciones en inglés 

Ítem Escala Cualitativa Frecuencia Porcentaje % 

8 

Siempre 45 50 

A veces 33 37 

Nunca 12 13 

 
TOTAL 90 100 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

 

Grafico N° 8 Expresión coherente de oraciones en inglés 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 50%  consideró que puede expresarse 

coherentemente en inglés durante la hora de clase, el 37% por su parte considera que tan solo 

a veces, mientras que el 13% señaló que nunca. 

De acuerdo al análisis anterior se puede deducir que la mayor parte de los estudiantes se 

sienten seguros al momento de expresarse en inglés. Esto debido a las opciones de la encuesta 

“siempre, a veces y nunca” en donde solo el menor de los porcentajes indica que nunca se 

expresan correctamente en inglés, por lo que se puede ratificar la influencia positiva del ABP 

en la clase de inglés.  

  

50%

37%

13%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ÍTEM N° 9: ¿Pronuncia adecuadamente el idioma inglés cuando conversa con los demás 

durante el proceso ABP? 

Tabla N° 14. Pronunciación  adecuada del idioma inglés cuando conversa 

Ítem Escala Cualitativa Frecuencia Porcentaje % 

9 

Siempre 87 97 

A veces 1 1 

Nunca 2 2 

 
TOTAL 90 100 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor. 

 

Grafico N° 9 Pronunciación  adecuada del idioma inglés cuando conversa 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados fueron los siguientes: el 97% consideró que pronuncia adecuadamente el 

idioma inglés en clases, el 2% opinó que nunca y el 1% señaló que dicho criterio debería ser 

considerado solo a veces. 

Previo a la aplicación de la encuesta se recordó a los estudiantes los métodos tradicionales 

de enseñanza, de la misma manera la implementación del ABP, y como ellos perciben su 

pronunciación a partir del último. De ahí que la mayoría de los estudiantes, según se puede 

ver en el análisis de la encuesta, señala que si puede pronunciar de forma correcta el idioma 

inglés. 

97%

1% 2%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ÍTEM N° 10: ¿Se apoya en gestos para hacerse entender cuando se comunica en inglés dentro 

del aula? 

Tabla N° 15. Uso de gestos para hacerse entender cuando se comunica en inglés dentro del aula 

Ítem Escala Cualitativa Frecuencia Porcentaje % 

10 

Siempre 63 70 

A veces 10 11 

Nunca 17 19 

 
TOTAL 90 100 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Elaborado por: El autor 

 

 

Grafico N° 10 Uso de gestos para hacerse entender cuando se comunica en inglés en el aula 

 

Análisis e interpretación  

Respecto a la interrogante acerca de si utiliza gestos para hacerse entender cuando se 

comunica en inglés dentro del aula los resultados fueron los siguientes: el 70% respondió 

siempre, el  19% optó por él nunca y un 11% indicó que solo a veces. 

Con estos resultados se puede afirmar que los estudiantes, se apoyan en gestos para que 

sus compañeros los entiendan de mejor manera mientras discuten o realizan alguna 

exposición oral en inglés. 

 

  

70%

11%

19%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

En este capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones generales que han 

sido posibles obtenerlas luego del proceso de análisis e interpretación de los datos que la 

encuesta mostró: 

 

1. Los datos obtenidos mediante la encuesta, revelan que los estudiantes muestran la 

influencia del método del aprendizaje basado en problemas en la producción oral del 

inglés, los estudiantes participan e interactúan utilizando el idioma inglés en la hora de 

clase.  

2. Los datos revelan que los estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Cinco de 

Junio” evidencian un crecimiento en el nivel de producción oral del idioma inglés con 

la aplicación del método ABP. 

3. Visto que la aplicación del aprendizaje basado en problemas ha sido adecuada y que 

los estudiantes investigados afirman que el nivel de producción oral se ubica en los 

parámetros establecidos, se demuestra que el aprendizaje basado en problemas incide 

en dicho aprendizaje. 

 

Recomendaciones 

De los resultados alcanzados después de realizar la encuesta en la Institución Educativa 

Fiscal “Cinco de Junio” se recomienda lo siguiente: 

1. Socializar los resultados de la presente investigación con las autoridades, docentes y 

estudiantes de la institución investigada para concientizar sobre la importancia de 
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aplicar el aprendizaje basado en problemas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

del idioma inglés. 

2. Utilizar el ABP en las clases de inglés como un método de uso frecuente de modo que 

ayude a incrementar y desarrollar competencias comunicativas y lingüísticas en los 

alumnos  para que sean capaces de interactuar con naturalidad y espontaneidad en 

situaciones reales. 

3. Crear situaciones comunicativas para una producción activa del idioma inglés, como 

lo realiza el aprendizaje basado en problemas, en las cuales el aprendiz se vea en la 

necesidad de utilizar el vocabulario nuevo, de manera que logren poner en práctica 

todo lo que  han aprendido. 

 

Conclusions 

This chapter presents the general conclusions and recommendations that have been obtained 

after of analysis and interpretation process of data survey showed: 

1. Survey data reveals that students show the influence of the problem-based learning 

method on the English oral production, students participate and interact using the 

English language in class time. 

2. The data reveals that the students of the "Cinco de Junio" Institution evidenced a 

growth of English oral production level with the application of the ABP method. 

3. In reason of problem-based learning application is adequate and the students 

investigated declare that oral production level is within of established parameters, it is 

demonstrated that problem-based learning influence in that learning. 

 

Recommendations 

In order to results obtained after survey made at the Fiscal Education Institution "Cinco de 

Junio" it is recommended: 

1. Socialize the results of the present investigation with the institution authorities, 

teachers and students. In order to raise awareness about the importance of applying 

problem-based learning in the teaching-learning process of English language.  

2. It is recommended to use PBL in English classes frequently. In order to help to 

increase and develop communicative and linguistic competences in students. 
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Consequently they will be able to interact naturally and spontaneously in real 

situations.  

3. Create communicative situations for an active production of the English language, as d 

problem-based learning teach. In which learner is forced to use the new vocabulary, 

then they can show everything that they learned into practice.  
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