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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo el analizar de qué manera el aprendizaje basado en 

problemas desarrolla las competencias pragmáticas del francés en el nivel B2. En una matriz 

del estado del arte, se plasmaron los hallazgos más recientes en relación al tema seleccionado 

a nivel macro, meso y micro. De ahí que, se identifican y describen las etapas y los factores del 

ABP, sus objetivos y principios pedagógicos. A la par, se detalla en qué consisten las 

competencias pragmáticas, y las escalas ilustrativas correspondientes al nivel B2. Para llegar a 

esta comprensión, se realizó un estudio bajo el enfoque cualitativo y a nivel descriptivo. 

Asimismo, esta investigación bibliográfica-documental se ha logrado mediante los 

procedimientos que dispone la síntesis bibliográfica, siendo las fuentes utilizadas libros, tesis, 

documentos web y artículos que proporcionaron la base teórica; las referencias seleccionadas 

han sido debidamente organizadas en fichas. A manera de ensayo, se evidencian las ventajas y 

desventajas de la metodología en cuestión. Se concluye que, es la última fase del ABP la que 

contribuye al desarrollo de las competencias pragmáticas del francés B2. Además, que su 

dominio se mide por la flexibilidad con la que el usuario se adapta a una situación comunicativa 

específica, los turnos de palabra que toma, el desarrollo temático que realiza, la coherencia y 

cohesión de su discurso, y la precisión y fluidez con la que se expresa haciendo uso del idioma.  

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/ ABP/ FLE/ 

COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS/ ENSEÑANZA DEL FRANCÉS/ METODOLOGÍA 
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TITLE: Problem-based learning in the development of the pragmatic skills in French (B2 

Level). 
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ABSTRACT 

The objective of this piece of research was to analyze how problem-based learning develops 

the pragmatic skills in French at B2 level. In a matrix of the state of the art, the most recent 

findings in relation to the selected topic were captured at the macro, meso and micro level. 

Hence, the PBL’s stages and factors were identified and described as well as its goals and 

pedagogical principles. At the same time, it is detailed what the pragmatic competences consist 

of, and the illustrative scales corresponding to B2 level. To reach this understanding, a study 

was carried out under the qualitative approach and at a descriptive level. Likewise, this 

bibliographic-documentary research has been achieved through the procedures provided by the 

bibliographic synthesis, the sources used such as books, theses, web documents and articles 

that provided the theoretical basis; the selected references have been duly organized in files. 

As an essay, the advantages and disadvantages of the methodology in question are evidenced. 

It is concluded that, it is the last phase of the PBL that contributes to the development of 

pragmatic competences of French B2, as well as that its mastery is measured by the flexibility 

with which the user adapts to a specific communicative situation, the speaking turns that he/she 

takes, the thematic development that he/she carries out, the coherence and cohesion of his/her 

speech, and the precision and fluency with which he/she expresses himself/herself using the 

language.  

 

KEY WORDS: PROBLEM BASED LEARNING/ PBL/FLE/ PRAGMATIC SKILLS/ 

FRENCH TEACHING/ METHODOLOGY
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INTRODUCCIÓN 

El método de enseñanza de un idioma define parcialmente el éxito de los resultados. Con el 

transcurso de los años, la metodología de las lenguas extranjeras ha ido evolucionando y 

adaptándose constantemente, con el fin de facilitar y mejorar el proceso educativo. El 

Aprendizaje Basado en Problemas o ABP surge de la necesidad de dejar atrás los métodos 

tradicionales focalizados en la memorización de los contenidos. Es decir, su propósito es 

promover la discusión y la argumentación en clase para incrementar las habilidades cognitivas 

de los estudiantes. Aplicado al francés, este método contribuye al desarrollo de sus 

competencias pragmáticas como son: la discursiva, la funcional y la organizativa.  

El francés ha ganado un lugar significativo a nivel mundial en varios aspectos. Al ser un 

símbolo de cultura, ciencia y economía, su aprendizaje es atractivo para estudiantes y 

profesionales. De hecho, ocupa el quinto lugar de los idiomas más hablados en el mundo, el 

segundo entre los más estudiados por los jóvenes, y el tercero entre los más empleados en los 

negocios. Por otro lado, en Latinoamérica, las ofertas laborales y de financiamiento de 

programas educativos en países francófonos representan una oportunidad para aquellos que 

dominan la lengua francesa. Sin embargo, la barrera del idioma es un obstáculo que impide la 

participación de un número considerable de ecuatorianos en estos proyectos, debido al requisito 

principal de un nivel avanzado (B2), que es básicamente la capacidad del hablante para 

producir un discurso de manera organizada y coherente, con fluidez y precisión; todos estos 

elementos de las competencias pragmáticas. Por lo cual, a través de la presente búsqueda, 

basada en trabajos académicos previos, se pretende analizar el ABP como una alternativa 

metodológica en el desarrollo de las competencias pragmáticas necesarias en un nivel B2 de 

francés.   

Actualmente, es conocido que el dominio de una lengua extranjera proporciona grandes 

oportunidades para estudiantes y profesionales. Sin embargo, y pese a la clara inclinación de 
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los ciudadanos latinoamericanos por aprender francés, se presenta la falta de atención de los 

sistemas educativos para promover este plurilingüismo, y la intención de incorporar dicho 

idioma dentro del plan de enseñanza en las instituciones públicas es casi nula; evidentemente, 

el inglés es la prioridad. 

La implementación de metodologías atractivas e innovadoras para los estudiantes es la 

principal motivación para el desarrollo de esta investigación, ya que, como docentes, poseer 

conocimiento sobre diferentes formas de enseñanza es imperativo para poder brindar mejores 

condiciones de estudio y por consiguiente mejores resultados académicos, haciendo referencia 

con esto a un aprendizaje significativo en los alumnos. Es por ello que el análisis del ABP se 

torna relevante, al ser este una oportunidad para promover la adquisición de nuevas 

competencias comunicativas y el desarrollo de habilidades meta cognitivas a través de la 

interpretación y de la solución de problemas. 

Por lo tanto, la presente investigación se articuló bajo el enfoque cualitativo; es de tipo 

bibliográfica-documental y de nivel descriptivo debido a su intencionalidad. Los documentos 

académicos previos existentes sobre las variables de este estudio, han proporcionado diversas 

fuentes y perspectivas para un estudio preciso de la información utilizada en el transcurso del 

proceso investigativo. Destacándose también la revisión del Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas como punto de indicación sobre los niveles del idioma. 

La estructura general de la investigación se encuentra dividida en cinco capítulos. Para 

empezar, el primer capítulo trata el planteamiento del problema, abordando de manera breve y 

concisa la problemática del estudio, brindando al lector la introducción al tema, la formulación 

del problema, las preguntas directrices, la especificación de los objetivos, y la justificación del 

presente proyecto.  

El segundo capítulo, por otro lado, se centra en la presentación del marco teórico, en el cual 

se detalla la información referente al aprendizaje basado en problemas para el desarrollo de las 
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competencias pragmáticas, comprende también el estado del arte, la fundamentación teórica y 

legal, además de la definición de términos técnicos para una mejor comprensión de la 

investigación. 

A continuación, a lo largo del tercer capítulo, se expone la metodología, el diseño de la 

investigación y los instrumentos utilizados para la recolección de datos. 

En el cuarto capítulo, se realiza la discusión del resultado obtenido, en este caso, el artículo 

académico. 

Posteriormente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones a las 

que se ha llegado luego del análisis y estudio realizados.  

Finalmente, se dan a conocer las referencias bibliográficas en las que se basaron los 

investigadores para la obtención de la información, así como también, los anexos 

correspondientes al estudio en cuestión. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

En el contexto actual, el francés posee una importancia significativa a nivel mundial. Debido 

a la globalización, esta lengua romance ocupa el quinto lugar entre los más hablados en el 

mundo, con aproximadamente 300 millones de hablantes repartidos entre los 5 continentes, de 

los cuales, según la síntesis de La Lengua Francesa en el Mundo (2018), 1,6% se encuentran 

en Latinoamérica. Adicionalmente, consta como el segundo idioma más estudiado por los 

jóvenes, y el tercero entre los más empleados en los negocios.  

Asimismo, el compromiso del idioma francés por expandirse es claro. En 2018, el presidente 

Emmanuel Macron, dio a conocer “la estrategia internacional de Francia para la lengua 

francesa y el multilingüismo”, compuesta de 33 acciones para aprender, comunicar, y crear en 

dicho idioma. En la declaración de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Europa 

(2018), literal tres, se muestra la intención de reforzar y apoyar a los estados alrededor del 

mundo en favor de la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras obligatorias, incluido el 

francés. Así como también, en los literales siete y ocho, a nivel superior, se expresa que se 

buscará la implantación internacional de grandes escuelas y universidades francesas. (págs. 2-

3) 

Cansigno (2006) afirma que “es un hecho que, gracias a un sinnúmero de redes diplomáticas 

y culturales, actualmente la lengua francesa está presente en casi todo el mundo”. Motivo por 

el cual, hablar francés como idioma extranjero se ha convertido en una gran ventaja que permite 

el acceso a nuevas ofertas educativas y laborales, y, por consiguiente, una oportunidad para 

quienes lo dominan. Para los beneficiarios, la comunicación con personas francófonas se torna 

una realidad cercana; por lo mismo, en su aprendizaje del idioma, el desarrollo de las 
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competencias pragmáticas que propicien el uso del idioma en situaciones reales se vuelve 

imprescindible. 

El francés es símbolo de cultura, ciencia, y economía; por lo cual, su aprendizaje se vuelve 

atractivo para estudiantes y profesionales. En Latinoamérica, figura como la segunda lengua 

extranjera más estudiada después del inglés; por ejemplo, en Costa Rica, la enseñanza de dicho 

idioma es obligatoria en la escuela. A pesar de no contar con un gran número de alumnos, los 

sistemas escolares de Centroamérica como: Honduras, Nicaragua y Guatemala, ejecutan un 

plan de “reinserción” de la lengua francesa. (Gallimard, 2018)  

Por otro lado, en países como México, Argentina, Brasil y Colombia se registra un gran 

número de candidatos para la obtención de las certificaciones internacionales oficiales. La 

mayoría de ellos con la intención de participar de la movilidad estudiantil y profesional hacia 

países francófonos. Estas certificaciones, así como la enseñanza del francés son propuestas por 

las Alianzas Francesas (AF) y los Institutos Franceses (IF), centros del idioma que se 

encuentran en cada uno de estos países.  

En Ecuador, la embajada de Francia, y el Ministerio de Asuntos Exteriores Francés brindan 

numerosas oportunidades para estudiantes ecuatorianos en instituciones públicas francesas, así 

como también el programa Erasmus +, está presente como una opción de financiamiento de 

becas estudiantiles en países francófonos. Entre ellos, los programas Eiffel son financiados en 

un 25% por este ministerio para estudios de doctorado o máster. Los requisitos principales para 

la postulación a estas asignaciones incluyen un diploma DELF - DALF; es decir, poseer un 

nivel avanzado o independiente con el cual los alumnos sean capaces de interactuar en un 

entorno francófono, en otras palabras, aplicar las competencias pragmáticas es obligatorio. 

Consecuentemente, la barrera del idioma representa un obstáculo para los jóvenes y 

profesionales ecuatorianos que desean formar parte de los proyectos antes mencionados.  



 
 

6 
 

Un nivel avanzado comprende conocimiento, destrezas y habilidades para desenvolverse en 

la lengua meta. Los estudiantes al verse inmersos en un país francófono, necesitan desarrollar 

competencias que vayan más allá del conocimiento de la gramática y el vocabulario del idioma 

francés. De hecho, en el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas (2001) se 

establece que un nivel avanzado (B2) guarda estrecha relación con la argumentación y las 

estrategias de discurso; así como también, las estrategias de cooperación, la fluidez, la eficacia 

y la precisión en una interacción habitual, todos estos elementos de la competencia pragmática. 

(pág. 51) 

Esta investigación se enfoca en el ABP o Aprendizaje Basado en Problemas como una 

metodología innovadora para el desarrollo de las competencias pragmáticas de nivel B2 en 

francés, considerando imperativo que el docente conozca e implemente procedimientos 

novedosos y adecuados en clase; para así, promover el desarrollo de las destrezas y habilidades 

que envuelven dichas competencias, las mismas que son requeridas en un nivel avanzado del 

idioma. 

Por lo tanto, Gómez (2016) insiste en la coexistencia de la enseñanza de lenguas y la 

pragmática; considerando que, la instrucción en esta última es capaz de llevar a los estudiantes 

a un dominio excelente del idioma en cuestión.  Lopera (2012) explica que a pesar del enorme 

peso que implican los elementos gramaticales, sintácticos o fonéticos al momento de aprender 

una nueva lengua, no se debe ignorar la importancia del interlocutor y del uso del lenguaje en 

contextos determinados; es decir, el desarrollo de las competencias pragmáticas, las cuales 

constituyen un pilar fundamental en la adquisición de un idioma extranjero, en este caso, del 

francés. 

Lamentablemente, en la mayoría de programas de enseñanza del idioma francés, la 

formación y desarrollo de las competencias pragmáticas se ve limitada, lo que aumenta las 

fallas comunicativas de los aprendices frente a hablantes nativos. Entonces se requiere, por 
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parte de los docentes, el apropiado uso de metodologías y estrategias que envuelvan 

situaciones, problemáticas y contextos reales con el fin de activar en sus estudiantes las 

competencias comunicativas de la lengua, como es el caso del ABP. 

Básicamente, el aprendizaje basado en problemas pretende desarrollar en los estudiantes la 

capacidad de aplicar el idioma extranjero en situaciones de la vida real mediante la resolución 

de un problema; algo que, lamentablemente los métodos convencionales de enseñanza 

difícilmente logran, ya que centran su interés en las competencias básicas del lenguaje, 

colocando entonces a las competencias pragmáticas en un segundo plano. 

En consecuencia, inquirir en esta área se convierte en una tarea necesaria para el desarrollo 

del sistema educativo actual, de manera que los educadores tengan a su disposición la facultad 

de expandir su conocimiento sobre las diferentes formas de enseñar una lengua extranjera, y 

contribuyan de este modo, al crecimiento intelectual de la sociedad.  
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1.2.  Formulación del Problema 

¿De qué manera el ABP desarrolla las competencias pragmáticas del idioma francés (nivel 

B2)?  

1.3. Preguntas Directrices 

¿Cuáles son las etapas y los factores del ABP que desarrollan las competencias pragmáticas 

del francés? 

¿Cuáles son los objetivos y los principios pedagógicos del ABP en el desarrollo de las 

competencias pragmáticas del francés? 

¿En qué consisten y cómo se clasifican las competencias pragmáticas del francés? 

¿Qué escalas ilustrativas del Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas 

corresponden a la medición de las competencias pragmáticas de nivel B2? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Analizar de qué manera el aprendizaje basado en problemas desarrolla las competencias 

pragmáticas en el idioma francés (nivel B2)  

1.4.2. Específicos  

Identificar las fases y los factores del ABP que desarrollan las competencias pragmáticas 

del francés. 

Describir los objetivos y los principios pedagógicos del ABP en el desarrollo de las 

competencias pragmáticas del francés. 

Detallar en qué consisten las competencias pragmáticas y cómo se encuentran clasificadas. 

Clasificar las escalas ilustrativas de las competencias pragmáticas correspondientes al nivel 

B2. 
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1.5.  Justificación 

La presente investigación enfatiza en la especificación de las etapas y los factores del 

aprendizaje basado en problemas; describiendo también sus objetivos y principios pedagógicos 

con el propósito de examinar de qué manera estos desarrollan las competencias pragmáticas 

(discursiva, funcional y organizativa) del francés de nivel B2, las mismas que serán detalladas 

y clasificadas en este trabajo investigativo. De suerte que las instituciones educativas que 

incluyen esta lengua en su malla curricular, los docentes y los investigadores amplíen su 

conocimiento sobre el ABP, y tengan la posibilidad de implementarlo como una innovación en 

las clases de lengua extranjera para el avance de las competencias pragmáticas. 

Asimismo, este estudio generará en los docentes el análisis sobre el descubrimiento del 

idioma y por consiguiente propiciará la adecuación en su manera de enseñar francés tomando 

en cuenta las falencias de los estudiantes, evitando la imposición de metodologías tradicionales 

y poco eficientes, tornando la fórmula educativa atractiva y estimulante. Adicionalmente, 

Ecuador cuenta con el patrocinio de organismos internacionales para el financiamiento de 

becas educativas en países francófonos; así como también, la oferta laboral allí representa una 

oportunidad para jóvenes y profesionales. Siendo la lengua el principal obstáculo. Por ende, 

una instrucción adecuada, que facilite el alcance de un nivel avanzado en francés es necesaria 

para incrementar la eventual participación de ecuatorianos en estos proyectos. 

Esta investigación es factible porque se cuenta con la bibliografía necesaria y diferentes 

fuentes documentales para examinar las variables que componen el tema en cuestión y los 

contenidos de relevancia, lo que facilita la obtención de información de calidad y resultados 

que finalmente aportan a la enseñanza del idioma francés. Del mismo modo, se cuenta con la 

asesoría de la docente tutora, quien contribuye efectivamente y con datos notables al 

desenvolvimiento de este trabajo.  
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Además de ser un aporte teórico para futuras investigaciones en el campo socio-educativo, 

este trabajo beneficiará a las instituciones educativas y por consiguiente a los docentes; puesto 

que, posibilita conocer a profundidad la metodología del ABP; específicamente, para obtener 

mejores resultados en sus programas de lengua extranjera – francés. A su vez, los maestros 

podrán apoyarse en los hallazgos de este estudio para reinventarse y, a través de un método 

innovador, encaminar a sus estudiantes hacia un desenvolvimiento de las competencias 

pragmáticas del francés de nivel B2. Finalmente, los resultados invitarán a investigadores, 

docentes y autoridades a contrastar la enseñanza tradicional del idioma francés con un método 

orientado al uso de problemáticas reales para la activación del conocimiento, además de 

recalcar el papel de las competencias pragmáticas dentro de la adquisición de una lengua 

extranjera, de tal manera que puedan definir de acuerdo a su criterio, experiencia y 

conocimiento la metodología que posee mayor pertinencia para ser aplicada en el aula. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Matriz del estado del arte (Ver anexo No.1)  

2.2. Fundamentación Teórica  

2.2.1. Aprendizaje Basado en Problemas  

En definitiva, comprende dos grandes tareas: determinar las causas-efectos de una situación 

problemática, y, a partir de los datos hallados, proponer soluciones idóneas. 

El aprendizaje basado en problemas, también llamado ABP, nace en oposición a la 

enseñanza tradicional. Con sus orígenes en los años 60, en la Universidad 

de McMaster, Canadá, esta metodología buscaba replantear la educación en el ámbito de la 

medicina, para formar facultativos que respondan satisfactoriamente a las necesidades de la 

práctica profesional. Además, debido a la rápida evolución de la información médica y la 

tecnología, el perfil de los egresados demandaba habilidades de recolección de datos, síntesis, 

planteamiento y comprobación de hipótesis; en resumen, se requería la capacidad para resolver 

problemas clínicos (Morales & Landa, 2004). 

Aunque este sea el inicio oficial del ABP para muchos autores, Branda (2001) cita a 

Comenio, filósofo y pedagogo checo, quien, por el siglo XVII, dictaba clases de lenguaje por 

medio de dibujos de situaciones reales; pedía a su clase escribir la descripción en alemán, checo 

y latín. Cabe recalcar que ellos no conocían la gramática de estos idiomas; sin embargo, 

Comenio decía que ese era su verdadero reto: buscar información y aplicarla. De ahí que, esta 

sería la base para la implementación de las problemáticas para el aprendizaje más adelante; no 

solamente en el ámbito de la medicina, sino también en otras disciplinas como los idiomas 

extranjeros.  

Para Barrows (1986), el ABP figura como un método de instrucción cuyo móvil para la 

adquisición e integración de los conocimientos son los problemas. Estos últimos siendo un foco 
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de organización y estímulo para el aprendizaje; proceso que focaliza al alumno como 

responsable de su entendimiento. Por esta característica, se derivaría del constructivismo, dado 

que prioriza el aprendizaje sobre la enseñanza, y busca la consolidación del aprendiz como 

agente de su formación académica. En un análisis comparativo de Travieso y Ortiz (2018), 

resalta la transición instrucción-construcción que procura el ABP, no buscando reemplazar una 

concepción por otra, sino la transformación de los conocimientos implicando la resolución y 

experimentación de los problemas. Por ello, ha sido incluido dentro de las llamadas 

“metodologías activas”, puesto que potencia la experiencia educativa del alumnado para que 

alcance niveles cognitivos más altos de razonamiento y comprensión, con el asesoramiento del 

docente.   

Igualmente, bajo la perspectiva de Vygotsky, quien toma el aprendizaje como un fenómeno 

social, se resalta la promoción de un encuentro colaborativo y auto dirigido. Salazar (2011) lo 

define como una estrategia adaptable a cualquier ámbito educativo, que, al confrontar al 

estudiante a una problemática, genera conflicto y lo incita a socializar para resolver aquellos 

cuestionamientos. Ammar y Hassan (2018), en su investigación empírica, demuestran que un 

grupo integrado por participantes con diferentes niveles de dominio en un idioma -mediante el 

diálogo cooperativo- casi siempre logra desempeñarse exitosamente en la resolución de 

problemas, siendo algo favorecedor para todos los integrantes. Al mismo tiempo, son ellos 

quienes, independientemente, gestionan su tiempo y recursos para lograr los objetivos 

previstos; dicho de otra forma, la responsabilidad es asumida por el grupo en un trabajo 

autónomo adquiriendo un compromiso con su entendimiento.  

A su turno, Branda (2009) recalca que las situaciones presentadas en clase están 

direccionadas a generar el saber e incentivar la utilización de estrategias de razonamiento para 

resolver un problema; no obstante, no siempre se debe esperar soluciones. A este respecto, 
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aquello que se evalúa es la calidad de: los datos obtenidos, la intervención que se ha hecho en 

búsqueda de una solución oportuna, y el discernimiento que este proceso ha propiciado.   

Para resumir, con ABP se hace referencia a una metodología que rechaza la educación 

pasiva, descontextualizada y receptiva. Al contrario, recurriendo a cuestiones reales, promueve 

el descubrimiento de nuevos conocimientos; así como también, el desenvolvimiento de las 

facultades sociales, comunicativas y cognitivas de los educandos, quienes, mediante 

intervenciones apropiadas, discusión y argumentación, alcanzan un aprendizaje significativo y 

consciente. A fin de que el método cumpla con estos propósitos, es indispensable que el 

problema sea formulado bajo los factores que se detallan a continuación.  

2.2.1.1. Factores del problema 

La RAE (2014) define al problema como una “cuestión que se trata de aclarar”. En este 

sentido, tiene que ver con escenarios, situaciones problemáticas, preguntas o casos que 

ameriten una solución o respuesta. En el ABP, a este respecto, el problema dirige el 

aprendizaje; representa el vehículo para la apropiación del saber y las habilidades. Por este 

motivo, de su elaboración dependen la motivación, el interés y la magnitud de la implicancia 

del alumnado para examinar el planteamiento y generar sus propios conceptos y soluciones. 

Por ello, es primordial que este cumpla con las características ulteriormente puntualizadas. 

2.2.1.1.1. Estructuración 

Restrepo (2005) sugiere utilizar problemas “no estructurados” para agudizar las capacidades 

del escolar. El escenario debe carecer de definiciones claras; los aspectos presentarían 

entonces, conceptos insuficientes que requieran su aporte para redefinirlos. Adicionalmente, es 

importante que este guíe hacia múltiples soluciones propiciando la participación de cada 

miembro del grupo con diferentes alternativas.  

El Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid (2008), en su 

guía sobre nuevas metodologías, recalca que el problema debe ser complejo, pero no imposible; 
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si bien ha de representar un reto, este no ha de llegar a desmotivarles. Lo esencial es que sea 

trabajado, y resuelto de ser posible, de manera colaborativa. La multidisciplinariedad, según 

Bejarano et al. (2008), es un factor que aporta complejidad al problema; lejos de ser algo 

negativo, esto propicia la integración de conocimientos ya adquiridos sobre distintas áreas del 

saber, aparte de fomentar las destrezas comunicativas en los integrantes al presentar sus ideas.  

En niveles iniciales, Restrepo (2005) indica que la estructuración del problema debe incluir 

especificidades sobre las acciones a llevar a cabo para resolverlo, dado al limitado 

conocimiento y recursos que poseen los principiantes para abordar una situación abierta. Por 

el contrario, en niveles independientes, lo más apropiado es presentar cuestiones abiertas que 

potencien las habilidades del aprendiz al máximo, llevándolo a: relacionarse con el 

vocabulario, activar su conocimiento previo, indagar sobre el tema y consultar lo que no conoce 

para, posteriormente, contribuir activamente en el diálogo colaborativo, con datos relevantes y 

ejemplos pertinentes.  

En definitiva, los autores convienen en la creación de un escenario que implique un desafío 

para el aprendiz. Aunque el grado de dificultad dependerá del nivel que cursa, la complejidad 

del problema planteado será tal que pondrá a prueba lo que ya conoce, los mecanismos que 

utiliza para desvelar la nueva información y como logra interconectar aquello para construir 

una respuesta coherente.  

2.2.1.1.2. Riqueza  

El aprendizaje es un acto de construcción. Majoor et al. (1990) y Des Marchais (1999) 

coinciden en que la riqueza del problema reside en su capacidad de anclar el conocimiento 

previo con el nuevo. Bajo la visión de Ausubel, Moreira (2012) hace énfasis en que el 

aprendizaje significativo es producto de la interacción entre estos dos tipos de conocimientos: 

una estructura cognitiva ya existente (conocimiento previo) sea una imagen, un símbolo o una 

proposición específica que dará significado a un nuevo conocimiento.  
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El Centro Virtual Cervantes (2008) concluye que, en la didáctica de lenguas, el 

conocimiento previo sobre el mundo incide en la comprensión de un discurso en una lengua 

extranjera. Aunque este aspecto es poco explotado en la enseñanza de un idioma, el aprendizaje 

del vocabulario y la gramática dependen de la información ya almacenada en la memoria del 

participante sobre su realidad. Asimismo, el emplear marcos de referencia sobre distintas 

situaciones cotidianas en la lengua meta, le permitirá interiorizar estas estructuras e intervenir 

adecuadamente en una situación comunicativa específica. 

Es así que, mediante el ABP, ambos conocimientos llegan a conectarse; partiendo de una 

“circunstancia” atractiva que aborda parte de lo que los individuos han vivido y ya conocen 

sobre el mundo, hasta llevarlos a una mejor comprensión del funcionamiento de la lengua 

extranjera por medio de la revisión de la gramática, la temática, el vocabulario o en los 

esquemas de interacción que deberán manejar para llegar hacia una solución de la problemática 

propuesta; por ende, generando un aprendizaje significativo. 

2.2.1.1.3. Alcance 

El problema debe cubrir dos objetivos cruciales. En primer lugar, los didácticos; Romero y 

García (2008) reconocen la estrecha relación que deben guardar los objetivos curriculares con 

la cuestión a tratar recurriendo al ABP. Específicamente, al ser el problema la directriz del 

aprendiz para buscar, descubrir y analizar la información que el docente pretende transmitir, 

este contenido debe ser abordado por el problema planteado. Para esto es esencial que el tema 

central sea definido durante la planificación, incluso antes de iniciar con la formulación del 

problema. (Restrepo, 2005).  

En segundo lugar, los lingüísticos. El alcance del B2, según el Marco Común Europeo de 

Referencia (2001), exige un nivel de lengua lo suficientemente amplio como para ofrecer 

descripciones claras y expresar puntos de vista sobre temas generales utilizando estructuras 

complejas y evitando cualquier vacilación al implicarse en una charla. 
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Ambos objetivos marcan el alcance que tendrá la aplicación de la actividad en clase. Por un 

lado, abarca el contenido establecido en el currículo; y, por otro lado, las competencias 

comunicativas del francés a desarrollar durante las sesiones de ABP por intermedio de un tema 

relevante.  

2.2.1.1.4. Relevancia  

Restrepo (2005) alude a la trascendencia de concebir en la clase una situación similar a la 

que el aprendiz debería enfrentar en un futuro. Este concepto de autenticidad es reafirmado por 

Weiss (2005), quien, citando a Delisle y Mayer, asiente que el problema es auténtico solamente 

si se basa en las experiencias del aprendiz o guarda estrecha relación con sus planes futuros. 

Dicho de otro modo, este no debe alejarse demasiado de la realidad del escolar, ni debe ser 

demasiado teórico; ya que, de otro modo, este no se involucrará en la resolución del mismo.  

Por otra parte, con la intención de motivar y enganchar a la clase en la actividad, se debe 

manejar una situación actual o contemporánea (Romero & García, 2008). Esto creará la 

sensación de familiaridad que facilitará la activación del conocimiento previo durante la 

discusión inicial, e incrementará el interés por el tema.  

En conclusión, el problema debe estar construido de modo que su contexto represente una 

situación que conecte al alumnado con el mundo actual, así se verán en la necesidad de utilizar 

un lenguaje que usarían en la cotidianidad de la circunstancia presentada. Aquí es cuando la 

pragmática toma importancia, ya que el participante tendrá que adaptar su discurso según el 

marco del problema, y sus interlocutores para que la comunicación sea efectiva. 

2.2.1.1.5. Perspectiva global 

Actualmente, en el panorama de la globalización, es necesaria la implementación de 

metodologías como el ABP, que impulsen en los seres humanos en formación: las capacidades 

de discernimiento para afrontar los cambios, la incertidumbre, la desigualdad, etc. (Pérez, 

2018). La evaluación PISA (2018) precisa que la competencia global reside en la capacidad de 
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estudiar problemas de carácter local, global e intercultural. Análogamente, recalca que, 

comprende la habilidad para establecer interacciones eficaces con seres humanos de diferentes 

razas, nacionalidades, culturas, entre otras, para buscar un bien común generando conciencia, 

empatía y responsabilidad. 

Esta práctica formativa estimula actitudes y valores como la tolerancia hacia diferentes 

posturas, y dinamiza el progreso de las aptitudes comunicativas de las que ha de apropiarse un 

ciudadano que vive en un mundo interconectado.  

Para concluir, esta metodología, y específicamente su elemento desencadenante –el 

problema– debe comprometer la motivación de los educandos e impulsarlos a indagar los 

contenidos exhaustivamente, recurriendo a situaciones que, además de corresponderse con la 

planificación curricular de la clase, sean auténticas y relevantes para ellos; concretamente, que 

los haga sentir identificados y conectados con una problemática de su realidad o la del mundo 

que los rodea. De esta forma, se crea un entorno favorable y una actitud positiva hacia la 

actividad ABP; así como también, para llevar a cabo las 3 fases que esta contiene. 

2.2.1.2. Fases del aprendizaje basado en problemas 

Tras su aparición en la Universidad de McMaster, varios esquemas sobre la metodología del 

ABP han surgido alrededor del mundo. Entre los destacados se nombra: el modelo de los siete 

saltos (Seven Jumps); elaborado por la Universidad de Lingburg, el método de los ocho pasos; 

publicado en el año 2000 en el Diario del ABP (Journal of PBL), entre otros. El modelo 

tradicional ha sufrido variaciones debido al número de participantes, la disponibilidad de 

tiempo, los objetivos del curso, la asignatura en donde se desea aplicar, etc. (Salinas, 2013). En 

esta investigación, se aborda el procedimiento estándar, sintetizado por Morales y Landa 

(2004) en su artículo Aprendizaje Basado en Problemas, y se lo divide en tres fases para una 

mejor comprensión.  
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2.2.1.2.1. Fase I: estudio del problema 

Ilustración 1: Pasos del ABP (Fase I) 

                          

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Aprendizaje Basado en Problemas (Morales & Landa, 2004) 

 

En la ilustración se muestra que la fase uno del ABP abarcaría los seis primeros pasos, 

correspondientes al estudio del problema. En primera instancia se llevan a cabo la lectura y 

análisis del escenario del problema; este espacio es idóneo para, mediante una lectura detenida, 

aclarar los términos e identificar las pistas que se han dispuesto para guiarlo (CÉGEP du Vieux 

Montréal, 2001). Los niveles básicos, requieren de pistas y secuencias evidentes de lo que se 

investiga; el descubrimiento es dirigido por el docente tutor. Mientras que, en niveles 

autónomos, el potencial de descubrimiento es aprovechada al máximo y la comprensión del 

escenario es fruto de la deliberación de la comisión de trabajo (Restrepo, 2005).  

1. Leer y 
analizar el 

escenario del 
problema

2. Realizar una 
lluvia de ideas 

3. Hacer una 
lista de aquello 
que se conoce

4. Hacer una 
lista de aquello 

que se 
desconoce

5. Hacer una 
lista de lo que 

necesita hacerse 
para resolver el 

problema

6. Definir el 
problema



 
 

19 
 

El paso número dos, consta básicamente de un “remue-méninges” (lluvia de ideas). En este 

período se receptan las opiniones e hipótesis del grupo sobre la comprensión o posibles 

soluciones a la cuestión presentada, mismas que serán comprobadas o rechazadas según el 

curso de la exploración (Morales & Landa, 2004). Para involucrarse efectivamente en este 

intercambio de ideas, los aprendices respetarán: los turnos de palabra, el principio de 

cooperación, y de aclaración, conceptos que se clarifican en la conceptualización de la segunda 

variable, las competencias pragmáticas.  

Esta actividad coadyuva a los pasos tres y cuatro. Mediante la lluvia de ideas se activan los 

conocimientos previos sobre el vocabulario y la temática; responde a la pregunta: ¿Qué se 

conoce sobre la situación descrita? – llamando a la reflexión sobre el propio entorno y las 

experiencias vividas (CÉGEP du Vieux Montréal, 2001). Por otro lado, las nociones que no 

han logrado ser definidas por el equipo durante la discusión inicial, forman parte de la lista de 

aquello que por ahora se ignora, pero permanece imprescindible para resolver el problema 

(Morales & Landa, 2004).  

A continuación, en el paso cinco, en función de lo desconocido, se generan los objetivos y 

una agenda de acciones para cubrir estos vacíos. En consenso con los miembros, se delegan 

responsabilidades, tiempos y tipos de recursos que se emplearán para la obtención de 

información (Sevilla, 2008). Arias y Saeteros (2019) añaden que en esta etapa los participantes 

se plantean la meta de su indagación; así como también, qué componentes del problema 

ameritan la investigación bibliográfica, o de campo para alcanzar este fin. Una vez más se hace 

énfasis en la didáctica autorregulada dado a la gestión de los implicados para definir su 

mecanismo de ampliación de conocimientos. La responsabilidad del docente, en este paso, 

reside en la verificación del plan de búsqueda y los objetivos planteados; debe considerar si 

son pertinentes y alcanzables. 
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Recordando que el problema se presenta con la cualidad de “no estructurado”, con conceptos 

insuficientes, para cumplir los objetivos del ABP; en el paso seis, después de la organización 

de ideas, se sintetiza y redefine el problema basándose en el aporte de los integrantes del grupo.  

2.2.1.2.2. Fase II: trabajo individual 

La fase dos se canaliza en la obtención de información. Según lo planificado en la primera 

etapa, el estudiante inquiere los datos correspondientes a los objetos de aprendizaje. Este 

periodo de tiempo está designado al trabajo individual; de tal modo que, cada uno obtenga la 

fundamentación necesaria de distintas fuentes, la estudie, organice, interprete y solicite 

clarificación sobre ella si es necesario (Servicio de Innovación Educativa de la UPM, 2008).  

Varios indicadores que se explicitan en el Marco común de referencia para las lenguas 

(2001), específicamente en la autoevaluación DIALANG de nivel B2, hacen énfasis en la 

síntesis de información y argumentos partiendo de diferentes fuentes; al igual que, la 

especulación sobre causas, consecuencias e hipótesis, aspectos que serían reforzados en este 

escalón del ABP.  

Es así que, el educando se abastece de argumentos sólidos sobre las características de 

problema, causas/efectos o ventajas/desventajas, si es pertinente, y de ejemplos adecuados para 

contribuir a la discusión final, que tiene lugar en la última fase del ABP. 

2.2.1.2.3. Fase III: validación de conocimientos 

La etapa terminal es consagrada a la ponencia de resultados. Para completar el ciclo, es 

conveniente una última sesión dónde cada integrante comparta los indicios obtenidos, 

considerando solamente los más relevantes para el problema. En busca de 

conclusiones/soluciones, la información es discutida, contrastada y argumentada de suerte que 

todos participen y sustenten su decisión final sobre la aprobación o negación de las hipótesis 

antes planteadas, construyendo un conocimiento común. (Arias & Saeteros, 2019) 
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Morales y Landa (2004) enlistan tres dimensiones que pudiesen ser evaluadas al finalizar la 

actividad: la contribución individual, el trabajo grupal, y los conocimientos adquiridos. Para lo 

que sugieren, la realización de un informe o una exposición, sea colectiva o personal, que 

muestre todo aquello que sea relevante para la solución del problema: recomendaciones, 

inferencias, conclusiones, etc. Inclusive, son viables: la co-evaluación de un escolar a otro, 

apoyándose en de una rúbrica de evaluación en base a características y nivel de desempeño; o 

la autoevaluación sobre sí mismo, apelando a su reflexión sobre lo aprendido y contrastándolo 

con los objetivos del problema.  

Como toda metodología constructivista, el ABP va más allá de la memorización de 

contenidos. Es un proceso exhaustivo, cuyos factores requieren especial atención, ya que cada 

uno tiene como fin promover el desenvolvimiento de distintas habilidades en el ser humano, 

desde el punto cognitivo hasta las competencias comunicativas y sociales, lo cual se aprecia en 

cada una de sus etapas que se precisan a continuación.  

2.2.1.3. Objetivos (Procesos cognitivos) 

La metodología en cuestión plantea como objetivos principales el desarrollo del criterio, de 

las pericias de búsqueda y reflexión, y la adquisición de conocimientos significativos y 

perdurables. No obstante, como afirman Guilbert y Ouellet (1997), es posible utilizar el ABP 

para alcanzar diferentes metas al momento de su aplicación dependiendo de las intenciones del 

maestro, lo que desea fomentar en la clase, y de las capacidades que se consideren más 

relevantes por desarrollar en ella; entonces, se prioriza la mejora de ciertas competencias, sin 

dejar rezagadas al resto, simplemente, otorgándoles un grado menor de consideración.   

En este contexto, Castañeda, Fortoul, Hamui, Sutton, Urrutia, y Guevara (2011), afirman a 

través de su estudio, que existen varias modalidades al aplicar el ABP. En algunos casos, el 

docente prefiere poner énfasis en lo metódico más que en la obtención de conocimientos per 

se; mientras que otras veces, el maestro solicita un trabajo o un producto final que contenga la 
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resolución de un problema. Por lo cual, de acuerdo a Torp y Sage (1999), se debe prestar 

atención al impacto que tiene el ambiente de aprendizaje, siendo el docente quien guía y 

alienta a los individuos a pensar e investigar para que sean estos capaces de adquirir un nivel 

de comprensión significativo.   

Así pues, siendo el ABP una metodología que se plantea como objetivo transferir el 

aprendizaje obtenido a situaciones del día a día, o  “reales” (Mayo, P.; Donnelly, M. B.; Nash, 

P. P. y Schwartz, R. W., 1993), se lo considera como un enfoque moderno y adecuado para la 

enseñanza de idiomas, ya que la aplicación del mismo, como asegura Flores (2017), es una 

técnica que promueve el desarrollo de competencias tanto lingüísticas como 

cognitivas, propiciando así una mejora significativa en la instrucción de una lengua extranjera.  

Por vía de la revisión y comparación de diferentes estudios, se discierne que los 

objetivos potenciales que se pretende alcanzar a través de esta metodología son: el desarrollo 

del pensamiento crítico, de las capacidades de resolución de problemas y de discusión y la 

integración del conocimiento. 

2.2.1.3.1. El pensamiento crítico 

Fundamentalmente, se pretende alcanzar el desarrollo del pensamiento crítico y creativo; 

entendiéndose este, como el modo de pensar que conceptualiza, analiza, sintetiza, aplica y 

evalúa el material que se posee, encaminando a las personas hacia la toma de medidas 

acertadas, puesto que entienden la conexión lógica de ideas o pensamientos debido a la 

capacidad decisiva que ha mejorado en virtud de las experiencias y conocimientos acumulados. 

En la actualidad, debido al papel crucial que ocupa en todas las disciplinas y dominios del 

conocimiento, la exigencia del raciocinio crítico en las personas ha 

incrementado enormemente; así como también en contextos cotidianos como el trabajo, la 

familia, la interacción social, etc. (Moseley, D.; Baumfield,V.; Elliot. J. y Gregson, M. , 2005). 

Por lo tanto, se toma al ABP como una de las metodologías que dan paso al desarrollo de este 
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acción cognoscitiva, ya que, al plantear un problema (en el idioma materno o en una lengua 

extranjera), los alumnos se ven en la obligación de analizar argumentos, realizar inferencias 

usando el razonamiento deductivo o inductivo y evaluar la situación para en definitiva tomar 

una decisión que conlleve un fallo sobre la problemática establecida, todos estas, habilidades 

relacionadas al pensamiento crítico.  

Además, como asegura Lai (2011), el pensamiento crítico se torna de vital importancia en 

el contexto universitario y laboral al estar relacionado con el desarrollo paralelo de la 

imparcialidad, la curiosidad, la flexibilidad, propensión a buscar la razón, deseo de estar bien 

informado, respeto y voluntad de los diversos criterios; todos estos, aspectos positivos que 

fomentan la labor conjunta entre los miembros de la clase y contribuyen a su crecimiento 

intelectual.  

Finalmente, un punto importante a tomar en consideración cuando se habla del pensamiento 

crítico es el conocimiento previo, ya que ambos se encuentran estrechamente ligados; como 

asegura McPeck (1990), para alcanzar un pensamiento crítico, se necesita una base, algo sobre 

lo cual pensar críticamente. En este contexto, es posible apreciar la utilidad de dicho acto 

cognitivo en lo que respecta a la metodología del ABP, siendo este un puente que se convierte 

en la ocasión de activar la información previamente almacenada en el alumno y a su vez, él se 

vea en la capacidad de poner en práctica habilidades que serán utilizadas 

para evaluar críticamente las alternativas que posibilitaran la eventual resolución del problema 

planteado.   

2.2.1.3.2. La resolución de problemas 

Otro de los objetivos que se pretende alcanzar es la capacidad para resolver problemas; lo 

que implica incentivar a los aprendientes para que se sientan aptos y dispuestos a afrontarse a 

nuevos retos y situaciones que exigen reflexión, investigación, análisis, elaboración de 

hipótesis, y búsqueda de posibles alternativas de solución. Y es que, como 
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aseguran Coronel y Curotto (2008), esta habilidad se torna una preocupación 

didáctica al visualizar al aprendizaje como una construcción social en la que se ven inmersas 

conjeturas o suposiciones, pruebas y refutaciones, a las cuales es necesario encontrar un 

desenlace, acontecimiento que fomenta el crecimiento intelectual de los alumnos, creando en 

ellos independencia y mejorando la habilidad de organizar adecuadamente sus conocimientos 

como parte de su evolución personal.  

Además, mediante el enfoque del ABP, los contenidos se presentan como problemas 

complejos a los cuales las personas se ven enfrentadas en la cotidianidad de su vida. Con lo 

cual, al aplicarse la metodología en el campo de los idiomas, los estudiantes se ven en la 

necesidad de establecer una relación entre el aprendizaje del idioma y contenidos 

específicos, percibiendo así, como significativa y relevante la búsqueda de una solución, lo 

cual fomenta el incremento del interés en la asignatura ya que los alumnos visualizan la tarea 

como algo útil y no solamente como un medio para aprobar el curso (Bruner, 1961).   

Así mismo, se fomenta la cooperación entre los individuos, prestando atención al “Enfoque 

Histórico-cultural”, el cual, como asegura Vigotsky (1987) estima a los factores sociales como 

determinantes en el crecimiento individual; manifestando que, la interacción social fomenta un 

funcionamiento psicológico superior ya que el lenguaje y el pensamiento se encuentran 

estrechamente relacionados, teniendo ambos un papel esencial en la estructuración de la 

mente.   

Por esa razón, la resolución de problemas es un componente sumamente importante en el 

desarrollo cognitivo, al impulsar, además de la mejora paralela de habilidades, que los 

individuos estén en condiciones de comprender la dinámica de los conflictos y por 

consiguiente servirse de la comunicación y de diferentes estrategias que posibiliten alcanzar 

soluciones justas; y entonces, dar paso a la construcción de relaciones sanas entre los 

individuos de una sociedad (Sáez, 2010).  
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Así, se enfatiza el impacto a nivel cognitivo de relacionar situaciones reales que involucren 

la determinación de soluciones con el aprendizaje, visualizando este hecho como una astucia 

que propicia el desarrollo de la creatividad, el pensamiento divergente, la organización, el 

pensamiento lógico, entre otras, al encontrarse el individuo constantemente en la búsqueda de 

nuevas formas de pensar, realizar y sentir para poder dar solución al dilema planteado. 

2.2.1.3.3. La discusión 

La actividad mental es una prioridad en el campo del aprendizaje basado en problemas. 

Justo como la gran mayoría de las metodologías modernas, el ABP pretende lograr una 

participación activa del alumnado, colocándolo como eje. Por ende, le presenta una 

problemática, generando un ambiente de diálogo entre los compañeros de clase con el 

propósito de definir la mejor alternativa de solución; a lo cual 

Thompson, Windschitl y Braaten (2013), denominan “discusión 

productiva”, considerándola como un estilo de elevar el aprendizaje y el razonamiento gracias 

a la interacción verbal entre individuos.  

La discusión productiva es un aspecto fundamental dentro del aprendizaje si lo que se 

pretende lograr en una enseñanza con altas expectativas, ya que, mediante la misma, el 

razonamiento se ve estimulado y se desarrollan habilidades cognitivas superiores (García, A; 

Meneses, A.; Müller, A. y Hugo, E. , 2016). Sin embargo, García et al. (2016) plantean que, 

para que el dialogo sea conducido efectivamente, el docente debe ser capaz de guiar 

adecuadamente el procedimiento, realizando un análisis y apreciación de las opiniones 

aportadas, a fin de que obtenga pistas sobre el índice de comprensión y sobre los 

inconvenientes o dificultades que estén teniendo los estudiantes. 

Así pues, en la búsqueda por impulsar un desarrollo holístico, se intenta dejar en el pasado 

los paradigmas tradicionalistas que enfatizan la memorización que genera aprendizajes 

superficiales, y se pretende de implementar estrategias que propicien la formación de 
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individuos críticos y reflexivos capaces de generar propuestas diferentes a las que se conocen; 

por lo tanto, el ABP al ser considerado como un enfoque participativo, logra una mayor y más 

enriquecedora intercomunicación entre los integrantes, contribuyendo a la evolución de su 

capacidad de discusión, en vista de que la clase defiende sus posturas, escucha, comparte y 

respeta diferentes criterios y opiniones, además de fomentar valores tales como la cooperación, 

el respeto, la actitud crítica  y la responsabilidad.  

2.2.1.3.4. La integración del conocimiento 

Se entiende por integración de conocimiento a la operación que implica que la nueva 

información adquirida se incorpora a la ejecución de actividades del día a día (Negrin, E. ; 

Medina, A. y Zulueta, J., 2015), también conocido como aprendizaje significativo. Por tal 

razón, históricamente, este aspecto ha sido una de las finalidades de la educación, al plantearse 

como una actividad de síntesis, mediante la cual se toma consciencia de lo aprendido, sean 

estos datos, saberes o el desarrollo de alguna habilidad. 

Básicamente, la integración de conocimiento supone la desmembración de saberes o de las 

actividades que direccionan a un aprendizaje para identificar sus elementos significativos, y 

finalmente recopilar y relacionar dichas partes y atribuir un sentido. Por tanto, el individuo 

establece lo aprendido y define subsiguientemente que queda por estudiar.  

Así pues, mediante la metodología del ABP, como afirma Luy-Montejo (2019), se busca 

lograr una mejor retención y transferencia de información o saberes, alcanzando así dicha 

integración del conocimiento. Esto, entendiendo que mediante el enfoque, los alumnos llegan 

a establecer una conexión entre los datos previos y los nuevos que reciben, al verse inmersos 

en una situación problemática que requiere la disposición de toda la información conocida por 

cada individuo; esto, aumenta los niveles de motivación a la vez que el interés por continuar 

investigando, ya que ofrece a la persona involucrada, no solo la oportunidad de sacar a la luz 
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su modo de pensar, sus puntos de vista, entre otros; sino también, situarlos en una actividad 

productiva.  

De forma semejante, mediante esta metodología el conocimiento relacionado a diferentes 

disciplinas es integrado al procurar encontrar una solución factible para el problema que ha 

sido planteado, logrando con ello una educación integral y dinámica. En otras palabras, como 

afirman Medina y Tapia  (2017), se visualiza al ABP como una vía interdisciplinaria, que 

favorece la consolidación del conocimiento que poseen los educandos sobre diferentes materias 

académicas, enriqueciendo progresivamente su pensamiento y sus capacidades. 

No obstante, aunque la integración de conocimientos es vista como el “proceso” de 

consolidar información, también juega el rol de indicador del resultado de la formación, ya que 

claramente los frutos de la instrucción escolar son aquellas competencias desarrolladas en los 

estudiantes, porque son un reflejo de la apropiación y empleo práctico de la información 

obtenida; es decir, la construcción, el ensamblaje, la sedimentación de los diferentes recursos 

cognitivos y habilidades adquiridos, lo mismos que deberán ser demostrados al finalizar el 

periodo que cursan. 

En esta óptica, los autores citados que han estudiado la integración del conocimiento, 

coinciden en que esta es una dimensión esencial de la enseñanza, ya que comprende la 

interacción dinámica entre saberes adquiridos antes y ahora, promoviendo un espacio para la 

realización de conexiones cognitivas, gracias a las cuáles, es posible el florecimiento de 

destrezas para comprender conceptos complejos y transferir saberes a contextos reales.  

2.2.1.4. Principios pedagógicos del método  

Al hablar de principios pedagógicos, se hace referencia a las condiciones vitales que 

garantizan una mejora en el proceder educativo y la ganancia esperada en los aprendizajes al 

implementar el currículo. A manera de ejemplo, García (S.f.) postula como algunas de las 

bases educativas básicas a: la tutoría y asesoría académica, la planificación, el trabajo en 
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conjunto, el entretenimiento como forma de adquirir saberes, etc. Como afirma García, dichos 

principios han servido como guía para los docentes durante siglos; sin embargo, al surgir 

nuevos modelos de enseñanza, es necesario analizar su pertinencia y su eventual adaptación en 

el hacer pedagógico.   

En el caso del enfoque ABP, al sustentarse en la teoría constructivista, de acuerdo a 

Minnaard, C y Minnard V. (2013), seguiría los principios de: la comprensión de situaciones 

auténticas al interactuar con el entorno, el enfrentamiento con conflictos cognitivos como 

estimulantes del aprendizaje y el acrecentamiento de saberes mediante la aceptación de la 

socialización y sus diferentes interpretaciones. Por otro lado, al ser una metodología 

estimulante para conseguir el autoaprendizaje, la participación activa de los pupilos, el 

pensamiento caracterizado como “crítico”, entre otros, los principios 

pedagógicos “novedosos” que se suman y se pretende lograr son: el tratamiento activo de la 

información, la reactivación y organización de datos previamente adquiridos, y la 

contextualización de lo aprendido, siendo estos considerados como esenciales para generar una 

óptima integración de los saberes; al ser este enfoque, como afirma Trujillo (2015),  una medida 

promotora para la adquisición de cierto grado de decisión, responsabilidad e implicación sobre 

el trabajo formativo.  

2.2.1.4.1. Tratamiento activo de la información.  

Dentro de la pedagogía contemporánea la participación del estudiante se torna relevante. 

Esto se debe a que, al ser activo, el aprendizaje mejora porque los alumnos se involucran 

mentalmente al verse envueltos en actividades en las cuales participan directamente, 

preguntando, investigando, descubriendo. (Bransford, J. ; y Cocking, R., 2000 ). Por el 

contrario, al recibir información de manera pasiva, el cerebro de las personas no realiza ningún 

esfuerzo por procesar los datos, por lo que se torna menos eficiente la retención del nuevo 

conocimiento (Biggs, 1999).      
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Mediante el tratamiento activo de data, la motivación de los educandos aumenta 

considerablemente al encontrarse inmersos en el procedimiento; no obstante, cuando se usa 

metodologías tradicionalistas donde el profesor imparte clases expositivas, limitadas 

únicamente a observar la presentación o a tomar notas, la experiencia de instrucción es 

percibida como sinónimo de frustración, además de ser contraproducente en la operación 

adquisitiva de conocimiento como demuestran Castejon, Gilar y Pertegal (2010), en un estudio 

en el constataban que los individuos retienen alrededor de 70 por ciento de lo que escuchan 

durante los 10 primeros minutos, y en los últimos 10 minutos el porcentaje se reducía a 

únicamente el 20 por ciento. 

 En este sentido, el Departamento de enfermería del CÉGEP de Montreal (2001), establece 

como principio pedagógico del ABP al tratamiento activo de información; siendo esto, cuando 

los estudiantes son los constructores de su aprendizaje al adquirir una actitud y accionar 

activos, y dejando atrás la posición pasiva de receptor de conocimientos. Con ello, los nuevos 

datos serán retenidos con mayor eficiencia en la memoria, mejorando así, la formación.  

De este modo, se admite el alto grado de importancia que tiene la participación activa de los 

pupilos para alcanzar las metas de aprendizajes deseadas, siendo un factor determinante, tanto 

en la construcción de conocimiento, como en la estimulación del filtro afectivo de los miembros 

de la clase, aspectos que, claramente mejoran la experiencia educativa y aumentan los niveles 

de motivación siempre y cuando sean correctamente desarrollados.  

2.2.1.4.2. Reactivación de conocimientos anteriores 

Día a día, las personas se ven enfrentadas a un constante descubrimiento y construcción de 

conocimiento, sea mediante la instrucción académica, la observación o la mundología. Para 

que este tenga éxito, es necesaria la reactivación de los recursos cognitivos que se han adquirido 

hasta la fecha, ya que consecuentemente existirá una integración óptima tanto de los viejos 

como los nuevos recuerdos además del fortalecimiento de la retención a largo plazo. 
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La activación de conocimientos anteriores de acuerdo a Ferlazzo y Hull (2018), se refiere al 

hecho de sacar a la luz aquella información que poseen las personas, lo que han aprendido y 

construido cognitivamente a lo largo de su vida. Este procedimiento se considera indispensable 

para una óptima comprensión, ya que ayuda a establecer conexiones con los nuevos 

datos, fomentando la adquisición de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, a través de 

esta estrategia los maestros han de tomar conciencia acerca de aquello que los individuos de su 

clase ya conocen, otorgándole así una idea de lo que necesitarán aprender posteriormente. 

Estudios asumen que la continua reactivación de rastros de memoria en el hipocampo y las 

redes neocorticales asociadas durante la fase del sueño propician la integración de nueva 

información en tejidos neocorticales existentes (Gorch, S. ; Schreiner, T. ; Rasch, B. ; Huber, 

R. ; Wilhelm, I., 2017). Lo que supone que, al hacer uso constante del conocimiento previo 

almacenado en el cerebro, los datos nuevos que reciba el individuo serán incorporados 

exitosamente al momento de dormir, fomentando la construcción de aprendizaje significativo. 

Y es que como afirma López (2009), las personas no son para nada como pizarras vacías 

para agregar información nueva instantáneamente. Al contrario, como asevera el 

constructivismo, deben estimarse diferentes elementos cognitivos, como lo son los 

conocimientos factuales, conceptuales, actitudinales y procedimentales y su interaccionar 

durante el hallazgo de nuevos saberes, enfocándose en la significatividad más que en técnicas 

de memorización.    

En este sentido, la metodología del ABP, establece como principio pedagógico a la 

activación de conocimientos anteriores, considerando que las personas ya poseen una gran 

cantidad de información y experiencias con potencial para ser explotadas positivamente en la 

construcción de nuevos saberes. Ya que, gracias a este enfoque, cuando se encara a los alumnos 

a una problemática por resolver, surge el apuro de discutir colectivamente, compartiendo, 

contrastando y aplicando los datos antiguos y los nuevos con el objetivo 
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de aportar una solución. Sin embargo, es necesario diseñar adecuadamente la tarea durante la 

planificación, ya que, si la misma no cumple con los requisitos del diseño del programa, se 

presentan grandes posibilidades de encontrar dificultades para la activación del conocimiento 

previo.  

Ahora bien, es evidente que todos los individuos poseen conocimientos previos. No 

obstante, algunos de ellos talvez no cuentan con la misma cantidad o calidad de información 

académica que el resto, factor definitivamente a considerar, entendiendo que, al existir una 

variedad considerable de diferencias culturales, lingüísticas, sociales, etc., las oportunidades 

de aprendizaje también se verán afectadas. Por eso, el docente será el encargado de identificar 

dichas irregularidades para poder actuar en consecuencia; de lo contrario, esto repercutiría en 

la formación educativa de sus aprendices. 

En consecuencia, se recalca la significación de la reactivación de conocimientos 

preliminares para la formación de las personas, situándola como un componente clave en la 

estructuración del conocimiento significativo; visualizándolo como un método clave para 

fomentar la independencia cognoscitiva, la motivación y el interés. Característica que emplaza 

al ABP como un enfoque adecuado para el alcance de este objetivo; al propiciar una 

participación activa y el uso integral de todos los conceptos almacenados en el cerebro de los 

individuos para la persecución de una solución.  

2.2.1.4.3. Organización de conocimientos anteriores 

Una vez activado el conocimiento anterior, su organización se torna esencial, ya que como 

afirman Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett y Norman (2010), el criterio que el ser 

humano emplea para estructurar la información tiene influencia en como aprende y aplica lo 

que sabe. Por consiguiente, cuando el alumnado no tiene éxito durante esta administración de 

datos, tienen un conflicto para absorber nuevos saberes, lo cual repercute en su preparación 

académica. Esta situación se presenta frecuentemente cuando la clase se ve en la obligación de 
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memorizar grandes cantidades de notas, sin prestar atención a las conexiones necesarias que 

deben establecerse entre lo que se está enseñando y la contextualización de lo mismo.  

En este sentido, como aclaran Ambrose et al. (2010), la metodología del ABP establece 

como uno de sus principios pedagógicos a la organización de conocimientos 

anteriores, haciendo referencia no a los fragmentos de saberes que poseen las personas, sino a 

como estos se encuentran ligados dentro de la mente, entendiendo que las relaciones de 

comparación de ideas que se utilizan a lo largo de la aplicación de este enfoque, posibilitan 

organizar y agrupar información óptimamente, lo cual contribuye a realizar conexiones 

cognitivas más profundas.  

Salaberry y Torrendel (2005) determinan tres categorías de clasificación para los 

conocimientos anteriores: las concepciones espontáneas, las transmitidas socialmente y las 

analógicas. Conformando el primer conjunto, se encuentra aquellas que tienen lugar en la 

mente cuando el individuo busca atribuir una explicación y un significado al proceder del día 

a día; el segundo grupo, está relacionado a las creencias que se comparten dentro de un entorno 

cultural o familiar; finalmente, el tercer grupo hace referencia a la construcción cognitiva a 

través de comparaciones de experiencias.  

Así, la clasificación que establecen Salaberry y Torrendel no implica que cada categoría 

actúe independientemente en la construcción de nuevos conocimientos, por el contrario, se 

complementan las unas a las otras para dar paso al fundamento del aprendizaje significativo, 

relacionando experiencias e información y otorgándole consecuentemente un rumbo a lo 

aprendido. 

La organización activa de conceptos o esquemas que posee el estudiante, se torna un 

componente esencial a lo largo del entrenamiento, sobrepasando la simple memorización como 

afirma Ausubel (2000). Es imperativo que exista un grado de coherencia y orden de dichos 

saberes, caso contrario, carecerán de significado; en otros términos, de no haber una estructura 
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arreglada, no existirá una relación sustancial sino más bien arbitraria entre los datos antiguos y 

los actuales, lo que conllevaría a una asimilación poco profunda y con limitada significatividad. 

Recopilando lo anteriormente mencionado, es notorio que la organización del conocimiento 

adquirido constituye una importante y útil habilidad en la formación cognitiva de los 

individuos. Ya que, al construir representaciones sobre los nuevos y antiguos datos, el entorno 

y hacer una estructuración adecuada, las personas consiguen crear un sentido lógico del mundo 

y de sus experiencias, propiciando el bienestar propio y colectivo e incrementando las 

probabilidades de supervivencia, de éxito y de evolución personal y social.   

2.2.1.4.4. Contextualización de conocimientos 

La contextualización, es la creación de entornos, en este caso, por manos del docente, 

comprendiendo tres niveles: teórico, metodológico y empírico; esto, aspirando crear un 

ambiente que sirva de instrumento intelectual con miras hacia la preparación para lo real 

(Marcel, 2002). Y es que como afirma el Departamento de enfermería del CÉGEP de Montreal 

(2001), al aprender en esta vía, hay mayores probabilidades de que la información sea 

almacenada y recordada fácilmente, al encontrarse relacionada directamente a momentos que 

se presentan en vivencias personales y profesionales de las personas.   

Antaño, la contextualización de conocimientos ha sido utilizada en una vasta variedad de 

disciplinas. En matemáticas, poniendo por caso, al proponer problemas que ameritan el uso de 

las operaciones aritméticas a las que se ven enfrentadas las personas en el día a día. Así mismo, 

en la enseñanza de los idiomas, la simulación de situaciones reales en las que se hace uso de 

la lengua es algo que se practica regularmente por los docentes. Entonces, la metodología del 

ABP, la considera como un principio pedagógico, al situarlo como una medida eficaz 

de relacionar las entrañas del problema con el aprendizaje del alumnado (Escribano, y otros, 

2008). 
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En síntesis, tanto Marcel como Escribano et al. concuerdan en que la interacción con 

situaciones reales o sus respectivas simulaciones, propician que un nivel más elevado de 

aprendizaje sea adquirido, al vincular información anteriormente acogida y la nueva, con un 

contexto en el que ambas han de ser aplicadas de manera práctica y útil, permitiendo establecer 

un vínculo entre la experiencia y el conocimiento, siendo esta una de las vías más efectivas de 

interiorizar datos perdurables.  

2.2.1.5. El aspecto social 

La metodología del ABP se caracteriza por la participación activa del estudiante en su 

formación. No obstante, para la correcta ejecución del programa, el docente debe estar 

correctamente capacitado e informado sobre los diferentes roles que tomarán parte durante el 

procedimiento interactivo, de la cultura del alumnado y de cualquier aspecto relevante 

que sirva para conllevar adecuadamente las diferentes actividades del enfoque.  

2.2.1.5.1. El rol del maestro  

En una clase de ABP, el rol del profesor es principalmente el de animador y facilitador, ya 

que será quien esté a cargo de dominar las sesiones colaborativas de trabajo, conociendo las 

diferentes etapas del enfoque, e interviniendo durante la fase de discusión de ser 

necesario, para evitar inconvenientes o redirigir el foco de la clase. Además, es quién se 

encarga de acondicionar y aplicar los instrumentos de apoyo, de la supervisión del correcto 

desenvolvimiento de la clase, cumpliendo los plazos establecidos, motivando a los pupilos a 

participar y realizando preguntas pertinentes que fomentarán un razonamiento crítico y 

buscarán reactivar conocimientos previamente incorporados (CÉGEP du Vieux Montréal, 

2001).  

En el enfoque del ABP, los docentes se enfrentan a una diversidad de componentes que es 

necesario comprender como requerimiento para el correcto desarrollo del programa. Para 

empezar, deben dominar el contenido que se proponen impartir; en otros términos, estar 
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informados sobre las ideas, principios y hechos vinculados al tema. Luego, pero no menos 

importante, la capacitación pedagógica en cuanto al currículo; o sea, encontrarse al tanto acerca 

de los tipos de estudiantes, modelos evaluativos y los requerimientos para el direccionamiento 

de la clase. Como tercer punto, el conocimiento condicional, definiéndose este como la 

capacidad de determinar cuándo es necesaria la recuperación o la retroalimentación de un saber 

en particular y cuando es pertinente la aplicación de determinadas herramientas. Finalmente, 

el maestro inducirá al aprendizaje reflexivo, que básicamente es cuando en el actuar se ve 

reflejado lo aprendido (De Simone, 2014). 

Por lo tanto, el docente ya no es el propietario del conocimiento como expresa Gallagher y 

Stepien (1996), sino el facilitador o el entrenador metacognitivo, guiando a su clase por el 

sendero del autoaprendizaje en el que, como afirman Kiley, Mullins, Peterson y Rogers (2000), 

explorarán sus conocimientos y determinarán cuáles son sus necesidades pedagógicas. 

En suma, se define al docente como guía, facilitador, y moderador a lo largo del programa 

del ABP. Guía, porque orienta a la clase hacia el objetivo establecido; facilitador, al generar el 

contexto y proveer de las herramientas necesarias para solucionar el problema además de 

enfocarse en el curso del procedimiento y no solo en la bibliografía, y moderador, siendo la 

persona a cargo de la interacción respetuosa entre los partícipes de los diferentes equipos.  

2.2.1.5.2. El rol del alumno  

Al presentarse el ABP en calidad de metodología centrada en el alumno, la misma requiere 

una aproximación diferente a la de las metodologías tradicionalistas. Al ejecutarse el programa, 

los estudiantes trabajan mayormente en equipos que tratan colectivamente de resolver 

problemas reales. Consecuentemente, el alumnado se transforma entonces en protagonista, 

asumiendo su responsabilidad ante el aprendizaje, comprometiéndose con su grupo para 

alcanzar las metas, al tiempo que comparte y recibe información. Por ese motivo, como afirma 

López (2018), cada integrante se torna autónomo en su instrucción, investigando, 
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comprendiendo, contrastando y aplicando los datos recolectados durante las diferentes etapas 

del enfoque.  

 Cada individuo es responsable de su propio aprendizaje y deberá identificar sus propias 

necesidades e inconvenientes a pesar de formar parte de una agrupación; motivo por el cual, el 

compromiso dentro del grupo es esencial para alcanzar una adquisición efectiva de 

conocimientos, consecuentemente el alumno habrá de trabajar en forma colaborativa, 

propiciando una adecuada comunicación, aprendiendo de los otros y compartiendo sus saberes, 

investigando y haciendo uso de las herramientas que están a su disposición para analizar y 

sintetizar los datos recolectados de manera crítica. 

Dentro del grupo de trabajo del ABP, los estudiantes tienden a adquirir diferentes roles, tales 

como: secretario/a, líder de discusión, organizador/a, etc., (Duek, 2000). Por su parte, Nigam 

(2018), establece que hay una rotación de estos papeles al aplicar dicho programa, los mismo 

que irán cambiando cuando los alumnos incrementan su autonomía. En este sentido, Nigam los 

enlista en el siguiente sentido: presidente, que será quien estará en la obligación de asegurar 

que los pasos de la metodología se cumplan correctamente a lo largo de las sesiones; 

secretario/a, que escuchará y organizará la información sin dejar por ello, de participar 

activamente; registrador/a, es la persona que se hará responsable de registrar a modo de 

fotografía, video, etc., los datos previamente expuestos en el pizarrón; las personas de recursos, 

son aquellos que facilitarán la activación de los conocimientos preliminares si el equipo se ve 

estancado o no encuentra el camino hacia las piezas que necesitan para avanzar; rastreador/a, 

tendrá que determinar si existen obstáculos que interfieren con el aprendizaje para que cada 

integrante comprenda su profundidad e importancia y consecuentemente  los localicen 

adecuadamente al auto inspeccionarse; y finalmente el reflector o la reflectora, actuando como 

evaluador del funcionamiento colectivo y las contribuciones de cada integrante.   
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2.2.1.5.3. Patrones de interacción entre los estudiantes 

Siendo el ABP una metodología que fomenta el trabajo colaborativo entre las personas, es 

importante recalcar que, en su rol de guía y facilitador, un docente debe estar consciente del 

valor que implica el correcto agrupamiento de sus discípulos; propiciando que el pensamiento 

de cada educando no se vea invadido por ideas demasiado avanzadas como usualmente sucede 

cuando se agrupa a aquellos que poseen un nivel inferior con los de alto rendimiento (Murray, 

H.; Olivier, A. y Human P., 1988), o al contrario, que los integrantes con mayor desempeño 

se vean impedidos en su formación cuando trabajan junto a  individuos con una preparación 

más baja. Y es que, dentro del aula, el instructor encontrará una considerable diversidad de 

formas de pensar, actitudes, motivaciones, etc.; ergo, deberá identificar dichos patrones, para 

que consecuentemente organice los equipos equilibrados y justos para el correcto desarrollo 

del programa.  

El alumno del ABP, además de ser capaz de trabajar agrupadamente, también tendrá que 

prescindir de direcciones o instrucciones directas del tutor (Fester, 2017), presentándose como 

una excelente oportunidad para que tomen responsabilidad de su crecimiento y formación 

intelectual. Dicho esto, los integrantes del grupo deberán apoyarse mutuamente para alcanzar 

los objetivos planteados, es preciso que cada todo participante conozca el rol que desempeñará 

y el actuar que se requiere de ellos, para trabajar eficazmente.  

Dicho esto, como explica Azer, S. (2009), es pertinente establecer un sistema de trabajo, de 

suerte que cada individuo adquiera un papel activo y exista una justa adjudicación de tareas; y 

es que la interacción tiene un fuerte impacto cuando se trabaja conjuntamente, si el docente ha 

tomado tiempo para asegurar que el ambiente colaborativo sea saludable, los estudiantes se 

sentirán más cómodos y dispuestos a compartir con los demás integrantes. Para lograr esto, los 

tutores tienen que evitar las muestras de favoritismo, y más bien reconocer el esfuerzo de todos, 
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además de fomentar la construcción de confianza y de retroalimentación en los equipos para 

ayudarlos a resolver conflictos o inconvenientes que aparezcan eventualmente.   

Así, la agrupación de los miembros de la clase como coinciden los autores mencionados 

anteriormente, no es una decisión neutra tomada a la ligera o realizada al azar, sino una 

importante elección que influencia directamente el modo de acceder a la información y el 

perfeccionamiento cognitivo y social de los alumnos. Y son los maestros quienes se verán en 

la tarea de proporcionar los medios que fomenten dicha interacción entre los individuos, 

creando canales que habilitan la estructuración de enunciados, preguntas, debates, etc., entre 

todos sus equipos. 

2.2.2. Las competencias pragmáticas  

La pragmática ha existido desde los tiempos griegos. Sin embargo, no fue considerada como 

una disciplina hasta el año 1987, cuando oficialmente se fundó la Asociación Internacional de 

la Pragmática. Esta entidad y los miembros que la conformaban, decidieron entonces definirla 

como una teoría de la adaptación lingüística que estudia el uso de la lengua desde todas sus 

dimensiones (Verschueren, 1987). Principalmente, es la encargada de estudiar la habilidad de 

las personas para relacionar enunciados con contextos en los que estos son apropiados, por 

esto, ha sido considerada como un aspecto esencial de la competencia comunicativa (Alasadi, 

2012). 

Últimamente, la competencia pragmática ha tenido un incremento en el grado de atención e 

importancia otorgados. Esto se debe a que, como explica Alasadi (2012), varios lingüistas y 

especialistas en el campo de la educación notaron que existe una fuerte necesidad de 

instrucción en dicha disciplina en los estudiantes de lenguas, al ser la competencia que implica 

el poder discernir cuando un enunciado es aceptable y pertinente de modo que el significado 

previsto por el hablante sea transmitido correctamente a los receptores (Wyner, (s.f.)). En otras 

palabras, abarca lo que se encuentra detrás del significado de un diccionario, basándose en 
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pautas y convenciones sociales o un contexto para que el acto comunicativo se desarrolle con 

éxito.  

Para Llobera, M.; Hymes, N.; Hornberger, M.; Canale, H; Widdowson, J.; Cots, L y 

Bachman, B. (1995), dentro de la disciplina de la pragmática se realiza el estudio de la relación 

que existe entre las palabras, frases, etc., las acciones o actos que toman lugar a través de ellas 

y el contexto en el que se las usa para determinar si son o no pertinentes y dando paso por 

consiguiente a la producción e interpretación de enunciados; significando esto, que se  

involucran tanto la competencia pragmática como la sociolingüística y la ilocutiva. 

Entonces, los autores aquí citados consideran a la pragmática como una disciplina que está 

revolucionando el camino para aprender un idioma, siendo esta competencia la que permite el 

poder elegir adecuadamente las palabras para poder generar enunciados con una estructura 

correcta y comprensible, pertinentes al contexto comunicativo, siguiendo una lógica 

conversacional, entendiendo que aprender un idioma implica no solo el comprender su 

estructura gramatical y aplicarla, sino también interpretar mensajes implícitos, comprender 

expresiones idiomáticas, sarcasmo, chistes, la lengua en general.   

2.2.2.1. Actos de habla   

Ahora bien, cuando se habla de la pragmática entra en el escenario la teoría de los actos del 

habla, que plantea la hipótesis de que el lenguaje además de ser enunciados o expresiones, 

también se presenta en forma de acciones tales como: preguntar, ordenar, describir, explicar, 

reclamar, agradecer, etc. (Searle, Expression and Meaning, 1979). Dicho de otra manera, 

existen palabras o frases que describen estados, rigen criterios, etc., mientras que otras, al 

decirlas, implican también la representación de una actividad en sí, como la frase “sí, acepto” 

durante una boda. 

Los actos del habla se encuentran gobernados por las reglas de vida en sociedad y al contexto 

cultural, al estar estos relacionados al aspecto pragmático del lenguaje, o en términos más 
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sencillos, a su uso. En otras palabras, las personas los producen consciente de su implicación 

dentro de su grupo social, del significado y de sus posibles efectos. Ya que ciertamente, no se 

explica el idioma sin explicar el entorno.  

Con esta teoría se pretende responder hasta donde la interacción imparcial es posible entre 

los individuos; o sea, cuando una proposición posee las cualidades para ser utilizada 

implícitamente para realizar acciones y cuando simplemente para intercambiar un mensaje 

(Baktir, 2012). A los verbos que cumplen esta función de llevar a cabo hechos mediante el 

habla, Austin (1975) denominó verbos performativos, los cuales más que transmitir 

información, ejercen un efecto al ser utilizados. Ahora bien, Austin explica que aquellos 

enunciados que se limitan a generar descripciones del estado de algo siendo susceptibles de ser 

considerados como verdaderos o como falsos son llamados constatativos. Paralelamente, Green 

(2016) los analiza desde dos dimensiones: de fuerza (como es expresado lo que alguien dice) 

y de contenido (haciendo referencia al enunciado producido). 

Austin es el precursor de dicha teoría; no obstante, su discípulo Searle, fue un filósofo que 

dedico gran interés al tema contribuyendo significativamente al estudio. Searle explica, que 

muchas veces existe una confusión sobre el significado de los actos del habla, estos, no son 

simplemente símbolos, palabras, u oraciones; sino, la producción de los mismos durante la 

comunicación. 

Estos actos son una variedad en comunicación verbal además de una subdivisión en la 

Pragmática. Frecuentemente están relacionados a algo más allá que únicamente lo oralmente 

expresado, son una acción física ejecutada mediante palabras. Algunos, siendo momentáneos, 

se ejecutan al momento de ser emitidos, como un juez declarando sentencia a un prisionero al 

producir el enunciado correspondiente a la acción; otros, describen situaciones, como una 

pareja expresando afecto diciendo “te amo”; y también existen aquellos que buscan 
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desempeñar algo usando proposiciones, como sucede con las frases imperativas, por ejemplo 

“¡Te ordeno cargar la mochila!”. 

Por tanto, John Austin, el precursor de esta teoría, establece que al emitir un enunciado 

suceden tres actos diferentes: locutivo o locucionario (las palabras que son emitidas o escritas), 

ilocutivo o ilocucionario (enunciados que implican acciones) y perlocutivo o perlocucionario 

(los efectos generados por las proposiciones), los mismos que se detallarán a continuación.  

2.2.2.1.1. Ilocutivo  

Un acto ilocutivo es cuando la acción refleja su significado en un enunciado (Wolfson, 

1989). Este, concierne oraciones que poseen un sentido o referencia determinados; por ejemplo, 

el realizar una promesa, dar una orden, hacer una petición, etc. 

Para Austin un acto ilocutivo es más acción que oración, expresa que intención tiene el 

hablante o escritor. Ahora bien, para describir una fuerza ilocucionaria, Searle explica que se 

seguirán reglas y condiciones que se presentan gracias a las circunstancias y al objetivo que 

tienen dichas acciones. Entonces, para identificarlas, hay que prestar atención a indicadores 

como lo son los verbos performativos, lo cual otorgaría una pista sobre el tipo de enunciado 

emitido. Searle (1969), agrega también, que la presencia de ciertos dispositivos semánticos y 

sintácticos como el modo, serían de gran utilidad al momento de distinguir dichas acciones del 

habla. 

Agios (2014) en cambio, otorga al acto ilocutivo la definición del acontecimiento de generar 

un enunciado con algún tipo de función en el interior de la mente, explicando que las personas 

no producimos solamente frases bien estructuradas sin otorgar un propósito a las mismas. Sirva 

de ejemplo, las promesas, peticiones, ordenes, etc., clasificados como ilocucionarios al generar 

una acción al momento de decirlo simultáneamente. 

Así, dentro de los actos ilocucionarios Austin distingue diferentes tipos de verbos como: los 

veredicticos, los mismos que son utilizados para generar veredictos en base a pruebas; los de 
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ejercicio, que expresan el ejercer potestades, influencias o derechos; los de compromiso, para 

prometer o comprometerse con algo o alguien; los de comportamiento, que demuestran 

actitudes y formas de comportarse; y finalmente los de exposición, para argumentar, exponer 

puntos de vista o conversar. Todos estos, considerados ilocutivos al estar relacionados con 

intenciones, finalidades o propósitos. 

Searle, personalmente, tomó la clasificación de Austin y considerando que necesitaba ser 

perfeccionada, propuso las siguientes categorías en cuánto al acto ilocutivo: de aseveración, o 

decir que algo es tal y como el hablante lo expresa; de dirección, o el hecho de indicar al 

receptor que haga algo; de comisión, o el compromiso de realizar algo propuesto; de expresión; 

o el uso de enunciados para demostrar sentimientos y actitudes y de declaración, o la exposición 

pública de algo con el objetivo de generar un cambio. 

Ahora bien, Searle también aclara que en los actos del habla existen fuertes probabilidades 

de que diferencias semánticas presentes ocasionen consecuencias sintácticas; refiriéndose a que 

el significado de ciertas expresiones lingüísticas podría determinar o alterar el orden de las 

palabras de un discurso. Para ilustración, en una orden, el uso del modo imperativo sería 

necesario, como se aprecia en la frase “escucha esta canción”, pero la misma oración, al ser de 

índole descriptiva, se vería en la necesidad de agregar un sujeto, dando como resultado “ella 

escucha una oración”, evidenciando que no siempre un verbo ilocucionario implica un acto 

estrictamente ilocutivo. 

Mientras que Austin afirma que el producir un enunciado con cierto significado implica un 

acto locutivo y el generar otro con cierta fuerza es producir uno ilocutivo; para Searle, la 

distinción general de estos dos, es imposible; puesto que explica que existen casos en que 

ambos pueden coincidir en la misma acción, pero con diferentes etiquetas, más no excluidos 

entre sí. Esto es, que, a pesar de ser conceptos diferentes, conseguirían estar superpuestos. 

Ejemplificando, al decir “le ordeno salir” evidentemente hay un sentido y una referencia que 
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corresponderían al acto locutivo, pero paralelamente, de ser ejecutado de manera exitosa, 

también estaría presente un acto ilocutivo. No obstante, si esta frase fuera pronunciada pero no 

escuchada por el receptor, y, congruentemente, no realizada, no se concretaría un acto 

propiamente ilocucionario. 

Entendiendo esto, es evidente que Searle interpreta los actos del habla de acuerdo a las bases 

de la Pragmática, demostrando que la significación de enunciados se estudia de acuerdo a 

diferentes situaciones. 

Otros autores, establecen perspectivas divergentes de la teoría. Para Wunderlich (1976), por 

ejemplo, el acto ilocucionario y el acto de habla son considerados como acciones o eventos 

irrepetibles, siendo el primero llevado a cabo cuando un enunciado se produce, y siendo el otro 

el propósito del mismo.  

Por otro lado, Grepl (1986), determina una diferenciación entre un enunciado y la función 

comunicativa. Visualizando a la primera como el producto de la segunda respectivamente. O 

sea, que entonces la unidad básica de la acción del lenguaje entre los seres humanos, es el 

propósito funcional del mismo, convirtiéndose la proposición en un elemento secundario.  

En conclusión, a pesar de ser Austin el padre de la tratada teoría, está ha tenido fuertes 

aportaciones de varios autores, especialmente de Searle, quién contribuyó considerablemente 

al estudio, profundizando, complementando y contrastando la información del mismo; 

generando un concepto más claro y amplio respecto a los actos ilocutivos, los mismos que 

finalmente se definen como un enunciado con una fuerza particular que implica la realización 

del mismo mediante su producción, siendo susceptibles a ser o no ejecutados y 

consecuentemente a entrar en un conflicto de diferenciación entre la categoría de ilocucionario 

o locucionario. 
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2.2.2.1.2. Locutivo  

Simplemente decir algo se considera como un acto locutivo (Doerge, 2006). En otros 

términos, abarca el significado de las palabras, si al emitir un enunciado el contenido 

corresponde al mismo, se vincula a un acto locucionario. 

Agios (2014), igualmente, considera que dicho acto locutivo es la acción básica de producir 

un enunciado, pero añade que, además, el hablante hace uso del mismo para comunicar algo, 

tomando en cuenta la gramática, la fonética y la fonología de la lengua. 

Otra definición es la expuesta por Yule (1996), quién define al acto locutivo como la forma 

básica del enunciado para producir expresiones lingüísticas significativas. 

Austin (1962), define al acto locucionario como la acción de emitir enunciados que 

comprenden los aspectos: fonético, o producción de determinados sonidos; fático, o la 

articulación de sonidos de un vocabulario conforme a estructuras gramaticales y rético, 

asociado al sentido y referencia de los vocablos mencionados. Además, establece una 

clasificación para los mismos, definiendo las categorías de: declarativos, utilizados para 

manifestar algo; imperativos, los cuales sirven para dar órdenes; e interrogativos, para hacer 

preguntas. 

En esta perspectiva, Austin explica que, al producir un acto ilocutivo, se ejecuta un acto 

locutivo con las mencionadas tres dimensiones: fónica, fática y rética, al estar presente todo el 

significado descriptivo del enunciado, aún sin conocimiento sobre las situaciones necesarias 

para el cumplimiento del mismo.  

A simple vista, los autores definen con facilidad, de manera corta y concisa al acto locutivo. 

Básicamente, concuerdan en que estos son lo que se dicen en el sentido más puro de la 

expresión, una serie de sonidos organizados en una cadena con significado y sentido 

tradicional, formadas con el vocabulario de un idioma y conforme a su gramática, para expresar 

algo que contiene sea un carácter verídico o uno falso, pero que sirve para describir la realidad. 



 
 

45 
 

No obstante, suelen ser confundidos con los ilocutivos como explicaba Searle anteriormente, 

por lo que es importante prestar atención a factores tales como el contexto, la intención, el 

modo, etc. Para facilitar la distinción de los dos conceptos se propone la siguiente tabla:  

Tabla 1: Diferencias entre el acto locutivo e ilocutivo 

Acto Locutivo Acto Ilocutivo 

El acto de emitir un enunciado El acto que se realiza al emitir un 

enunciado 

Se aplican las reglas gramaticales del 

idioma para que adquiera un sentido. 

Se toma en cuenta la fuerza del enunciado 

para demostrar la naturaleza performativa. 

Se clasifican en: declarativos, imperativos 

e interrogativos. 

Se clasifican en: veredicticos, 

ejercitativos, comisivos, conductuales, 

expositivos. 

Ejemplo: El edificio es inaugurado Ejemplo: ¡Inauguro este edificio! 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: “How to do things with words” (Austin, 1962) 

 

A través de esta tabla, se demuestra de manera resumida lo que para Austin implican tanto 

el acto locutivo y el ilocutivo, intentando sopesar la relevancia del carácter accional de estos 

enunciados. Ahora bien, existe un tercer tipo dentro de esta clasificación, que hacer referencia 

a las consecuencias que genera un individuo al emitir una proposición. Se los conoce como 

“perlocutivos”, los mismos que se detallan a continuación. 

2.2.2.1.3. Perlocutivo 

La fuerza perlocutiva hace referencia a los efectos del acto ilocutivo del hablante sobre el 

receptor, sean estos intencionados o no (Baktir, 2012). En particular, el hecho de convencer, 

persuadir, incitar, alarmar, etc., es lo que se considera como un acto perlocucionario.  
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Entonces, en términos menos complejos, el acto ilocutivo comprende la intención del 

enunciado que se produce, mientras que el perlocutivo implica el efecto que dicha intención 

causa sobre el oyente. Por ejemplo, la oración “que frío hace” ha de ser considerada como 

ilocutiva al interpretarse como ruego para que el receptor cierre la puerta, y esta última acción 

al ser la consecuencia, tomaría el papel de perlocutiva.  

Bajo esta lógica, como afirma Rojas (2017), el sentido ilocutivo de un enunciado se torna 

un componente esencial para determinar los efectos perlocutivos del mismo. En otras palabras, 

difícilmente se reconocen las consecuencias de una oración si no se tiene constancia de la 

misma. 

En esta óptica, Yin, X. (2015) establece que los efectos perlocucionarios se clasifican en 

dos tipos: los deseados o pretendidos por el emisor y los imprevistos. Y es que este tipo de 

actos se rigen a las circunstancias de emisión, por lo que el simple hecho de pronunciar un 

enunciado en particular no implica que el mismo se llevará a cabo de manera convencional 

(Hidayat, 2016). Por ejemplo, la persuasión; si el hablante se limita a decir “te persuado”, es 

muy poco probable que el resultado sea el esperado por el emisor, luego de que el receptor 

haya escuchado la frase. 

Ahora bien, la diferenciación entre los actos conocidos como ilocutivo y perlocutivo 

también se torna un poco compleja. A manera de ilustración, si un individuo le dice a otro 

“golpéalo”, este, encaja en la clasificación ilocucionaria de ordenar o pedir. No obstante, 

también está en la posibilidad de ser considerado como un hecho perlocucionario, al generar el 

efecto de persuasión en el receptor del mensaje. Por lo tanto, Austin propone una solución para 

este conflicto mediante el análisis del verbo en cuestión, si este es capaz de ser realizado de 

manera explícita no sería considerado perlocutivo; como en el enunciado “te bautizo” 

explícitamente ejecutado a diferencia del ejemplo mencionado anteriormente “te persuado”. 
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Por lo tanto, para diferenciar un acto ilocutivo y uno perlocutivo la identificación de los 

verbos realizativos se torna necesaria. Por ejemplo, al emplear la primera persona del singular 

del presente indicativo se implicaría la ejecución de la acción nombrada, como en el enunciado 

“prometo que estudiaré”, en la cual la promesa se lleva a cabo, denotando la realización de la 

misma, lo que sucede también con palabras para felicitar, afirmar, declarar, etc., mientras que 

los términos como “convencer” que denotan efecto, al seguir el patrón de conjugación daría 

como resultado “convenzo a mi mamá” siendo esta una descripción más que una acción. 

En resumen, los autores previamente citados, concuerdan en definir a los actos perlocutivos 

como aquellos enunciados generados por el emisor, lo mismos que tienen la posibilidad de 

generar una reacción en los sentimientos, pensamientos, o acciones del individuo que recibe el 

mensaje, realizados con la intención de provocar dichos efectos en el receptor o destinatario, 

pero con la opción de ser o no llevados a cabo. Siendo necesario, para su existencia la 

enunciación previa de un acto ilocutivo. 

Los actos del habla se establecen por lo tanto como uno de los elementos fundamentales de 

la pragmática contemporánea y como un enfoque funcional del lenguaje al permitir a los 

individuos producir un efecto en las demás personas, demostrando que decir es muchas veces 

equivalente a realizar. Así, la teoría se aplica a la gran mayoría de los tipos de enunciados, 

clasificándolos dentro de las categorías de: locutivo (el acto fonatorio de producir 

proposiciones), ilocutivo (lo que se hace al hablarlo mediante una formula performativa), y 

perlocutivo (los resultados o efectos ocasionados en el receptor a causa del mensaje).  

Por lo tanto, se estima necesario que para que el acto comunicativo se desenvuelva 

adecuadamente entre los interlocutores, los hablantes de un idioma deben tener la capacidad 

de dominar y aplicar los diferentes actos del habla, para que posteriormente tengan la 

posibilidad de desarrollar las diferentes competencias pragmáticas (discursiva, funcional y 
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organizativa o también llamada esquemática de interacción) propiciando las interacciones con 

sentido, pertinentes y ordenadas entre los miembros de una sociedad. 

2.2.2.2. Competencia discursiva  

La competencia discursiva ha aportado significativamente a la adquisición y enseñanza de 

idiomas. Aunque en un principio esta no figuraba en los modelos de la competencia 

comunicativa, Canale en 1983 decide diferenciarla de la competencia socio-lingüística y define 

la competencia discursiva como el modo de combinar de formas gramaticales y significados 

para lograr un texto unificado (Cenoz, 2004). En esta concepción se distinguen dos elementos 

que conformarían la unidad; inicialmente, la forma que se logra a través de la cohesión; y luego, 

el significado que denota coherencia. 

Posteriormente, Celce-Murcia, Dornyei y Thurreu ejecutan un modelo donde dicha 

competencia cobra importancia y toma el protagonismo pues de ella se derivarían cuatro 

competencias más: la lingüística, la sociolingüística, la accional y la estratégica. Esto en vista 

de la conceptualización abarcadora que le atribuyen los autores; se refiere pues la competencia 

discursiva a la selección, sucesión, y ordenación de palabras, estructuras, y oraciones para 

obtener un texto hablado o escrito unificado (Celce-Murcia, Dornyei, & Thurrell, 1995). Aquí 

es donde, para los autores, se cruzarían los niveles inferiores léxico-gramatical, las actitudes 

sociales y el contexto comunicativo con el nivel discursivo superior.  

Considerando los aportes precedentes, en el MCER (2001) esta competencia es presentada 

como el principal componente de las competencias pragmáticas; y se resume en la habilidad 

de producir fragmentos coherentes de lengua, organizarlos y estructurarlos en función del tema, 

la perspectiva, la secuencia, entre otros. Verde (2015) no se aleja de este concepto, dado que 

también la define como el conjunto de convenciones utilizadas por el dicente para construir un 

texto oral o escrito. Desde esta óptica, se transfigura en un elemento esencial de las 
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competencias pragmáticas; puesto que, según Causa (2014), describe el funcionamiento de la 

lengua en las prácticas lingüísticas y comunicativas de una sociedad.  

Entonces, desde estas contribuciones investigativas, se deduce que la competencia 

discursiva comprende el entendimiento del usuario sobre el uso convencional de un idioma; lo 

que favorece su capacidad para crear textos orales o escritos eficaces en diversas situaciones 

de comunicación. Esto abarca su conocimiento sobre significados y gramática hasta la 

composición de ambos elementos en enunciados correctos que se adapten a contextos 

específicos considerando las normas de organización como la coherencia y la cohesión que se 

abordan posteriormente.  

2.2.2.2.1. Organización del texto  

En la estructura diseñada por Bachman (1995) la organización erige un componente 

primordial de la competencia comunicativa; puesto que se concibe como el conjunto de 

habilidades implicadas en el control de la disposición formal de una lengua para: identificar o 

elaborar frases correctas a nivel gramatical, entender su contenido intencional y ordenarlo para 

formar textos; cabe recalcar que el texto – oral o escrito – es una unidad de sentido completo. 

Por esta razón, el usuario tiene que considerar las normas específicas de organización de las 

formulaciones que desea producir. Por ejemplo, de forma oral, presentar una exposición 

(macrofunción de la lengua), contar una anécdota, desarrollar una argumentación; o escrita, 

elaborar una carta (Instituto Cervantes, 2001). Todo lo anterior, en función de los acuerdos en 

la comunidad meta, el tema y el registro, con este último haciendo apelación al nivel de 

formalidad requerido. 

Entre las propiedades principales de esta estructura se encuentran la coherencia y la 

cohesión. Para empezar, Alvarado-Pino (2019) considera que la coherencia se manifiesta por 

las relaciones significativas entre las oraciones del texto y cómo estas, en conjunto, se conectan 

con la realidad contextual. Cuenca (2008) expone que para reconocer un texto coherente se 
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examina que: el tema se explicite en frases temáticas o se infiera fácilmente, la información 

esté organizada siguiendo los patrones formales y conceptuales de la comunidad meta, la 

estructuración se ajuste a modelos convencionales según el género y el tipo, que se definan por 

el propósito comunicativo del texto; y el contenido, además de ser relevante respecto a la tópico 

y el propósito del hablante/escritor, presente una secuencia jerárquica.  

Seguidamente, la cohesión refleja las conexiones temporales, secuenciales, espaciales, 

causales, referenciales y aditivas entre los enunciados del texto. Para lograr esta progresión 

lineal, el usuario recurrirá al cúmulo de medios lingüísticos que aseguren estos vínculos 

(Charaudeau, 2002). En específico, apunta hacia el uso de conectores lógicos/temporales y 

articuladores del discurso que favorecen la integración de los diferentes elementos en un todo 

coherente.  

Un texto organizado es entonces, aquel apropiadamente estructurado sobre la base de las 

pautas de organización en la lengua meta. Asimismo, contiene información relevante al tema, 

coherente con el contexto, jerarquizada y conectada con ayuda de elementos de cohesión que 

posibilitan transmitir un mensaje claro al oyente/lector, cumpliendo con la finalidad del mismo 

y dando un significado global.  

2.2.2.2.2. Principio de cooperación  

En el intercambio hablado, se aborda también el denominado “principio de cooperación” 

que define el comportamiento anhelado en los interlocutores a lo largo de su actuación; este 

concepto sustenta la idea de que las interacciones conversacionales se rigen por principios 

racionales universales. A su vez, tal y como lo deducen Sentis y Cordaro (2002), complementa 

la concepción pragmática que asevera que el sentido de un enunciado en su contexto está 

determinado por las inmediatas relaciones del lenguaje y su uso.  

La apreciación de Grice acerca de este principio parece la más apropiada para los fines del 

MCER (2001) que cita “realice su intervención tal y como se le pide, en la etapa en la que 
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ocurra, mediante la finalidad o dirección aceptadas del intercambio hablado en el que usted 

participa”. Esta directriz se enfoca en cuatro reglas de menos rango con relación a la 

información: la cantidad (no más de la requerida), la calidad (que sea verdadera y 

comprobable), la relación (relevante al tema), y la manera (clara, ordenada y concisa) (Centro 

Virtual Cervantes, 2008). El objetivo del autor es demostrar que la lengua posee una lógica 

similar, y que los esfuerzos de cooperación propician el reconocimiento de propósitos comunes 

en los participantes. 

En su lugar, Sperber y Wilson (como se cita en Verde, 2015) consideran esta definición 

demasiado restrictiva. Para estos autores, el éxito de la intervención reside en el cumplimiento 

del principio de pertinencia (pertinence); entonces, el enunciado es suficiente si es relevante en 

dos aspectos. El primero, que contenga información importante para que el receptor se esfuerce 

en comprenderlo; y el segundo, que sea lo competentemente claro de forma que explicite la 

intención del hablante. Con lo cual, concluyen que es viable ser altamente relevante sin ser tan 

informativo como el propósito lo requiera como postula Grice.  

Aunque el estricto concepto abordado en un inicio ha generado críticas, cabe recalcar que 

estas máximas son regulativas; es una guía sobre cómo los interlocutores deberían colaborar 

en la labor comunicativa. Si bien la relevancia cubre parcialmente el principio de cooperación, 

las máximas de cantidad, calidad y manera se complementan para formar un discurso pertinente 

y organizado. En la misma medida, este principio propicia la conciencia del compromiso entre 

interlocutores para proporcionar descripciones claras y ejemplos pertinentes. Finalmente, es 

necesario mencionar que el alejarse demasiado de este principio genera confusiones y malos 

entendidos. 

2.2.2.2.3. Escalas ilustrativas (Nivel B2) 

El nivel B2, en cuanto lo define el MCER (2001), refleja un dominio avanzado. Las 

competencias discursivas presentan descriptores desde el nivel A2 e incluso desde el nivel A1, 
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en lo correspondiente a coherencia y cohesión; no obstante, en niveles superiores la 

competencia del discurso adquiere importancia gradualmente. Para los componentes 

discursivos se encuentran cuatro escalas que describen los conocimientos y destrezas que 

identifican a un usuario de la lengua de nivel B2. Estas son: Souplesse (flexibilidad), Tours de 

parole (turnos de palabra), Développement thématique (desarollo temático) y Cohérence et 

cohésion (coherencia y cohesión). 
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Tabla 2: Escalas ilustrativas de la Competencia Discursiva 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : apprendre, enseigner, 

évaluer. Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs (Conseil de l'Europe , 2018) 
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FLEXIBILIDAD 

PRODUCCIÓN ORAL PRODUCCIÓN ESCRITA 

Puede adaptar lo que dice y la 

forma de decirlo a la situación y 

adoptar el nivel de expresión 

formal conveniente para las 

circunstancias. 

Puede adaptarse a las variaciones de tema, estilo y tono 

que normalmente se dan en una conversación.  

Puede variar la composición de lo que quiere decir. 

Puede reformular una idea para enfatizar un punto. 

TURNOS DE PALABRA 

PRODUCIÓN ORAL 

Puede intervenir adecuadamente en una discusión utilizando los instrumentos de expresión 

apropiados. 

Puede iniciar, mantener y finalizar una conversación de forma natural y con giros efectivos. 

Puede comenzar un discurso, hablar en el momento adecuado y terminar la conversación 

cuando lo desee, aunque a veces sin elegancia. 

Puede usar expresiones listas para usar (por ejemplo, <<C’est une question difficile>>) para 

ahorrar tiempo al formular su punto y mantener la palabra. 

DESARROLLO TEMÁTICO 

PRODUCCIÓN ORAL PRODUCCIÓN ESCRITA 

Puede desarrollar metódicamente 

un argumento destacando puntos y 

elementos significativos y 

pertinentes. 

Puede presentar una sucesión 

compleja de elementos y 

responderlos de manera 

convincente. 

Puede seguir la estructura convencional de una tarea 

comunicativa específica al comunicar ideas. 

Puede describir claramente un hecho o una historia 

ampliando y argumentando los puntos importantes 

utilizando detalles y ejemplos significativos. 

Puede desarrollar un argumento claro, ampliando y 

confirmando sus puntos de vista con argumentos 

secundarios y ejemplos relevantes. 

Puede evaluar los pros y los contras de diferentes 

opciones. 

Puede señalar claramente la diferencia entre un hecho y 

una opinión. 

COHERENCIA Y COHESIÓN 

PRODUCCIÓN ORAL PRODUCCIÓN ESCRITA 

Puede utilizar con precisión una 

amplia variedad de palabras 

conectoras para marcar las 

relaciones entre ideas. 

 

Puede usar un número delimitado de articuladores para 

vincular declaraciones en una alocución clara y 

coherente, no obstante pueden haber algunos "saltos" en 

una charla larga. 

Puede producir texto generalmente bien organizado y 

cohesivo, utilizando una variedad de articuladores. 

Puede organizar textos largos en párrafos lógicos. 
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El primer elemento, la flexibilidad, comprende la facultad de adaptar lo aprendido sobre el 

lenguaje a situaciones específicas. Adicionalmente, la preparación para reformular las ideas y 

pensamientos de distintas formas. Primordialmente, en el MCER (2001) y en su Volumen 

Complementario (2018), destacan las siguientes destrezas en el nivel B2. En la producción oral, 

el usuario está apto para ajustar su estilo y tono conforme la situación y los cambios de tema 

ocurran; al tiempo que, varía la formulación de sus ideas para hacer destacar información 

relevante a su criterio. Entre tanto, respecto a la producción escrita, ajusta su lenguaje, en 

términos de formalidad, conforme las circunstancias, el destinatario y el tema. 

En segundo lugar, se abordan los turnos de palabra que demuestran la naturaleza altamente 

organizada de las interacciones verbales. Carvahlo (2019) expone cómo Sacks et al., por 

intermedio del análisis de conversaciones espontáneas grabadas, demuestran que los 

participantes gestionan con precisión sus turnos de palabra durante los intercambios verbales, 

incluso frente a los silencios o superposiciones. Para lograr este accionar, los interlocutores 

deben poseer un saber procedimental y social previo. Es así que, para el nivel B2, en lo que 

concierne a turnos de palabra, en los usuarios se requiere la habilidad para iniciar, sostener y 

finalizar una discusión/debate utilizando expresiones lingüísticas apropiadas (Instituto 

Cervantes, 2001). 

Seguidamente, como tercer elemento se encuentra el desarrollo temático. Básicamente, 

engloba la manera en que las ideas se organizan lógicamente en un texto y se relacionan entre 

ellas por una estructura retórica (persuasiva) clara (Conseil de l'Europe , 2018). Concretamente, 

en B2, la noción clave es el saber describir una situación identificando relaciones de 

ventaja/desventaja, causa/consecuencia, y posibles soluciones; apoyándose de argumentos 

claros y ejemplos significativos tanto de forma oral como escrita conforme a la tarea 

comunicativa solicitada.  
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Finalmente, los últimos componentes de la competencia discursiva en la escala son: la 

coherencia y la cohesión. La coherencia, en especial, es considerada una propiedad pragmática 

puesto que se deriva de la interrelación entre emisor-texto-destinatario (Centro Virtual 

Cervantes, 2008). Para los usuarios B2, es indispensable producir textos coherentes; esta 

característica se aprecia en la habilidad para enlazar palabras y oraciones en un todo 

congruente, utilizando una extensa variedad de articuladores y conectores lógicos. En la 

producción escrita se atiende especialmente a la división del texto en párrafos lógicos 

interconectados.  

Estos criterios son los definidos por el MCER para la enseñanza, el aprendizaje y la 

valoración de lenguas extranjeras, particularmente la competencia discursiva. Misma que, en 

los niveles avanzados, concretamente el B2, toma gran importancia debido a las exigencias 

inherentes de ser un usuario independiente de la lengua. Entre ellas destacan lo concerniente a 

las aptitudes de organización y adaptación del discurso a un contexto en particular, la 

realización de intervenciones adecuadas haciendo uso de los tiempos de palabra, atendiendo 

puntos coherentes al tema basados en información real que exponga relaciones temporales, 

causales, etc. Aprovechando los conectores lógicos; basándose en argumentos y ejemplos 

pertinentes. Estos aspectos ocupan el primer escalón de las competencias pragmáticas; sin 

embargo, la comunicación sobrepasa el conocer formas lingüísticas concretas. Más bien, es 

una sucesión de intercambios, cada uno con una estructura interna más compleja, ello se define 

en la competencia funcional. 

2.2.2.3. Competencia Funcional 

El preámbulo de esta competencia es la concepción del fin del aprendizaje. Este no se limita 

a la comprensión de la lengua, sino que abarca el potencial del individuo para hacer –mediante 

el empleo de la lengua– lo que necesita o quiere hacer. Esta breve explicación se resume en el 

término “función” que, en pragmática, manifiesta la correspondencia que tiene una forma del 
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lenguaje con su significado social; para ilustrar, el uso de una interrogación al realizar una 

propuesta (Centro Virtual Cervantes, 2008).  

Bachman (1995) llamó a este saber “competencia ilocutiva” ya que, para él, una acción 

ilocutiva es la función ejecutada al mencionar algo; por ejemplo, una afirmación, una petición, 

o un aviso. Posteriormente, en 1996, Bachman y Palmer reconsideran la subdivisión de la 

competencia comunicativa; la competencia pragmática aparece con dos factores: el funcional 

y el sociolingüístico. Esta ocasión la competencia funcional fue conceptualizada como la 

aptitud para interpretar los vínculos entre las expresiones y las intencionalidades del locutor 

(Viljamaa, 2012).  

En la misma línea, plasmando los aportes de varios autores como Austin, Searle y Grice, 

Pilleux (2001) precisa que la competencia funcional figura la virtud para conseguir los 

propósitos de comunicación en un idioma. Sean estos, cualquier acción de habla como: 

rechazar, retractarse, felicitar, saludar, agradecer, etc., es sustancial recordar que deben 

corresponderse a los sistemas de valores de la cultura dónde se interactúa. El mismo año, el 

MCER (2001) sostiene que la competencia funcional significa el uso del discurso hablado o 

escrito en la comunicación con fines puntuales; sin embargo, recalca que no ocupa solamente 

de conocer que formas lingüísticas expresan que funciones (micro función). Añade que, cada 

iniciativa, genera una respuesta y que sucesivamente se trasmutará en una estructura 

interaccional (macro función).  

Se asume que la competencia funcional es la aptitud del usuario para, de modo hablado o 

escrito, cumplir y expresar funciones comunicativas en un escenario concreto según sus 

intenciones, necesidades o motivaciones; por ejemplo, al identificarse (escenario) sea capaz de 

saludar, presentarse, despedirse, etc. (funciones). No obstante, el coloquio es una continuidad 

de intercambios que se dan conforme a las respuestas de las contrapartes; en consecuencia, las 
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frases aisladas, aunque cumplan con su función, serán escazas para cubrir la estructura de una 

interacción que comprenda una sucesión de mayor rango.  

2.2.2.3.1. Microfunciones  

Las microfunciones constituyen categorías para el uso funcional de frases o enunciados 

breves, normalmente aislados que se producen en una intervención corta para cubrir fines 

concretos (Instituto Cervantes, 2001). Los usuarios de nivel Umbral (Threshold Level), el nivel 

más bajo de destreza general de un idioma extranjero, deben controlar el manejo de estas 

funciones. En el MCER (2001), se señala que la delimitación de este nivel es equivalente a B1 

en su escala, esto significa que sus usuarios son capaces de cubrir un alto porcentaje de 

situaciones cotidianas. Slagter (2007) amplía el concepto señalando que el alumno además de 

enfrentar ciertas situaciones, debe ser capaz de trasladar este conocimiento a nuevos escenarios, 

de lo contrario no será acreditado con este nivel. Entre la clasificación realizada por este mismo 

autor, citada y resumida en el MCER, se hallan las siguientes microfunciones:  

Tabla 3: Microfunciones de la lengua 

Niveau Seuil (Nivel Umbral) 

Ofrecer y buscar 

información 

Expresar y descubrir actitudes Persuasión Vida social 

Identificar  Factual (Acuerdo / Desacuerdo) Sugerencias, 

demandas, 

avisos, consejos, 

invitaciones, 

ofrecimiento, 

peticiones.  

Captar la 

atención, 

tratamiento a 

los demás, 

saludos, 

brindis, 

presentacion

es, 

despedidas. 

Conocimiento (recuerdo/olvido, duda/certeza) 

Relatar Modalidad (obligación, necesidad, capacidad, 

permiso) 

Volición (carencia, deseo, intención, 

preferencia) 

Corregir Emociones (placer/desagrado, satisfacción, 

esperanza, desilusión, miedo, etc.) 

Preguntar Moral (disculpas, aprobación, 

arrepentimiento) 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Instituto Cervantes, 2001) y  

Un nivel umbral (Slagter, 2007). 

 

El cuadro exhibe una versión sintetizada que muestra solamente cuatro categorías 

principales de un nivel umbral (B1) para el MCER y Slagter. Cada una contiene microfunciones 

que fácilmente se estudiarían como el prototipo de cosas que la gente hace recurriendo al 
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empleo de la lengua – actos de habla (véase 2.2.2.1.). El usuario en el nivel umbral está 

supuesto a utilizar las formas lingüísticas que conoce para expresar significados; para ilustrar, 

servirse de una interrogación (forma) para hacer un ofrecimiento (microfunción de la categoría 

“persuasión”). 

Aunque como ya se ha recalcado, las microfunciones corresponden al conocimiento general 

de la lengua en el nivel B1; al mismo tiempo, estas establecen las bases utilizadas por un usuario 

durante su participación en una interacción más compleja que surge de múltiples intercambios 

encadenados (macrofunción). Estas estructuras a su vez están compuestas de una secuencia 

interna de microfunciones e incluso, en niveles independientes según los modelos sociales 

formales o informales, de macrofunciones de la lengua, lo cual se explicará en el próximo 

apartado. 

2.2.2.3.2. Macrofunciones   

A pesar de ser otra categoría del uso funcional de la lengua, las macrofunciones abarcan un 

sentido ampliado del texto hablado/escrito que consiste en la conexión de oraciones, recalcando 

que estas no aparecen de modo aislado (Instituto Cervantes, 2006). Díaz-Corralejo (2015) 

enlista una gama de actos de habla como macrofunciones: establecer/concluir la comunicación, 

dar y pedir información sobre un objeto, describir una persona u objeto, contar, dar o responder 

a una orden, sugerir, ordenar cronológicamente (causa/consecuencia, correlación), razonar, 

discutir, argumentar, y termina con puntos suspensivos indicando una extensa continuación.  

No obstante, en los párrafos consecuentes se emprende un acercamiento a cuatro de las cinco 

proposiciones señaladas en MCER (2001) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006) 

que figuran relevantes para este trabajo investigativo. Si bien el segundo documento está 

direccionado al aporte de la evaluación, enseñanza y aprendizaje del español, sirve aclarar que 

la concepción de “macrofunciones” o “secuencias discursivas” está presente en todas las 

culturas y lenguas del mundo. En ambos documentos se hallan las secuencias discursivas 
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subsecuentes: descripción, narración, argumentación, exposición y diálogo; entre ellas, se 

analizarán las sucesivas cuatro. 

Para empezar, se toma la dilucidación de la RAE (2001) para la secuencia de descripción, 

que reza “representar a alguien/algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus 

distintas partes, cualidades o circunstancias”. Yanguas (2009) amplía, en el contexto de la 

lengua extranjera, una buena descripción es aquella que se sitúa en un evento comunicativo y 

considera características pragmáticas como: “quién describe, a quién, con qué intención, en 

qué contexto, qué efectos genera en el receptor y en qué momento del intercambio aparece la 

descripción” (pág. 7). Estos aspectos son el motivo de reflexión para el usuario de nivel B2 que 

describe, sabiendo que la acumulación de detalles no basta, sino que el fin es enfatizar en rasgos 

característicos, coherentes y pertinentes.  

Para continuar, el Centro Virtual Cervantes (2008), puntualiza que un texto narrativo 

muestra una sucesión de acciones en el tiempo. Desde la pragmática, el elemento clave de la 

narración es la intriga, dado que esta estructura y orienta los hechos en textos como: chistes, 

cuentos, experiencias, entre otras que requieran una cronología. Las formas lingüísticas que se 

emplean usualmente son: les adverbes (adverbios), marqueurs temporels (marcadores 

temporales), les temps du passé comme le passé composé, l’imparfait ou le plus-que-parfait (el 

pasado compuesto, el imperfecto o el plus cuan perfecto).  

La argumentación realizada en torno a un tema de interés, tiene como finalidad persuadir al 

oyente/lector de la óptica que se tiene respaldándose en razones sólidas. Ahora bien, esta no se 

reduce a la acumulación de juicios, Charaudeau (2009) la visualiza en una actividad cognitiva 

cuádruple: problematizar, tomar posición, elucidar y probar. El nivel B2 del MCER insiste en 

esta macrofunción en virtud del carácter social que tiene, y la consciencia de la lengua que se 

precisa para lograrla (Instituto Cervantes, 2001). La argumentación predomina en textos orales 

y escritos sean: debates, artículos de opinión, o simplemente una discusión cotidiana.  
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Para finalizar se apunta a la exposición, donde se informa sobre un tema en particular con 

datos ordenados y jerarquizados (Centro Virtual Cervantes, 2008). Por lo general, un texto de 

esta naturaleza abarca la combinación de conocimientos que se presentan en libros, reportajes, 

artículos, manuales, etc. para sintetizar o analizar contenidos. Se discurre también que, la 

exposición se articula en su mayoría gracias al dominio de la descripción y la argumentación 

oral en la lengua extranjera, descritas previamente.  

En suma, las macrofunciones son estructuras complejas del lenguaje compuestas por la 

concatenación de enunciados elaborados por el usuario con un fin específico, sea este describir, 

narrar, exponer o argumentar sobre un respecto propuesto. Dicho de otra forma, se requiere 

conocer las formas gramaticales, dominar las microfunciones y saber combinar aquello 

haciendo progresar la interacción según su intención. Un hablante/autor competente B2 

comprende todos los procedimientos y destrezas que esto implica, generando un todo coherente 

con precisión y fluidez. 

2.2.2.3.3. Escalas ilustrativas (Nivel B2)  

Tomando en cuenta la variedad de elementos y aspectos de la capacidad funcional, no es 

factible lidiar con escalas ilustrativas separadas. Por consiguiente, el MCER, tanto en su 

volumen inicial como en el complementario, ha generado dos factores genéricos y cualitativos 

que prescriben el éxito funcional del usuario: la precisión (la precisión) et l’aisance à l’oral 

(fluidez). 
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Tabla 4: Escalas ilustrativas de la Competencia Funcional 
N

IV
E

L
 B

2
 

PRECISIÓN 

PRODUCCIÓN ORAL PRODUCCIÓN ESCRITA 

Puede comunicar lo esencial incluso en 

situaciones exigentes, aunque su 

lenguaje carezca de poder expresivo o 

expresiones idiomáticas. 

Puede transmitir información detallada 

de manera confiable. 

FLUIDEZ 

PRODUCIÓN ORAL 

Puede comunicarse espontáneamente, mostrando notable fluidez y facilidad de 

disertación incluso en formulaciones bastante largas y complejas. 

Puede hablar durante un tiempo relativamente largo a un ritmo asaz regular, aunque 

dude al buscar giros y expresiones; o cometa pocas pausas largas. 

Puede comunicarse con un rango de fluidez y naturalidad que hace una interacción 

regular con hablantes autóctonos sin imponer ningún esfuerzo de ningún lado. 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : apprendre, enseigner, 

évaluer. Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs (Conseil de l'Europe , 2018) 

 

En un principio, se resuelve la precisión que trata la destreza para formular aquello que se 

quiere decir. Rubio (2019) establece que la precisión es la magnitud de coincidencia de algo 

que produce el usuario con la lengua meta. Aun así, en la tabla 4, se aprecia que en nivel B2 

no se espera que este no cometa errores; el propósito es que, de forma escrita, ofrezca datos 

minuciosos y fiables; y que, de forma oral, transmita lo esencial en todo tipo de situación, 

inmersas las cuatro macrofunciones antes detalladas.  

En segunda instancia, se propone la fluidez con una distinción holística, puesto que cubre 

las pericias de elocución – claridad, elegancia, corrección y decoro– cuyas cualidades orientan 

la selección léxica y gramatical (Centro Virtual Cervantes, 2008); y una distinción estrecha –

técnica y psicolingüística– que admite la exploración de los propios procesos cognitivos y el 

propio repertorio lingüístico para construir un texto. Consecuentemente, en el nivel B2 se 

espera una destreza amplia para desarrollar un tema complejo con facilidad de palabra y 

espontaneidad, evitando pausas largas, y así permitiendo una interacción natural.  
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En síntesis, cada oración cumple una función en la lengua; cada acto comunicativo-social 

es llevado a través del discurso. En sus primeros pasos, el aprendiz es competente para construir 

enunciados cortos y breves con una intencionalidad; por ejemplo, expresar sus emociones. A 

medida que avanza, su capacidad en la lengua extranjera le permite secuenciar estos enunciados 

en un texto complejo para describir, narrar, comentar, exponer sobre una cuestión mediante el 

uso del lenguaje. En B2, si bien se considera un nivel avanzado, se exige una comunicación 

precisa y fluida en términos de articulación, desenvolvimiento, formulación de proposiciones 

y claridad, aun cuando presente pausas cortas en afán dar con información. Para guiar 

actividades comunicativas como las referidas, el estudiante podrá seguir los modelos de 

interacción social que se explicitan en la competencia esquemática. 

2.2.2.4. Competencia esquemática de interacción (organizativa) 

En el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002), se explica que esta 

competencia hace referencia a la contextualización y estructuración del sentido. Esta, 

comprende los modelos de interacción social que se remiten durante la comunicación, las 

secuencias de acciones realizadas por las diferentes partes, las operaciones comunicativas 

verbales y no verbales, el total de caracteres generalizables de una acción y el potencial de 

aplicarlos. A manera de ilustración, Van y Trim (1990), proponen el siguiente esquema de un 

escenario habitual como realizar una compra o solicitar un servicio: 
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Ilustración 2: Esquema general sobre compras o demanda de servicios 

 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: Threshold (Van, J. y Trim, J., 1990) 

 

En el esquema previamente expuesto, propuesto por Van y Trim, se ubican los componentes 

de la competencia esquemática de interacción (organizativa), siendo estos: un desencadenante, 

tal como una necesidad, un deseo, una intención, etc.; un contenido, como la identificación 

situacional, colectiva y cultural; y actos verbales y no verbales, por ejemplo, los gestos, 

interacciones, movimientos corporales, etc., (Díaz-Corralejo, 2015). Ahora bien, 

evidentemente dichas situaciones por más comunes que sean en el día a día de los individuos, 

ciertamente presentarán variaciones conforme al contexto, a los individuos involucrados, y 

otros factores inmersos a lo largo del hecho comunicativo. Pese a todo, son considerados 

patrones de interacción verbal que los aprendices de un idioma necesitarán dominar para el 

óptimo uso y aplicación del mismo.  

En términos más sencillos, la competencia esquemática de interacción implica es el uso del 

idioma sobre guiones o escenarios que se ejecutan en la cotidianidad de las personas, 

Primero:
Llegar al lugar

Encontrar el camino hacia el local o tienda y
hacia el mostrador, recepción, atención al
cliente, etc.

Segundo:
Entrar en
contacto

Saludar al o la recepcionista, mesero, vendedor,
etc.

Tercero: Elegir
los servicios o
productos

Identificar las categorías, buscar y dar información sobre los
mismos, examinarlos, definir lo bueno y lo malo, solicitar y dar
consejos, preguntar y expresar preferencias, acordar realizar la
compra

Cuarto: Pagar
por los
servicios o
productos

Acordar precio y valores extras, intercambiar el pago y el
producto o servicio, recibir la factura, agradecimientos de parte
del vendedor y del cliente.

Quinto: Charla
de despedida

Expresar satisfacción o insatisfacción de ambas partes, realizar un
comentario no personal o aleatorio sobre el clima, alguna
noticia,etc., intercambiar saludos de despedida.
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entendiendo que, durante el intercambio comunicativo, participan como mínimo dos individuos 

de modo oral o escrito, los mismos que son propensos a seguir un patrón de comunicación en 

determinadas situaciones. Y es que, como se manifiesta en el MCER (2002), los integrantes de 

una conversación no se escuchan y se hablan al mismo tiempo, de hecho, no es recomendado 

hacerlo, sino que respetan el turno de palabra, alternan un período de comprensión y expresión 

entre ambos, en resumen, saben interactuar. Por tanto, esta habilidad se torna crucial en los 

aprendices de una lengua. 

Al elaborar un diseño de interacción, no se presenta una transcripción de los diálogos que 

aparecerían en el ámbito planteado, sino que, como afirma Bardière (2016), se trata de un 

modelo general integrado por un abanico de etiquetas de metalenguaje, ordenadas 

secuencialmente en orden cronológico. Exclusivamente, se establece patrones de interacción 

susceptibles a adaptaciones, como, por ejemplo: acciones en forma nominal o quasi-nominal 

(saludo al empleado/ saludar al empleado) o algunas veces incluso en forma verbal (el cliente 

saluda al vendedor) tomando lugar en un ambiente referencial preciso, pero abierto a 

modificaciones. 

Entonces al hablar de la competencia organizativa, se indica la destreza que posee un usuario 

para aplicar su conocimiento en un ambiente comunicativo determinado; en el que 

generalmente, se siguen determinados patrones de intercambio. Por lo tanto, es considerada 

como un componente decisivo en el desarrollo de habilidades pragmáticas.  

En resumen, los autores la establecen como la idoneidad para identificar y aplicar los 

diálogos que se emplean en situaciones específicas de la vida diaria y sus posibles variantes o 

adaptaciones mediante combinaciones (muchas veces ilimitadas) de enunciados pertinentes al 

contexto. Para esto, el docente asumirá el compromiso de aplicar estrategias y actividades que 

propicien la comprensión e interiorización de dichos esquemas. 
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2.2.2.4.1. Actividades de interacción  

Dentro del MCER, la interacción posee un lugar central al ser considerada una de las tareas 

de la lengua a la par de la expresión, la comprensión y la mediación. Consiguientemente, su 

aplicación en el campo de la enseñanza de idiomas extranjeros, se torna fundamental, ya que 

mediante ella los aprendices intercambian información mutuamente y negocian significados al 

solicitar que se clarifique, confirme o repita lo expresado (Escobar, 2002). Lo que implica una 

participación activa tanto del educador como del educando, propiciando así, un alcance 

superior de la formación. 

Para Govea y Sánchez (2006), dentro del aula de clase, la interacción entre sus miembros, 

se ve determinado por patrones de intercambio verbal, gracias a los cuáles los educandos 

asimilarán la información de manera progresiva con la finalidad de alcanzar autonomía para 

adquirir, procesar y construir su conocimiento. En este respecto, los alumnos aprenderán a 

encaminar problemas, plantear hipótesis, realizar y responder preguntas, evaluar datos, sacar 

conclusiones, etc., habilidades que se desarrollarán gracias a la mutua cooperación entre 

individuos. 

De cumplirse los patrones de interacción verbal dentro del aula, existiría un ambiente de 

comunicación abierta favorable para la adquisición de un lenguaje extranjero; no obstante, no 

siempre se cuenta con la disposición por participar activamente de parte del estudiantado, lo 

cual se evidencia en un estudio efectuado por la Oficina Estadística de Planificación 

Universitaria (2001), allí se determinó que a nivel universitario, el 78% del alumnado no 

contribuye en el intercambio de mensajes, limitándose a ser receptores pasivos. Por 

consiguiente, la implementación de actividades que incentiven la intervención de los diferentes 

individuos en formación es trascendental dentro de la enseñanza contemporánea de los idiomas.  

En esta perspectiva, la actualización del MCER propone una clasificación de las iniciativas 

de interacción, dividiéndolas en: interacción oral general (realizar transacciones, participar en 
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intercambios casuales (orales & escritos), discutir formal e informalmente, planificar 

grupalmente, entrevistar y ser entrevistado, dar información, pedir información, negociar, 

obtener bienes o servicios, juegos de rol, entre otras), interacción escrita general (enviar y 

recibir correspondencia, notas, mensajes y formularios) y en línea (conversar o tener 

discusiones a través del internet, realizar convenios y cooperar activamente). 

Apelando a este tipo de actividades, como afirman Iriarte y Benítez (Iriarte, E. y Benítez, J., 

2007), las personas se ven en la misión de realizar un intercambio comunicativo desde dos 

perspectivas, la de productor o generador de enunciados y la de decodificador de mensajes, 

negociando significados entre ambas partes, ya que al ser de índole general su aplicación es 

adaptable en diferentes ámbitos, sean educativos, profesionales o personales. 

Por lo antes expuesto, los autores mencionados entienden que las acciones de interacción 

dentro del aula, implican significatividad en la adquisición efectiva del idioma extranjero, ya 

que mediante ellas, se pone en manos de los aprendientes ricas y variadas oportunidades de 

experimentar, de aportar y recibir información,  de enriquecer mutuamente las aptitudes y 

conocimientos tanto del emisor como del receptor, fomentando por consiguiente la destreza de 

afrontar y resolver retos comunicativos más complejos.  

2.2.2.4.2. Estrategias de interacción   

La interacción efectiva dentro del aula de clase comprende dos aspectos importantes de 

acuerdo a Dagarin (2005), estos son: la atmósfera (entendiéndose como un lugar cómodo, apto 

y reconfortante para establecer relaciones entre los participantes) y la motivación (siendo esta 

la capacidad de incentivar a los pupilos a convertirse en comunicadores eficientes y bien 

preparados respecto a un idioma extranjero).  

Desde esta perspectiva, además de la implementación de actividades que propicien la 

interacción, dentro de la actualización del año 2018 del MCER se exponen también estrategias 

para dicho fin, planteándolas como un eje importante en el aprendizaje colaborativo y en la 
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comunicación de la vida real. Así pues, se las clasifican en tres tipos: los turnos para hablar, la 

cooperación y la clarificación. 

Los turnos para hablar, se refieren a la habilidad de tomar la iniciativa (tomar la palabra) y 

se la considera como un camino hacia la mejora de la competencia discursiva, tal cual se explica 

en el MCER (2018). Dentro de esta, se incluyen nociones tales como: iniciar, mantener y 

terminar una conversación, así como también intervenir en un diálogo valiéndose de 

expresiones comunes o prefabricadas que sean adecuadas para lograr dicho cometido o en todo 

caso, para ganar tiempo para reflexionar sobre la respuesta. 

La cooperación por su parte, comprende el trabajo colaborativo para llegar a la resolución 

exitosa de una tarea, situación que se presenta día a día en la vida de los seres humanos, sobre 

todo en el ámbito profesional; por ejemplo, al organizar un evento, al realizar documentación, 

al cocinar junto a alguien, al ordenar un lugar, etc. Todas estas, actividades que ameritan una 

interacción productiva entre las partes. Los principios de esta estrategia reposan sobre la 

estructuración heterogénea de los grupos, incitando una labor colectiva entre los integrantes, 

sensibilizándolos a la intervención activa y previendo una repartición de roles que posibiliten 

la culminación de los objetivos (Manoïlov, 2019). 

La clarificación en cambio, comprende el hecho de intervenir durante una interacción para 

cerciorarse si se ha comprendido o no el mensaje producido, implica el realizar preguntas sobre 

lo expuesto anteriormente para verificar que los demás participantes entendieron. La 

actualización del MCER define como nociones de esta estrategia: el indicar que el o los 

enunciados han sido claramente asimilados, o en caso contrario, que se ha presentado un 

problema de comprensión; el solicitar una repetición; el plantear interrogaciones que constaten 

el entendimiento de la proposición o que demanden precisiones. 

La importancia de estas actividades y estrategias de interacción radican en que, como 

expresa Stotz (1991), a través de ellas, los aprendices de un idioma extranjero, generan mayor 
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cantidad de enunciados en la lengua meta, y dan paso a la aplicación de diferentes actos de 

habla, además de abrir la posibilidad tanto de auto-corrección como de correctivos hacia los 

demás compañeros, caso que difícilmente ocurrirá cuando el docente lidera la clase de manera 

magistral. 

Y es que como manifiesta Martínez (2003), sin la presencia de interrupciones, presión y 

limitaciones en un ambiente de aprendizaje, los hablantes se ven encaminados a expresarse 

libremente y con soltura, generando un ambiente interactivo en el que las oportunidades de 

comunicación y difusión de conocimientos y experiencias se amplían y dan paso a la aplicación 

contextualizada de la lengua, dejando atrás la monopolización o el dominio autoritario por parte 

del educador y abriendo consecuentemente un espacio para la improvisación y creatividad 

lingüística. 

A fin de recalcar la importancia de la interacción en el transcurso de adquisición de una 

lengua extranjera, los autores mencionados manifiestan cuán grande es el rol de las actividades 

y estrategias que impulsan el intercambio de ideas y saberes entre el alumnado. A pesar de que 

estas suponen un cierto desafío para los tutores en cuánto a disciplina, inclusión, actitudes 

pasivas, poca colaboración, entre otras; se plantean como una forma de entrenamiento para 

afrontar situaciones comunicativas de la vida real, rigiéndose a la perspectiva constructivista 

del aprendizaje en donde las personas participan dinámicamente en la construcción de 

conocimientos complejos.   

2.2.2.4.3. Esquemas de interacción 

Los esquemas de interacción establecen los modelos de intercambio verbal de las funciones 

comunicativas, cuyo manejo y dominio forman parte de la destreza funcional. Calsamiglia y 

Tusón (como se cita en Molero & Cabeza, 2003) certifican que estas “secuencias prototípicas” 

se asemejan a ejemplares relativamente constantes de combinación de oraciones que siguen 
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una organización identificable por su estructura jerárquica interna (esquema) y por su unidad 

compositiva (plan).  

El MCER (2001) plantea que las actividades comunicativas se dan en acciones secuenciadas 

gracias a los turnos de palabra; especifica ciertos pares básicos:  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Instituto Cervantes, 2001) 

 

Evidentemente, existen transacciones más largas que no se explicitan en el MCER; por lo 

tanto, se recurre al aporte de otros autores para lo que compete los esquemas de las cuatro 

macrofunciones antes pormenorizadas, considerando que son las requeridas para el nivel B2. 

Empezando por la descripción, Adam (1987) proporciona una estructura de base 

conformada por cinco secuencias, de las mismas tres han sido reconocidas como obligatorias: 

el anclaje (l’ancrage), es un fragmento de texto que indica el tema-título, señala de quién o de 

qué se habla; la aspectualización (l’aspectualisation), es la operación por la cual los diferentes 

rasgos del objeto/persona son introducidos, de forma fragmentada o como un todo; y la puesta 

en relación (l’assimilation), que radica en asimilar temporal o espacialmente el 

personaje/objeto con otro más familiar o conocido.  

Para la narrativa, la secuencia expuesta por Todorov (como se cita en Centro Virtual 

Cervantes, 2008) resulta acertada en razón de que apunta a cinco proposiciones de base: una 

situación inicial que comprende la presentación espacio/temporal de personajes y de 

antecedentes, un nudo que es una progresión de incidentes, las reacciones del narrador, el 

Ilustración 3: Esquemas de interacción básicos 
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desenlace y la situación final como resultado de las acciones sucedidas. Los alcances 

cognitivos, sociales y estilísticos de la narración son bastante convenientes en la enseñanza-

aprendizaje de una segunda lengua, dado que contemplan un espacio de expresión e 

imaginación.  

Bajo la perspectiva de Charaudeau (2009), la argumentación consta de cuatro operaciones 

ordenadas. La primera es problematizar, significa exponer al interlocutor un tema y el marco 

de cuestionamiento sobre el mismo en forma de pregunta. Para ilustrar, L’intervention 

humanitaire (propuesta de tema), Faut-il intervenir si c’est le même gouvernement qui attaque 

son peuple ? (cuestionamiento); de esta forma, se obtienen dos aserciones: il faut intervenir/ il 

ne faut pas intervenir (hay que intervenir/no hay que intervenir); ciertamente, aquí se realiza la 

segunda operación, tomar posición: pour ou contre (a favor/en contra). Dependiendo del tema, 

el usuario tomará diferentes posiciones ventajas/desventajas, causas/consecuencias, incluso 

aportar posibles soluciones. Esto lo obliga a proveer argumentos con evidencias, y ejemplos 

para esclarecer su punto de vista que son las últimas dos operaciones: elucidar y probar.  

Por último, la exposición resulta un término muy amplio, incluso en documentos 

consultados se lo alterna con la palabra explicación. En razón de lo cual, la secuencia 

prototípica que se señala en el Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006) consta de: la 

presentación general del tema, el desarrollo y la conclusión. Por su parte, Adam (1997) formula 

un esquema con tres proposiciones similares: un planteamiento en forma de pregunta, ¿por 

qué? o ¿cómo?; la explicación o respuesta a la problemática, y una conclusión-evaluación de 

la solución dada. En ambos modelos, el desarrollo o la explicación será, posiblemente, una 

secuencia interna combinada de argumentación y descripción.  

Para finalizar, es preciso destacar que, en la didáctica los esquemas de interacción 

constituyen una guía adecuada para el aprendiz de una lengua extranjera en cuanto a la 

composición de un texto; conocer las condiciones de cada función, a qué elementos recurrir y 
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a cuáles no según su intención, razonar sobre las consecuencias pragmáticas de las frases o 

palabras a utilizar, entre otras prácticas inherentes al desarrollo de las competencias 

pragmáticas y a su vez comunicativas.  

2.2.2.4.4. Escalas ilustrativas (Nivel B2) 

En el volumen complementario del MCER (2018), se establece que el origen de la lengua 

recae en el intercambio oral, considerándolo como un componente central en la utilización de 

un idioma y en su adquisición, al verse inmersas funciones tanto interpersonales como 

colaborativas y transaccionales. En este sentido, dentro de dicho documento se exponen escalas 

ilustrativas relacionadas a la interacción, como, por ejemplo: para conversaciones, formales e 

informales, para la comprensión de nativo-hablantes, para el intercambio de datos, para la 

obtención de bienes y servicios, entre otras, reflejando la dicotomía saber/manejar, así como 

también manejo/precisión.  

Así mismo, el MCER pone a disposición una escala de la interacción oral en general, la cual 

involucra diferentes aspectos como: el dominio de expresiones idiomáticas, la fluidez, la 

participación en conversaciones, etc., presentando descriptores desde el nivel A1 hasta el C2. 

Por lo tanto, al estar esta investigación enfocada al nivel B2 es pertinente detallar a 

continuación, la escala ilustrativa de interacción oral en general, para conocer así, el nivel de 

dominio que se espera en el estudiantado. 
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Tabla 5: Escalas ilustrativas de la competencia esquemática de interacción  
N

IV
E

L
 B

2
 

ESCALA GENERAL DE INTERACCIÓN ORAL 

Se comunica sobre contenidos generales, técnicos, laborales o de recreación de manera 

fluida, precisa y eficiente, relacionando las ideas de manera clara y comprensible.  

Habla de forma espontánea, controlando adecuadamente los aspectos gramaticales, sin 

hacer notorias restricciones sobre los enunciados que genera y guardando la formalidad 

que las circunstancias ameritan. 

Interviene en diálogos con nativo-hablantes, mostrando tanto espontaneidad como fluidez, 

y logrando evitar tensiones por parte de ambas partes de la conversación.  

Hace notorio su criterio personal respecto a ciertas situaciones y experiencias, exponiendo 

y defendiendo su posición con explicaciones y argumentos claros y pertinentes. 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: Marco Común Europeo De Referencia Para Las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, 

Evaluación (Consejo de Europa, 2002). 

 

En la tabla expuesta, se muestran los factores que de acuerdo al MCER, habrán de ser 

considerados en la evaluación de los aprehendientes de la lengua correspondientes al nivel B2. 

Permitiendo al evaluador determinar si el desenvolvimiento en la interacción oral es el esperado 

o no.  

Esta escala ilustrativa, como su nombre lo indica se caracteriza por su generalidad. Esto es, 

que posee la cualidad de adaptarse a diferentes situaciones de comunicación a las que se ven 

expuestas las personas en su vida personal y profesional, como explican Iriarte y Benítez  

(2007). Por ejemplo, en la adquisición de productos o servicios, en conversaciones formales o 

informales, en negociaciones, entre otras. 

A manera de conclusión, en lo que respecta a la competencia esquemática de interacción, es 

apropiado aclarar que, a pesar de que dentro de esta se encuentran acciones y comportamientos 

que se realizan todos los días de forma más o menos consciente, al estar involucrada una lengua 

extranjera, dichas actividades se convierten en una serie de tareas complejas para los 

educandos, pero necesarias para la conceptualización e interiorización del idioma extranjero, 

ya que implica el contraste de los esquemas de interacción de la lengua materna, con los de 

otros idiomas que se conozcan, lo que propicia la concesión de un sentido al aprendizaje. 
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2.3 Fundamentación Legal   

La indagación sobre ambas variables, el ABP y las competencias pragmáticas, significa un 

aporte para la innovación en la enseñanza de la lengua extranjera francés. A su vez, contribuye 

al alcance de los objetivos planteados en la Constitución de la República del Ecuador para el 

proceso educativo. Por otro lado, la presente investigación se enfoca en el nivel superior; por 

tanto, es relevante mencionar la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y el Reglamento 

de Régimen Académico cuyos fines guardan estrecha relación con aquellos de las variables 

estudiadas respectivamente lo cual se evidencia en los artículos que adelante se transcriben.  

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 2008  

Con varias reformas y enmiendas a partir de su primera publicación en 1830 con el nombre 

de “Constitución del Estado del Ecuador” en la ciudad de Riobamba, este documento 

comprende las reglas de convivencia, formas de elección, funciones, creación de leyes, etc., 

siendo considerada como la norma jurídica suprema, en otras palabras, aquella con mayor 

jerarquía, lo que implica que los demás documentos infra constitucionales sean redactados en 

concordancia a ella.  

En el contexto de la enseñanza, la constitución considera a la educación como un derecho 

irrenunciable de las personas, prioridad en cuánto a la inversión pública y generadora de 

equidad entre los individuos de la sociedad (Simón, 2005); señalando en el artículo que es 

responsabilidad del Estado la inclusión de actividades productivas o sociales en el proceso 

educativo, las mismas que propician la aclamada interacción e inmersión en el contexto de la 

metodología del ABP. 

Derechos del buen vivir 

Sección cuarta  

Cultura y ciencia 
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Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito 

de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero  

Inclusión y equidad 

Sección primera  

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Régimen del Buen Vivir   

Capítulo primero  

Inclusión y equidad  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos.  
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Artículo 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. (Asamblea Constituyente, 2008) 

En este sentido, la Constitución de la República del Ecuador asume la responsabilidad de 

garantizar la participación activa de los diferentes miembros de la comunidad educativa a lo 

largo del proceso de formación de las personas, acción que establece un mayor nivel de 

interacción, y divulgación de conocimientos y contenidos, los mismos que a su vez deberán 

estar relacionados al contexto social de los individuos, lo que implica, en el ámbito de la 

enseñanza de idiomas, la contextualización del conocimiento para que este sea aplicado de 

manera práctica en situaciones reales, propiciada por el ABP y el desarrollo de la competencia 

pragmática.   

2.3.2. Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)   

Esta ley fue creada para regular el sistema de Educación Superior del Ecuador, y a los 

organismos e instituciones que lo integran. Principalmente, determina los derechos, deberes y 

obligaciones de las personas naturales y jurídicas, estableciendo las respectivas sanciones por 

el incumplimiento de las disposiciones que se contienen en ella y en la Constitución. En 

relación con este trabajo investigativo, que plantea el nivel B2 de francés como una 

necesidad para acceder a los convenios educativos de nivel superior en países francófonos, es 

pertinente citar los siguientes artículos:   

Capítulo 2  

Fines de la Educación Superior  

Artículo 4.- Derecho a la educación superior  
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El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las 

ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.  

Artículo 5.- Derechos de las y los estudiantes  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos;   

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar 

una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades;   

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución;   

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;   

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas;  

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la 

más amplia libertad de cátedra e investigativa;   

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;   

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz;  

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas 

de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de 

formación de educación superior; y,   
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j) A desarrollarse en un ámbito educativo libre de todo tipo de violencia.   

Artículo 8.- Fines de la Educación Superior  

k)  Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe superior, con criterios de calidad y conforme a la diversidad cultura (CACES, 

2010). 

Siendo así, la Ley Orgánica de Educación Superior, garantiza a las y los estudiantes que 

cursen este nivel el acceso a una educación de calidad, y al disfrute de becas, movilizaciones 

estudiantiles, o cualquier tipo de intercambio internacional de acuerdo con sus méritos 

académicos. Entre los cuales, reposan entonces, la participación en los programas de 

intercambio a países francófonos como en Erasmus +, o de financiación de becas en grandes 

escuelas como las ofertadas por la Embajada de Francia en Ecuador. Por tal motivo, es 

apropiado el indagar sobre una metodología, en este caso el ABP, que conceda a 

los ecuatorianos el goce de estos derechos con el desarrollo de un nivel pragmático B2 en 

francés y así sean favorecedores de los convenios referidos.  

2.3.3. Reglamento de Régimen Académico   

De acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de la República, el Consejo de Educación 

Superior aprueba el Reglamento de Régimen Académico (con nuevas reformas) en 2019 para 

normar las funciones de las Instituciones de Educación Superior; así como lo correspondiente 

a su gestión, en el marco del sistema de educación superior. El análisis de la primera variable 

de la investigación en cuestión, el aprendizaje basado en problemas, admite relacionar sus fines 

con lo que este documento se dispone como objetivos de la educación superior en 

Ecuador. Aquello se evidencia en estos artículos:   

Artículo 3.- Objetivos  

a. Garantizar una formación de calidad, excelencia y pertinencia, de acuerdo con 

las necesidades de la sociedad; asegurando el cumplimiento de los principios y derechos 
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consagrados en la Constitución, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y 

demás normativa aplicable;   

b. Articular y fortalecer la investigación; la formación académica y profesional; y 

la vinculación con la sociedad, en un marco de calidad, innovación y sostenibilidad que 

propenda al mejoramiento continuo;   

c. Promover la diversidad, integralidad, permeabilidad y flexibilidad de los planes 

curriculares, garantizando la libertad de pensamiento y la centralidad del estudiante en 

el proceso educativo;   

d. Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, investigadores y 

estudiantes; así como la internacionalización de la formación; y,   

e. Contribuir a la construcción de una cultura ecológica de conciencia para la 

conservación, mejoramiento y protección del medio ambiente; y, el uso racional de los 

recursos naturales. (Consejo de Educación Superior, 2019)  

De esta manera, el Reglamento de Régimen Académico realza la pertinencia de la 

investigación del aprendizaje basado en problemas y el desarrollo de la competencia 

pragmática, considerándose semejantes en lo que refiere; por ejemplo, a la innovación 

educativa relacionada con problemáticas nacionales y del mundo como la protección al medio 

ambiente. El ABP, además, promueve la introducción de nuevas metodologías para el 

desarrollo holístico de los estudiantes, fomentando el pensamiento crítico, la libertad de 

pensamiento y la tolerancia hacia diversas opiniones sobre problemáticas del mundo.  
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2.4. Definición de términos básicos 

Capacidades. - Condiciones o aptitudes sobre todo de índole intelectual que vuelven a un 

individuo, entidad, institución o cosa capaz de realizar una acción, fomentando su desarrollo o 

desempeño.  

Cognitivo. - Relacionado al conocimiento en sí, a la recepción del mismo y al cumulo de 

información obtenido a través de experiencias, instrucción, comparaciones y cualquier otro 

medio de aprendizaje.  

Competencia. - En pocos términos se refiere al “saber hacer”, las capacidades usadas para 

el desarrollo de algo en particular a través de la aplicación integral de elementos como el 

pensamiento, los conocimientos, los valores y las destrezas.   

Contexto. - Situación, acontecimiento o hecho rodeado de circunstancias particulares que 

facilitan la correcta comprensión e interpretación del mismo, principalmente en el sentido de 

la comunicación entre individuos.  

Criterio. - Capacidad del individuo para opinar, discernir o emitir un juicio respecto a algo 

y por consiguiente determinar si es falso o verdadero.   

Destreza. - Capacidad generalmente inconsciente de las personas para la ejecución de una 

actividad de manera efectiva, generalmente adquirida a través del perfeccionamiento de la 

misma.   

Discurso. - El discurso constituye el uso de la lengua en diferentes situaciones 

comunicativas; representa un acontecimiento realizado. Es por esto que se le atribuye la 

dimensión dinámica del texto.  

Emisor. - Aquella persona que realiza la acción de transmitir o producir el 

mensaje generalmente de manera comprensible a un posible receptor u oyente.  
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Enfoque. -  Punto de vista o manera desde la cual una persona valora, analiza o considera 

algo relacionado a una investigación para consecuentemente realizar un tratamiento de los 

problemas ligados a la misma.  

Enunciado. -  Emisión de una oración o una expresión lingüística más pequeña considerada 

como un acto del habla al poseer valor comunicativo.   

Escala ilustrativa. - Listado de especificaciones graduadas sobre los conocimientos o 

actuaciones de un aprendiz en una lengua extranjera.    

Gramática. - Considerada como una parte de la disciplina de la lingüística que contiene las 

normas establecidas para el correcto hablar y escribir de un idioma, su estructuración y sus 

funciones.  

Indicadores. - Característica usada para mostrar o valorar las características y cambios de 

algo para notar su progreso.  

Interacción. - Acción que se realiza de modo reciproco entre dos o más individuos, entes, 

organizaciones, energías u objetos.  

Interlocutores. -  Individuos que conforman e intervienen en una conversación haciendo 

referencia a los participantes que asumen el papel de emisor y de receptor del mensaje.   

Interpretar. - Traducir, comprender, o atribuir significado a algo, principalmente textos y 

hechos que no se expresan de manera clara y tienen varias formas de ser comprendidos. Esta 

acción es generalmente realizada de manera personal.    

Metodología. - Es la etapa que comprende el grupo de métodos, pautas o 

procedimientos utilizados a lo largo de una investigación para lograr alcanzar el o los 

objetivos vinculados a la misma.  

Receptor. - Aquella persona destinataria que realiza la acción de recibir el mensaje, código 

o señal generada por el emisor. 
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Significativo. - Propiedad de una cosa cuyo significado se torna relevante generando un 

impacto o efecto considerable.  

Texto. - Cualquier fragmento coherente de lengua, ya sea enunciado o escrito, que los 

interlocutores intercambian en una tarea comunicativa.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación  

3.1.1. Enfoque de la investigación  

La investigación se ha realizado bajo un enfoque cualitativo por su finalidad dentro del 

campo de la educación. Dado que, como Sandín (2013) expresa, la investigación cualitativa 

busca la comprensión de fenómenos a profundidad, para aportar a la transformación de los 

escenarios y las prácticas socioeducativas. En atención a lo citado, el presente estudio se 

focaliza en analizar el ABP y las competencias pragmáticas propiciando; en primera instancia, 

el descubrimiento teórico de ambas variables; y posteriormente, la potencial innovación en la 

enseñanza, aprendizaje y los procesos para la evaluación del francés. 

Juntamente, los casos que se estudian bajo esta visión son individuales y representativos; 

así que los resultados obtenidos por medio del análisis de documentos textuales o audiovisuales 

no se generalizan (Sampieri, Fernández, & Baptista , 2010). Por ello, se indagó acerca sobre la 

colectividad específica conformada por aprendices de nivel B2 de francés cuyas características 

meta están definidas en el Marco Común de Referencia para Lenguas, mismo documento que 

ha servido de base para la recolección, inquisición e interpretación cualitativa de datos.  

En definitiva, ambas variables han sido analizadas en el marco señalado, siguiendo la vía 

del enfoque cualitativo para determinar los procedimientos mediante los cuales el ABP 

desarrolla las competencias pragmáticas del francés en el nivel B2.  

3.1.2. Nivel de la investigación  

Este estudio es descriptivo ya que “la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y sucesos” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Dicho esto, 

mediante este estudio se procura detallar las características y rasgos importantes relacionados 

a ambas variables del tema de investigación: las etapas del ABP, sus factores, objetivos, etc., 
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y también las competencias pragmáticas, su clasificación, escalas, entre otras. Esto, sirviéndose 

de la recolección e identificación de fuentes de información asociadas al problema de tesis, 

expuestas en la matriz del estado del arte y también en la sección de referencias bibliográficas 

de este trabajo.  

Asimismo, Sampieri, Fernández y Baptista (2010) aseveran que la trascendencia de este tipo 

de estudios es la distinción de propiedades, características y perfiles de las comunidades que 

se someten al análisis. Así, desde esa perspectiva, el trabajo despliega una descripción 

minuciosa del usuario B2 en cada competencia pragmática, mostrando generalidades, pero 

también, los descriptores específicos que detallan las destrezas esperadas de este participante 

en el francés.  

Dicho esto, el análisis elaborado está compuesto de una descripción exhaustiva sobre la 

información encontrada en investigaciones previas sobre ambas variables: el aprendizaje 

basado en problemas y las competencias pragmáticas. Además, a detalle se ha expuesto los 

requerimientos del nivel B2 en lo concerniente a la variable dos para delimitar el estudio.  

3.1.3. Tipo de investigación  

Méndez y Astudillo (2008), explican que “la investigación bibliográfica es un proceso que 

a partir del análisis de documentos tiende a buscar y descubrir las relaciones que hay alrededor 

de cierto fenómeno” (p.25). Entonces, el presente trabajo será desarrollado bajo una modalidad 

definida como bibliográfico - documental que se enfoca en la búsqueda, recopilación, 

valoración y sistematización de datos bibliográficos y documentales de distintas fuentes, 

obteniendo una visión panorámica y organizada del tema para proceder con la examinación 

crítica de los datos.   

Se consideran fuentes de saberes todos aquellos escritos, testimonios gráficos, visuales o 

auditivos que proporcionen información relevante sobre la problemática de este proyecto. Las 

investigadoras procuraron basar su búsqueda en material actualizado; no obstante, al existir 
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pioneros e importantes aportaciones sobre determinados puntos del estudio, no se descartaron 

por completo fundamentos menos modernos.  

Para la ejecución del estudio ha sido recolectada información asociada a la metodología del 

ABP, así como también sobre las competencias pragmáticas, las competencias comunicativas, 

el pulimiento de las competencias pragmáticas en el idioma francés, entre otras temáticas 

asociadas a las variables propuestas en este trabajo.  

3.2. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

3.2.1. Método 

La recolección de datos implica la sistematización de procedimientos que conduzcan la 

investigación a los objetivos. Dicho ordenamiento está dado por el método que como expone 

Aguilera (2013), es una vía para la aprehensión de la realidad que facilita esclarecer el problema 

planteado desde su contexto, operaciones, actores, etc. A este respecto, la síntesis bibliográfica 

proporciona una rigurosa labor. Para Grant y Booth (como se cita en Codina, 2018) las cuatro 

operaciones bases de este método son: la búsqueda, evaluación, análisis y síntesis.  

Sobre las variables analizadas, prexisten documentos académicos desplegados en diferentes 

espacios temporales por distintos autores que proveen un amplio campo de referencias de 

consulta; para ilustrar, los factores, fases, objetivos y principios del ABP o las competencias: 

discursiva, funcional y esquemática, todas ellas parten de las competencias pragmáticas. Así 

es que, puesto el carácter acumulativo que caracteriza a la ciencia, exhortan la extracción e 

interpretación de estas fuentes para la obtención de datos relevantes.  

En concreto, el método se visualiza como un proceder ordenado para llegar al fin de curso 

investigativo. Justamente, la síntesis bibliográfica apoyándose en el tratamiento sistemático de 

la información da paso a un estado sólido sobre la revisión de los documentos elegidos y la 

elucidación de los mismos.   
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3.2.2. Técnica 

Las técnicas de investigación para Ander-Egg, como lo cita Pulido (2015), son “los 

procedimientos y medios que hacen operativos los métodos” (pág. 1143). Entendiendo este 

concepto, en la presente investigación, se considera apropiada la aplicación del fichaje, también 

conocido como sistematización bibliográfica, para alcanzar el fin propuesto, postulándose 

cómo un medio pertinente en relación al método aplicado.  

El fichaje, explica Ramos (2008), “consiste en registrar los datos que se van obteniendo en 

los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la 

mayor parte de la información que se recopila en una investigación” (pág. 21), posibilitando la 

extracción, ordenamiento, y recapitulación de los datos recabados. Teniendo en consideración 

la operatividad de esta herramienta, se considera pertinente su utilización para ejecutar este 

estudio, ya que, a través de ellas, se torna factible el acopio de datos vinculados tanto a la 

metodología del aprendizaje basado en problemas como al desarrollo de las competencias 

pragmáticas del francés. 

Mediante esta técnica, las investigadoras plantean como objetivo estructurar precisa y 

ordenadamente una base teórica sobre las dos variables: la independiente (el aprendizaje 

basado en problemas) y la dependiente (el desarrollo de las competencias pragmáticas del 

francés) del proyecto en cuestión. Procurando efectuar la selección y descarte de información, 

conforme a su pertinencia y relevancia, ya que como asegura Moncada (2014), “Identificar la 

literatura relevante, pertinente y confiable de manera eficiente es posible, aún de la gran 

cantidad de información disponible en internet y en los medios impresos que, aunque parezca 

obsoleto sigue siendo viable y necesaria” (pág. 108). 

En este sentido, Martin y Lafuente (2017), establecen que “A partir de esa revisión 

bibliográfica, el investigador va construyendo el marco teórico, documentando antecedentes y 

elaborando la bibliografía que se incluye al final de un trabajo científico o académico” (pág. 
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153); dicho de otra manera, se acopian ideas y datos que encaminan el sentido y la razón del 

estudio para la construcción del mismo. 

En definitiva, mediante el fichaje es posible ejecutar una búsqueda, selección y organización 

de las fuentes que otorgaron información propensa a ser utilizada, sean estas: libros, catálogos 

de biblioteca, revistas, tesis, bases de datos bibliográficas, artículos, entre otras; todo esto, en 

base a la conceptualización que se busca consolidar para la construcción del marco teórico. 

Además, las fichas poseen la cualidad de facilitar también el registro de las referencias 

bibliográficas y la composición del artículo académico. 

3.2.3. Instrumentos 

Se define a los instrumentos en calidad de mecanismos empleados para el escudriño y 

registro de la información recolectada. Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostienen que 

estos recursos de medición sirven al indagador al apunte de fundamentos vinculados a las 

variables que examina. Urbano (2016) añade que, estas herramientas adicionalmente, 

favorecen al compendio de datos claros y precisos para un posterior análisis.  

Con todo, se halla una variedad considerable de ellos, cuya elección depende del tipo de 

investigación. Específicamente, el presente trabajo demanda que los instrumentos secunden la 

recopilación de distintas fuentes bibliográficas-documentales; en especial, de libros, artículos 

académicos, tesis y datos de sitios web fiables que envuelven las dos variables analizadas. Para 

este propósito, se manejaron distintas fichas para realizar el ordenamiento de los aportes en 

consonancia al tipo de fuente como se indica en las descripciones consecuentes. 

3.2.3.1. Fichas documentales  

En el término de la recolección de datos existen diferentes fuentes de las cuáles extrae 

valiosa información, y registrarla de manera ordenada. López (s.f.), considera que estos trozos 

de escritura “sirven para elaborar las notas a pie de página y la bibliografía, con el propósito 
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de dar crédito a un autor o para que el lector amplíe la información sobre un tema determinado.” 

(pág. 253). 

Y es que como indica Castro (2016), “al organizar la información de esta forma, es más fácil 

concatenar las ideas sobre un tema y encontrarlo con facilidad”, interpretándose esta afirmación 

como las ventajas que se ven inmersas en la aplicación del fichaje al realizar una investigación.   

Por tanto, cabe recalcar que, las fichas documentales fueron aplicadas en este estudio como 

un instrumento para registrar tesis en particular. Las mismas, vinculadas al análisis, explicación 

o descripción de la metodología del ABP, el ABP para la producción oral del idioma Inglés, el 

ABP en el desarrollo de la inteligencia emocional de estudiantes universitarios, entre otras, 

aludiendo a la variable independiente, así como también se indagó acerca de la pragmática, de 

la interacción oral y la formación en lenguas extranjeras, de la pragmática a la competencia 

pragmática, y otras temáticas de índole semejante atadas a la variable independiente del 

proyecto. 

Ahora bien, cuando se utilizan las fichas documentales es relevante tener en consideración 

que:  

“Las tesis se encuentran archivadas en un fichero especial, sirven para los trabajos 

de investigación con el objeto de optar títulos profesionales o grados académicos y están 

clasificadas de la misma manera que los libros, es decir, tanto por tema como por autor” 

(Orizaga, 2011, pág. 3). 

Diferenciándose las fichas de tesis al mencionar adicionalmente: el grado al que se aspira 

con ella, además del colegio, universidad o entidad donde ha sido presentada y de existir, el o 

los editores. 

En conclusión, con las fichas documentales, los documentos de tesis, siendo fuentes 

considerablemente importantes y de enriquecedora información, son acopiadas; y los aspectos 

de relevancia que se hallan en la fuente leída, son anotados y sistematizados para 
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posteriormente ser empleados; conjuntamente, son consideradas como una manera de 

reconocimiento de los autores por su trabajo investigativo. Por todos estos motivos, se postulan 

como un útil eficiente para archivar la data seleccionada, construir el marco teórico, 

fundamentar el estudio e identificar fácilmente las referencias bibliográficas. 

3.2.3.2. Fichas bibliográficas   

Para Martínez (1979) la ficha bibliográfica es “la anotación completa y ordenada de las 

partes esenciales de un libro a fin de lograr su perfecta y clara individualización respecto de 

otras o - aun de distintas ediciones de ese mismo.” Mediante esta herramienta, los elementos 

encontrados en fuentes anteriormente mencionadas por Martínez, además de artículos, 

catálogos, entre otros, los cuales guardan vínculos con el tema de investigación (El aprendizaje 

basado en problemas en el desarrollo de las competencias pragmáticas del francés) pueden ser 

clasificados correctamente, facilitando consecuentemente la posterior localización del sitio 

preciso de donde se obtuvieron los datos recopilados. 

La función principal de herramientas de esta índole, explica Robledo (2006), es que “nos 

permite tener una visión integral y ordenada de las fuentes bibliográficas” (pág. 2), lo que 

implica una facilidad organizativa para la distinción de cada documento utilizado en el estudio, 

en caso de requerir un empleo futuro de toda aquella información recolectada o una revisión 

de esta. 

En síntesis, entendiendo que los libros y los artículos, son dos de las fuentes más importantes 

y confiables para la extracción de información, la ficha bibliográfica se sitúa básicamente como 

una recurso práctico y conveniente de recabar los datos de los documentos, generando una 

condensación de las citas que han sido incorporadas, brindando un apoyo de primera mano en 

el aspecto metodológico y en el pedagógico para los investigadores. Por ende, para la 

investigación en curso, su implementación es evidentemente necesaria. 
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3.2.3.3 Fichas electrónicas 

La revolución tecnológica ha incidido en la difusión del saber y la cultura a nivel mundial. 

El valerse de fuentes electrónicas ha ganado adeptos debido al libre tránsito y acceso a diversos 

bancos y fuentes de referencia; aun sabiendo que la era de la información dispone demasiado 

al público y pocos filtros de fiabilidad (Díaz, 2002). El internet es apreciado como un gran 

proveedor de información y recursos que; no obstante, necesitan un tratamiento minucioso para 

determinar su calidad y validez. En educación, se aprecia positivamente la construcción del 

conocimiento que propician los medios electrónicos puesto que favorecen a que agentes de 

naturaleza heterogénea y plural participen mediante los espacios virtuales, resultando en una 

combinación de interculturalidad y tecnología (Borrero, 2009). 

 Por tanto, las fichas electrónicas se tornan una herramienta eficaz para recoger los datos 

obtenidos en la web; siendo los sitios visitados tanto de Ecuador como del exterior. A saber, 

para el estado de la variable, el aprendizaje basado en problemas, se visitaron los repositorios 

de distintas universidades para la obtención y recopilación de información. Igualmente, como 

aporte principal para lo investigado sobre las competencias relacionadas a la pragmática se 

tiene al Marco Común Europeo de Referencia para Lengua cuya traducción oficial al español 

se encuentra en el sitio web del Instituto Cervantes.  

En definitiva, las fuentes electrónicas merecen un tratamiento especial por su amplia oferta 

en páginas web, repositorios, etc. Si bien la información aquí proporcionada es basta, el criterio 

del investigador juega un rol importante en la elección y ordenación de los datos relevantes; 

para tal intención las fichas electrónicas son un soporte adecuado de recopilación analítica de 

datos.   
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS – PRODUCTO (ARTÍCULO ACADÉMICO) 

El aprendizaje basado en problemas, un anclaje al desarrollo de la expresión oral en 

francés 

Al ser el francés el quinto idioma más hablado del mundo, se torna imprescindible el 

correcto desenvolvimiento de los aspirantes al dominio de esta lengua en el aspecto de las 

destrezas orales, de suerte que estos se sientan capaces de usarla en contextos cotidianos. En 

Ecuador, el francés se torna un obstáculo para los jóvenes y adultos universitarios aspirantes a 

becas de estudios en Francia, al ser un requisito indispensable el poseer un dominio avanzado 

para su postulación. Desde esta perspectiva, una alternativa innovadora es la metodología del 

aprendizaje basado en problemas puesto que varios autores la visualizan como una novedosa 

manera de lograr la añorada conexión entre saberes previos, nuevos y el entorno que nos rodea. 

En realidad, este enfoque viabiliza, que el protagonismo se vea reflejado en el cuerpo escolar, 

una meta a cumplir desde hace un tiempo atrás en el área de la pedagogía, pues supone una 

mayor participación, inmersión, colaboración y motivación en el curso de recepción de 

conocimientos, al entender que, una de las formas más efectivas en las que el ser humano ha 

asimilado cantidades enormes de información ha sido al verse inmerso de manera activa en 

determinadas acciones, sean estas de trabajo, socialización, experimentación, etc., algo que 

difícilmente ocurre en sistemas de instrucción que emplazan a los docentes en el centro de 

atención, tal cual se observa en el sistema educativo ecuatoriano. 

Por las características de esta metodología, su posibilidad de adaptación a los procesos 

pedagógicos del francés es evidente. Como ilustración, en las diferentes etapas del ABP se 

estimulan las capacidades de análisis tanto del escenario planteado como de los datos 

recolectados para resolverlo; asimismo, el diálogo entre los educandos para determinar posibles 

soluciones y conclusiones. Las competencias de comprensión y producción del francés se 
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desarrollan implícitamente según las fases toman lugar. Ahora bien, cabe cuestionarse si el 

aprendizaje basado en problemas es el método óptimo para el fortalecimiento de lo que abarca 

la expresión oral (del francés), o si antagónicamente, esto conlleva aspectos negativos para los 

aprendices.  

Para contestar a ambos cuestionamientos, es imperativo balancear las ventajas y desventajas 

inmersas en el ABP como un anclaje a la expresión oral del francés. Como puntos positivos, 

se analizan: la riqueza, la relevancia y la perspectiva global que presenta esta metodología. En 

revancha, sus limitaciones: los recursos, niveles de aplicación y la participación dispar.  

La metodología ABP estimula a los educandos y los impulsa a indagar los contenidos 

exhaustivamente recurriendo a situaciones que, además de corresponderse con los propósitos 

de la clase, se caracterizan por tres factores predominantes que explicamos a continuación 

como las ventajas del método.  

Primero, la riqueza, que reside en su aptitud de ligar los conocimientos previos con los 

nuevos. Tal como lo decía Ausubel (1983) y como explica Moreira (2012) un aprendizaje 

significativo es fruto de la interacción que se ejecuta entre estos dos saberes; un nuevo 

conocimiento toma sentido para el aprendiz cuando es capaz de conectar la nueva información 

con estructuras cognitivas ya existentes, sean imágenes, símbolos o proposiciones específicas. 

En la materia de lenguas, aunque este aspecto ha sido poco explotado, el emplear marcos 

referenciales sobre una realidad cotidiana le permitirá al individuo interiorizar desde 

vocabulario hasta disposiciones más complejas que sabrá emplear posteriormente en entornos 

contextualizados específicos. A manera de ejemplo proponemos trabajar con cuestiones como 

la siguiente:  

 « À Quito, il n'y a pas de chiffre officiel du nombre de chiens errants dans les rues. 

Cependant, la Fondation Programme Animal Équateur (PAE) a estimé qu'il y en a 4 mille. Les 

chiens errent dans les rues, car la municipalité n'a pas de chenil. La Direction provinciale de la 
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santé dispose d'une zone d'étude pouvant accueillir huit chiens, tandis que les institutions 

indépendantes qui travaillent avec les animaux n'ont pas les ressources pour les sauver. » 

“En Quito no existe una cifra oficial de cuántos perros callejeros deambulan por las calles. 

Sin embrago, la Fundación Programa Animal Ecuador (PAE) estima que existen 4 mil. 

Los canes deambulan por las calles, porque el Municipio no cuenta con una perrera. 

La Dirección Provincial de Salud tiene un área de estudio con capacidad para ocho perros, 

mientras que las instituciones independientes, que trabajan con los animales, no cuentan con 

los recursos para salvarlos.”  

Este texto representa un escenario conocido para los alumnos, “los perros callejeros en 

Quito”, es la oportunidad propicia para, en busca de una solución, tomar ventaja de su propia 

experiencia y comprensión preexistente de la realidad en la que se ven implicados y la lengua, 

para conseguir ensamblarlo a la nueva información logrando un aprendizaje significativo 

mediante el enfoque del ABP.  

Así mismo, la metodología en cuestión toma ventaja por la relevancia que aporta a las tareas 

presentadas a los participantes, o sea, gracias a ella se torna factible la contextualización del 

conocimiento adquirido, el establecimiento de una relación contenido/aprendizaje; en 

definitiva, una razón para aprender. En efecto, con este modelo, el personal docente tiene a su 

disposición problemáticas que con cierta frecuencia deben enfrentar las personas en su diario 

vivir, lo cual le otorga un grado enorme de practicidad a la tarea en cuestión, y 

consecuentemente motiva a los educandos a llevarla a cabo. 

Naturalmente, las experiencias cotidianas otorgan saberes, y es precisamente este aspecto el 

que sobresale en el enfoque del ABP buscando exponer al alumno a circunstancias reales que 

saquen a flote su necesidad por buscar una solución por intermedio del análisis, la 

investigación, la interacción, entre otras acciones direccionadas al uso y aplicación del juicio 
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crítico y del trabajo autónomo y cooperativo, en vista de que aprender acerca de lo que sucede 

a nuestro alrededor, posibilita perfeccionar el actuar propio. (Gonzalvez, 2016)  

Ciertamente existe una cantidad enorme de casos que consiguen ser adaptados en el campo 

educativo. En el área de idiomas, una fortaleza del ABP es que favorece el empleo de 

problemáticas que están relacionadas a otras disciplinas, siempre que el procedimiento hacia 

la resolución sea realizado en la lengua extranjera que se está estudiando. A manera de ejemplo, 

un ejercicio hipotético práctico, sería atender a una queja específica de un cliente en una 

empresa, en este contexto, los estudiantes procederán a seguir el modelo del ABP para dar con 

la mejor solución disponible; consecuentemente, se pondrán en manifiesto la cooperatividad, 

la responsabilidad, el uso del pensamiento crítico, la autonomía, entre otros tantos aspectos 

positivos a prosperar en los individuos mediante esta metodología. 

En tercer lugar, pero no menos importante, la perspectiva global. Actualmente, en el marco 

de la globalización, se busca en los seres humanos, que sean competentes al momento de 

estudiar conflictos de carácter local, global e intercultural (Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, 2018). Igualmente, la destreza para establecer interacciones eficaces con diferentes 

razas, nacionalidades, culturas, entre otras, para buscar un bien común generando conciencia, 

empatía y responsabilidad. El ABP, visto como una metodología activa, comprende una 

práctica formativa que estimula actitudes y valores como la tolerancia hacia diferentes 

perspectivas, y potencia la mejoría de las aptitudes comunicativas de las que ha de apropiarse 

un ciudadano que vive en un mundo interconectado.  

Sirva de ejemplo “el medio ambiente” con el siguiente texto desencadenante:  

« Partout dans le monde, le changement climatique, la perte de biodiversité, la dégradation 

des terres et la pénurie d'eau sont des problèmes croissants qui doivent être résolus de toute 

urgence si le monde veut atteindre les objectifs énoncés dans le Programme de développement 

durable des États-Unis.2030, indiquent les rapports. »  
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“En todo el mundo, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la 

tierra y la escasez de agua son problemas crecientes que deben resolverse con urgencia si se 

quiere que el mundo alcance los objetivos establecidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible. 

Estados Unidos. 2030, muestran los informes” 

Como aquí se explicita, el estado actual del entorno vital afecta a toda la población, lo que 

se torna atractivo e interesante para el participante de la actividad ABP. Al verse identificado 

e inmerso en el problema, investigará por un móvil colectivo con sus compañeros con quienes 

colaborará activamente, contribuyendo con ideas y escuchando opiniones con flexibilidad, 

respetando cuando sea su turno para intervenir y los tiempos establecidos, favoreciendo al 

correcto desenvolvimiento de la expresión oral en francés. 

Ahora bien, a pesar de que este modelo presenta varios pros, también encontramos ciertas 

deberán ser enfrentados. Generalmente, hallar falencias es algo que ocurre en casi todos los 

enfoques pedagógicos, hecho que se convierte en un desafío más para los maestros. 

A decir verdad, cuando nos proponemos trabajar con el ABP, notamos que ser aplicado 

rápida y fácilmente no es una de sus fortalezas, por el contrario, implica un cambio en los 

paradigmas de aprendizaje no solo de los profesores sino también de los aprendices, porque 

tendrán que asumir nuevas responsabilidades y ejecutar actividades que usualmente no 

aparecen en un entorno tradicional de enseñanza. (Guevara, 2010)  

Efectivamente, esta metodología implica cambios en las formas convencionales de estudio, 

y generalmente los cambios conllevan desafíos. Atendiendo lo planteado, se expone a 

continuación las desventajas más considerables. 

Dado que el ABP procura crear un entorno contextualizado para aprender, un inconveniente 

de los más frecuentes es la implementación de recursos para este fin. Decimos que esto 

comprende una desventaja, porque estos implican un notable esfuerzo de los tutores para 

elaborar apropiadamente la lección, es decir, deberán invertir tiempo para planificar, crear, 
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adecuar e implementar los materiales que consideren pertinentes; todo esto, queriendo otorgar 

a sus aprendientes, escenarios que los envuelvan en un contexto relevante y realista que; 

consecuentemente, facilitarán la adquisición y transferencia de conocimiento. 

Si bien es cierto que aquellos entes encargados de suplir recursos o medios didácticos 

necesarios son las propias instituciones educativas, hay que estimar que este concepto no trata 

únicamente  materiales, sino también de espacios, como se mencionaba previamente, que 

permitan la contextualización del problema, así como también una interacción acertada de los 

diferentes miembros de la clase y de los equipos; entendiendo, sea este un área física dentro 

del aula de clases, o también grandes salones divididos de forma óptima. 

 Paralelamente, además de contar con ambientes convenientes para el idóneo 

desenvolvimiento de las sesiones de ABP, la facilidad de acceso hacia los diferentes archivos 

bibliotecarios se torna imprescindible. No sólo esto, además es preciso que para poner a 

disposición fuentes de información confiables, esta institución provea revistas, libros, 

publicaciones, y demás documentos especializados en los diferentes campos de investigación, 

y que así sea posible hallar contenido útil para el hallazgo y acierto de una solución. Así, por 

ejemplo, el acceso a internet se convierte en un recurso inexcusable para tener al alcance 

diferentes referencias y fuentes de saberes, principalmente en tiempos modernos, que esta 

herramienta se ha vuelto indispensable a nivel de sociedad. Motivo por el cuál, la aplicación 

del ABP, ha llegado a ser considerada una metodología costosa, aludiendo tanto al tiempo 

como a los materiales. 

Por otro lado, la segunda limitación que sobresale, es la conveniencia de la aplicación del 

enfoque considerando los niveles. Recordando la estructura del problema, Restrepo (2005) 

sugiere utilizar casos “no estructurados” para agudizar las capacidades del escolar. Cabe 

recalcar que para garantizar que el ABP sea efectivo, el conflicto debe guiar hacia múltiples 

soluciones, propiciando la participación de todos los que conforman el grupo al exponer 
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diferentes alternativas; el escenario debe carecer de definiciones claras. Así pues, los aspectos 

presentarían conceptos insuficientes que exhortarán de su aporte para redefinirlos. 

Concretamente, un aprendiz en las etapas tempranas de producción del idioma, como en calidad 

de A1-A2 del francés, se verá incapacitado al lidiar con una cuestión que no comprende, y que 

en consecuencia no podrá resolver, dando como resultado incertidumbre y desmotivación. Es 

así que, el ABP permanece como una metodología exclusiva para usuarios independientes (B1-

B2) y competentes (C1-C2) que, según el Marco Común Europeo de Referencia, contarían con 

las capacidades suficientes para llevarla a cabalidad.  

Para finalizar, hablamos de la participación dispar al conformarse los grupos de alumnos 

para el trabajo de la resolución del problema. Lo que sucede de acuerdo a Guevara (2010),  es 

que: 

Al requerirse de trabajo en grupo, se necesita de un adecuado establecimiento de roles para 

cada uno de los miembros, de manera que el trabajo no se vaya a dar de manera desigual    

para cada uno de los integrantes, principalmente porque existe una cultura de parasitismo 

en trabajos desarrollados con esta modalidad. (p. 12) 

Naturalmente, los seres humanos somos diferentes, aprendemos de distintas formas, nos 

expresamos y actuamos de acuerdo a nuestros principios y manera de ver el mundo que nos 

rodea. En este sentido, para ejemplificar, dentro de un aula existen individuos extrovertidos e 

introvertidos, activos y pasivos, competitivos y condescendientes, entre otras muchas variables, 

lo cual implica que la magnitud de participación de cada uno será dispar. Esto, supone un reto, 

ya que conseguir el compromiso del alumnado para colaborar activamente resulta una ardua 

tarea, entendiendo que estén habituados a ser meros espectadores y tengan cierta aversión hacia 

nuevas prácticas de instrucción. 

Nuevamente, otro reto para el maestro aparece. El lograr que todos y cada uno de los 

individuos que integran los grupos colaboren y participen equitativamente, es un objetivo 
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esencial para alcanzar las expectativas de adquisición de conocimientos de los integrantes en 

conjunto. Comprendiendo esto, los enseñantes se comprometen a tratar de lograr que los 

alumnos ejecuten una aproximación metódica a los temas que serán estudiados para que 

adquieran un margen de autonomía y se sientan seguros de realizar intervenciones (Escribano, 

y otros, 2008). Simultáneamente, asumen el deber de establecer roles de manera justa y práctica 

para dar paso a una dinámica en conjunto que incite la aportación de todos. 

Concretizando, como se ha manifestado en este artículo, el aprendizaje basado en problemas 

como metodología de enseñanza supone varias ventajas cuando es aplicado; no obstante, no 

está exento de inconvenientes. En este sentido, se han planteado ejemplos y explicaciones que 

permitan comprender de mejor forma el enfoque. Sin duda, el ABP abre las puertas para el 

aprendizaje significativo, siendo este uno de sus principales puntos fuertes a favor, 

considerando que mediante las actividades propuestas en este método se ejecuta la activación 

de los conocimientos previos, es decir, emplear la información que se poseía anteriormente 

para vincularla con los nuevos datos adquiridos. Esto sucede teniendo en mente siempre que, 

usualmente para llegar a la resolución de una problemática, los humanos nos vemos en la tarea 

de incorporar conceptos y experiencias nuevas a las que disfrutábamos y habíamos asimilado 

en el pasado, modificando y reestructurando esquemas dentro de nuestros cerebros. 

A la par, implica el discernimiento de las referencias usadas y consecuentemente la 

optimización de capacidades como juzgar, detectar matices y pertinencia, y pensar 

críticamente, siendo esto último otro punto a favor para la metodología.  Adicionalmente, la 

autenticidad que ofrecen las sesiones del ABP, otorgando un entorno contextualizado, que da 

un uso práctico al conocimiento adquirido, tomando en consideración que, además, su 

aplicación proporciona una perspectiva global de en qué ambientes ha de ser utilizada la 

información. 
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En compensación, al igual que en la mayor parte de metodologías, el aprendizaje basado en 

problemas presenta también limitaciones. Por su parte, los recursos necesarios para su 

implementación son una de ellas, ya que, por sus características, resulta un enfoque complejo 

en cuanto al espacio, materiales y tiempo de planificación. Por otro lado, el empleo de este 

método en grupos que poseen un bajo nivel de conocimientos sobre la disciplina a tratar se 

torna limitante. A manera de ilustración, en francés, no sería factible en niveles A1-A2 

entendiendo que, para los individuos, intercambiar saberes oralmente sería demasiado 

complicado, sino imposible, puesto que sus competencias de expresión oral todavía no han sido 

pulidas al nivel demandado. Ahora bien, incluso en equipos con un alto nivel, se manifiesta 

otra desventaja, que es el riesgo de una participación dispar, propiciando que ciertos educandos 

interactúen con mayor interés que otros. 

Por todo lo sostenido en párrafos anteriores, es conveniente acotar que el éxito de la 

aplicación del aprendizaje basado en problemas depende enormemente del tutor y de su 

habilidad para llevarla a cabo, y también de en qué nivel se aplique. Partiendo de esta premisa, 

esta metodología es un gran aporte para la impartición del francés. Siempre y cuando el 

conflicto elaborado se caracterice por los tres factores descritos y ejemplificados (riqueza, 

autenticidad y perspectiva global), logrará explotar al máximo las destrezas de comprensión y 

expresión en el aprendiz. Exclusivamente, el discurso oral, que ocupa un espacio importante 

en el desenvolvimiento del proceso, empezando por un “rémue-meninges” o lluvia de ideas 

para definir la problemática hasta el aporte personal y grupal de los distintos miembros en la 

sesión final para discutir y contrastar los datos obtenidos. Sin ser 100% conscientes de ello, a 

través de la intervención, la clase adquiere uno de los principios más importantes: la 

cooperación, dado que su esfuerzo se direcciona a aportar información conveniente y de 

calidad. A más de ello, el texto que produzcan se corresponderá obligatoriamente a una u otra 

de las macrofunciones del francés (describir, narrar, argumentar, exponer, etc.) lo que 
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contribuirá al enriquecimiento de su producción oral. Por lo expuesto, el ABP resulta apto para 

ser aplicado en diferentes contextos y disciplinas. En este estudio, es adecuado para la 

enseñanza del idioma francés, específicamente, para estimular la expresión oral en niveles B1-

B2-C1 y C2, en virtud de que compromete a un enfrentamiento a situaciones reales y la 

utilización de la lengua dentro de un ambiente contextualizado, motivándolos y animándolos a 

aprender con un propósito determinado: hallar una solución al problema. 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

- La etapa del ABP que desarrolla las competencias pragmáticas del francés (B2) es la fase 

de validación de conocimientos, ya que los estudiantes se encuentran en constante uso del 

idioma para exponer los resultados, Primeramente, la competencia discursiva se refleja en los 

esfuerzos por cumplir con lo que concierne la cooperación, generando aportes significantes en 

relación a la temática. Adicionalmente, la exposición debe ser ordenada, denotando coherencia 

y cohesión, mostrando conexiones temporales, secuenciales, espaciales, causales, etc. entre los 

enunciados apoyándose en conectores lógicos para una mejor comprensión. En segunda 

instancia, la competencia funcional resalta en la aplicación de actos vinculados al habla tales 

como: dar y pedir información, describir el problema, sugerir soluciones, argumentar, etc. 

dándole un uso convencional y contextualizado al francés. Aquí se desenvuelve el dominio de 

las macrofunciones requeridas en un nivel definido como “B2”: la argumentación, la 

exposición, narración, diálogo, y la descripción respectivamente. Finalmente, la competencia 

esquemática de interacción se evidencia a manera de guía al discutir y tomar decisiones puesto 

que establece los turnos de intervención que ha de tomar cada estudiante según la planificación 

del docente lo señale, por ejemplo, a manera de debate. Por otro lado, al referirnos a los factores 
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del ABP se destaca la relevancia, visto que esta característica aporta autenticidad a la diligencia. 

Debido a esta particularidad, la clase dirigida bajo este enfoque es contextualizada en una 

problemática relacionada a las experiencias del aprendiz o que guarda estrecha relación con 

sus planes futuros lo que favorece el enriquecimiento de ciertas destrezas pragmáticas a largo 

plazo, por ejemplo, elegir adecuadamente las palabras para poder generar enunciados 

correctamente estructurados y comprensibles, pertinentes al contexto comunicativo, siguiendo 

una lógica conversacional. 

- Para conseguir desarrollar las competencias pragmáticas del francés, el ABP plantea como 

objetivos principales la estimulación del pensamiento crítico, la mejora de las capacidades para 

solucionar problemas y para discutir, pero también, la correcta integración del conocimiento. 

Paralelamente, establece como principios pedagógicos del método al tratamiento activo de los 

datos cognitivos recibidos, la reactivación y organización de conocimientos anteriores, y la 

contextualización de los saberes. Bien que, el cumplimiento de estas metas en su integridad, 

depende de diversos factores. Por ejemplo, un número condicionado de estudiantes para 

alcanzar una enseñanza de calidad y una mejor adquisición del idioma francés. También, la 

correcta capacitación del docente, la disposición de materiales y espacios adecuados, entre 

otros. Así pues, la metodología se enfoca básicamente en el conocimiento significativo, 

mejorando a la par competencias que habilitan la posibilidad de digerir y aplicar la nueva 

información, procurando generar seguridad para a llevar cabo correctamente un acto de 

interacción en el idioma extranjero en cuestión. 

- Las competencias pragmáticas comprenden la agrupación tanto de destrezas que abren la 

posibilidad de que el individuo haga uso del lenguaje de manera organizada y coherente, 

fluidamente y con precisión en una situación comunicativa específica. Paralelamente, secundan 

la producción de textos aceptables y pertinentes en determinados escenarios, y el cumplimiento 

de estos con la función comunicativa deseada por el hablante. Esta visión general está 
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compuesta por tres subdivisiones de competencias: discursiva, funcional y esquemática de 

interacción u organizativa. La competencia discursiva, se resume en el entendimiento del 

usuario sobre el uso convencional de una lengua, lo que propicia la creación de fragmentos 

comunicativos coherentes y la organización y estructuración de los mismos en función de: el 

tema, la perspectiva, la secuencia, entre otros. La competencia funcional, se concibe como la 

aptitud del usuario para cumplir y expresar funciones comunicativas dentro de escenarios 

concretos según sus intenciones, necesidades o motivaciones; por ejemplo, al identificarse 

(escenario) sea capaz de saludar, presentarse, despedirse, etc. (funciones). Y la competencia 

esquemática de interacción u organizativa, se simplifica en el manejo adecuado de patrones de 

intercambio encontrados en situaciones cotidianas, un modelo sencillo es la secuencia 

pregunta-respuesta. Evidentemente, existen transacciones más elaboradas que se adquieren a 

medida que el nivel en el francés se ve incrementado; algunas de ellas son: la descripción, la 

narración, la argumentación, el diálogo, la explicación, etc. 

- Las escalas correspondientes a las competencias pragmáticas del nivel B2 se clasifican de 

acuerdo a las competencias discursiva, funcional y organizativa. Respectivamente, la primera 

expone los indicadores de la flexibilidad, los turnos de palabra o de habla, el desarrollo temático 

y la cohesión y coherencia, componentes definidos dentro del MCER; ahora bien, refiriéndonos 

a la segunda, se sitúa la precisión y la fluidez; finalmente, la tercera categoría abarca lo 

comprendido como interacción oral. Al lograr el alumno mejorar estas destrezas, se verá en la 

aptitud de comprender y aplicar la lengua adecuadamente, reflejando un dominio avanzado del 

mismo. A manera de ilustración, se encasilló al “desarrollo temático” dentro de estas escalas 

de competencias pragmáticas, debido a que el acontecimiento de generar argumentos y dar 

respuestas adecuadas a estos, implica el uso del lenguaje en contextos comunicativos. Con estas 

escalas, se busca conceder respuesta a las demandas de los tutores de lenguas sobre las 
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especificaciones referentes al dominio, manejo o control de una lengua, con el punto de 

determinar en qué nivel se encuentra cada aprendiz. 

5.2. Recomendaciones 

- Se sugiere a los docentes realizar una planificación exhaustiva del ABP (Aprendizaje 

Basado en Problemas), especialmente en la fase final, esto, estableciendo que es una etapa 

esencial para el desarrollo de las competencias pragmáticas del francés B2. Consecuentemente, 

la disposición debería detallar que tipo actividades se van a llevar a cabo para el momento de 

discutir sobre la información y también los resultados; por ejemplo, un debate, una exposición 

(producción oral) o la redacción de informes o ensayos (producción escrita), como se considere 

más apropiado. Si se optase por la evaluación oral, se recomienda definir turnos para hablar 

que tomará cada integrante y el tiempo que debe ocupar cada intervención para asegurar la 

participación activa de todos y todas las estudiantes. 

- Se recomienda a cualquier instructor que desee aplicar la metodología del ABP, que desde 

un inicio se plantee de manera clara el propósito y los objetivos que desea alcanzar mediante 

la implementación de este enfoque. Esto es, conocer los procedimientos, materiales, espacios, 

etc., a utilizar para conseguir cumplir sus expectativas exitosamente, para que posteriormente 

pueda elaborar un plan y actividades en función a ello. Para esto, se sugiere la implementación 

de acciones que posibiliten la consecución de los fundamentos pedagógicos del ABP, tales 

como sesiones de “remue-méninges” o lluvia de ideas, para identificar, a manera de ejemplo, 

diferentes problemáticas locales a las que hace falta encontrar una solución, y 

consecuentemente hallar un uso práctico de las labores asignadas. Así también, las discusiones 

en clase, la retroalimentación entre compañeros, los intervalos de supervisión de trabajo, la 

evaluación auténtica, las mini-lecturas, son algunas de los trabajos que se aconseja emplear 

para conseguir cumplir los fines del ABP. 
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- Se considera esencial que el docente elabore la problemática tomando siempre en 

consideración todos los parámetros y elementos que se han mencionado, siendo estos: la 

estructuración, la riqueza, el alcance, la relevancia y la perspectiva global. Haciendo énfasis en 

los dos últimos puesto que ambos propician la contextualización del problema dentro de 

situaciones caracterizadas como auténticas, reales, e incluso interculturales, que fomentan el 

hecho de que el alumnado se motive al verse inmerso en él y que sus esfuerzos por resolverlo 

se incrementen. Con esto, la aplicación práctica del francés se evidenciaría durante la totalidad 

de la actividad ABP y las aclamadas competencias pragmáticas tomarían lugar llegando a 

desarrollarse y perfeccionarse en los estudiantes. 

- Se aconseja que para aquellos docentes que aspiren a implementar la metodología 

estudiada a lo largo de esta investigación en la enseñanza del idioma francés, particularmente, 

para desarrollar las competencias pragmáticas de sus estudiantes, tomen en cuenta las escalas 

presentadas por el MCER; esto, con el objeto de lograr  identificar el nivel o la magnitud de 

dominio del idioma de los educandos, y consecuentemente, diseñar las sesiones de ABP 

conforme a ello, en aspectos como: la formación de los grupos de estudio, la selección del 

material de apoyo (diapositivas, hojas volantes, bibliografía, etc.), el diseño de las 

planificaciones, entre otros factores fundamentales del enfoque. De modo similar, al analizar y 

hacer uso de estas escalas, la evaluación del desempeño y el crecimiento o mejoramiento 

cognitivo de los estudiantes en lenguas es llevado a cabo eficazmente, proporcionando al tutor 

una gama de los elementos esenciales a ser valorados para consecuentemente ser clasificado a 

la altura del nivel B2. 
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Conclusions and Recommendations  

Conclusions 

- The stage of the PBL (Problem Based Learning) that develops the pragmatic competences 

of French (B2) is the validation of knowledge, the last phase. Being devoted to the presentation 

of results, the students are in constant participation making use of the language. In the first 

instance, discursive competence is reflected in the efforts of the participants to comply with 

the principle of cooperation, that is, to provide data in a clear, orderly and concise manner; of 

quality, that are significant for the subject, true and verifiable; and no more than required. 

Additionally, the presentation must be given through an ordered text - oral or written - that 

denotes coherence and cohesion, that is, that shows temporal, sequential, spatial, causal 

connections, etc. between sentences with the help of logical connectors for a better 

understanding of the teacher and classmates. In the second instance, functional competence 

stands out in the application of speech acts such as: giving and asking for information, 

describing the problem, suggesting solutions, arguing, etc. giving a conventional use to the 

language according to the context. Here the domain of the required macrofunctions at level B2 

is developed: argumentation, exposition, narration, dialogue, and description respectively. 

Finally, the schematic competence of interaction is evidenced as the guide in the exchanges 

that take place in the discussion and decision-making since it establishes the speaking turns 

that each student has to take according to the teacher's planning indicates it, for example, to 

way of debate. On the other hand, of the PBL factors, the relevance stands out since this 

characteristic contributes authenticity to the activity. Due to this particularity, the class under 

the PBL is contextualized in a problem related to the experiences of the learner or is closely 

related to their future plans, which favors the development of certain pragmatic skills in the 

long-term, such as, for example, choose the words appropriately to be able to generate 
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sentences with a correct and understandable structure, pertinent to the communicative context, 

following a conversational logic. 

- For the development of the pragmatic skills in French, the ABP sets as its main objectives 

the stimulation of critical thinking, the improvement of problem-solving and discussion skills, 

as well as the correct integration of knowledge. At the same time, it establishes as pedagogical 

principles of the method, the active treatment of information, the reactivation and organization 

of previous knowledge, and the contextualization of knowledge. However, whether these goals 

are fully met depends on a number of factors. For example, a limited number of students is a 

key aspect for achieving quality teaching and better acquisition of the French language. 

Similarly, the correct training of the teacher, the provision of appropriate materials and spaces, 

among others. Thus, the methodology of "problem-based learning" basically focuses on 

meaningful knowledge, improving at the same time other competences that enable students to 

digest information, and then apply it in the real world. Therefore, it seeks to generate in them 

the security of correctly carrying out an act of interaction in the foreign language in question. 

- Pragmatic competences comprise the set of skills and abilities that allow the individual to 

use language in an organized and coherent way, with fluency and precision in a specific 

communicative situation. In turn, they support the production of acceptable and relevant texts 

in certain settings, and that these fulfill the communicative function desired by the speaker. 

This general vision is made up of three subdivisions: discursive competence, functional 

competence and schematic interaction or organizational competence. The first one, discursive 

competence, is summarized in the user's understanding of the conventional use of a language, 

which encourages the creation of coherent language fragments and their organization and 

structuring based on: the topic, the perspective, the sequence, among others. The second, 

functional competence, is conceived as the user's ability to fulfill and express communicative 

functions in a specific setting according to their intentions, needs or motivations; for example, 



 
 

106 
 

by identifying himself/herself (scenario) he/she is able to say hello, introduce himself/herself, 

say goodbye, etc. (functions). Finally, the schematic interaction or organizational competence 

is simplified in the domain of exchange patterns that occur in everyday situations, a simple 

model is the question-answer sequence. Obviously, there are more elaborate transactions that 

the user acquires as his level of French increases; some of them are: description, narration, 

argumentation, dialogue, explanation, etc. 

- The illustrative scales of the pragmatic competencies corresponding to the B2 level are 

classified according to the discursive, functional and organizational competencies. The 

indicators for flexibility, speaking time, thematic development and coherence and cohesion are 

to be found in the first table, respectively, defined within the CEFR as components conducive 

to the improvement of discursive competence and the optimal instruction of foreign languages; 

as regards the second, accuracy and fluency are located; Finally, the third category covers what 

oral interaction is. This means that by improving these skills the student will be disposed to 

understand and apply the language properly, reflecting an advanced command of the language. 

These illustrative scales were considered, since the CEFR considers these criteria indispensable 

for learning foreign languages. By way of illustration, "thematic development" was placed 

within the illustrative scales of pragmatic competencies, because the fact of being able to 

generate arguments and respond to them implies the language usage in communicative 

contexts, or, in other words, the implementation of pragmatics. With these scales, it is sought 

to respond to the demands of language tutors on the specifications concerning the mastery of a 

language, with the aim of determining at what level each apprentice is. 

Recommendations 

- Teachers are suggested to carry out an exhaustive planning of the PBL (Problem Based 

Learning), especially in the final phase, since it is the most important stage for the development 

of pragmatic skills in French B2. Consequently, the provision should detail what type of 
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activities will be performed for the discussion of the information and results; for example, a 

debate, a presentation (oral production) or the preparation of a report or essay (written 

production), as deemed most appropriate. If the oral evaluation is chosen, it is recommended 

to define the speaking turns that each member will take and the time that each intervention 

must occupy to ensure the active participation of all the students. 

- It is recommended that any instructor who wishes to apply the problem-based learning 

methodology should, from the beginning, clearly set out the purpose and objectives to be 

achieved through the implementation of this approach. That is, knowing the procedures, 

materials, spaces, etc., to be used to successfully meet your expectations, so that you can 

develop a plan and activities in relation to it. For this, it is suggested the implementation of 

actions that make possible the achievement of the pedagogical principles of the ABP, such as 

sessions of “remue-méninges” or also known as “lluvia de ideas”, to, for example, identify 

different local problems that need to be solved, and consequently finding a practical use of 

tasks. In the same way, class discussions, feedback between partners, work supervision 

intervals, authentic evaluation, mini-readings are some of the tasks that are recommended to 

be used to achieve the goals of the ABP. 

- It is recommended that for those teachers who aspire to implement problem-based learning 

methodology in French language teaching, particularly to develop the pragmatic competences 

of their students, take into account the illustrative scales offered by the CEFR; this, in order to 

identify the level of proficiency in the language of the members of the class, and, consequently, 

design the ABP sessions accordingly, for example, in the formation of working groups, in the 

selection of support material (slides, flyers, bibliography, etc.), in the preparation of planning, 

among other fundamental aspects of the approach. Similarly, when analyzing and making use 

of illustrative scales, the performance and development assessment of language learners is 
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carried out effectively, providing the tutor with a range of essential elements to be valued so 

that an individual is considered at level B2. 

- It is considered essential that the teacher elaborates the problem around all the factors that 

have been mentioned, these being: the structure, the richness, the scope, the relevance and the 

global perspective. Emphasizing the last two since both promote the contextualization of the 

problem in an authentic, real, and even intercultural situation, so that students are motivated by 

being immersed in it and that their efforts to solve it increase. Thus, the putting into practice of 

French would be evidenced throughout the PBL activity and pragmatic skills would take place 

being developed and improved in the students. 
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Conclusions et Recommandations 

Conclusions 

- L’étape de l’APP (Apprentissage par Problèmes) qui développe les compétences 

pragmatiques du français (B2) est la validation de connaissances, la dernière phase. Dans la 

mesure où elle est consacrée à la présentation de résultats, les étudiants se trouvent en constante 

participation en faisant usage de la langue. Dans un premier temps, la compétence discursive 

se traduit par les efforts des participants pour accomplir le principe de coopération, c'est-à-dire 

fournir des données de manière claire, ordonnée et concise ; de qualité, significative pour le 

sujet, vraie et vérifiable. De plus, la présentation doit être donnée à travers un texte bien 

structuré - oral ou écrit - qui met en avant la cohérence et la cohésion, c'est-à-dire qui montre 

des connexions temporelles, séquentielles, spatiales, causales, etc. entre les phrases à l'aide de 

connecteurs logiques pour une meilleure compréhension de l'enseignant et des camarades de 

classe. Dans un second temps, la compétence fonctionnelle se démarque dans l'application 

d'actes de parole tels que : donner et demander des informations, décrire un problème, proposer 

des solutions, argumenter, etc. ; concrètement, donner un usage conventionnel à la langue en 

fonction du contexte. Ici, le domaine des macrofonctions requises au niveau B2 est développé 

selon les critères suivants : argumentation, exposition, narration, dialogue et description. Enfin, 

la compétence schématique d'interaction se manifeste comme le guide des échanges qui ont 

lieu dans la discussion et la prise de décision puisqu'elle établit les tours de parole que chaque 

élève doit prendre selon le planning indiqué au préalable par l’enseignant, comme par exemple, 

à la manière d’un débat. D'autre part, des facteurs de l’APP, ce qui ressort le plus est la 

pertinence puisque cette caractéristique fournit de l'authenticité à l'activité. En raison de cette 

particularité, la classe sous l’APP est à prendre en compte dans une perspective liée aux 

expériences de l’apprenant ou qui est étroitement en lien avec ses projets futurs, ce qui favorise 

le développement de certaines compétences pragmatiques chez lui à long terme, telles que : 
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choisir les mots de manière appropriée pour pouvoir générer des phrases avec une structure 

correcte et compréhensible, pertinente au contexte communicatif, suivant une logique 

conversationnelle. 

- Pour le développement des compétences pragmatiques du français, l’ABP pose comme 

objectifs principaux la stimulation de la pensée critique, l’amélioration des capacités de 

résolution de problèmes et de discussion, ainsi que l’acquisition correcte des connaissances. 

Parallèlement, il établit comme principes pédagogiques de la méthode le traitement actif de 

l’information, la réactivation et l’organisation des connaissances antérieures ainsi que, la 

contextualisation des savoirs. Toutefois, la réalisation de ces objectifs dépend de plusieurs 

facteurs. Par exemple, un nombre limité d’étudiants est essentiel pour assurer un enseignement 

de qualité et meilleure apprentissage de la langue française. De même que, la formation 

adéquate des enseignants, la mise à disposition de matériels et d’espaces appropriés, entre 

autres. Ainsi, la méthodologie de l’apprentissage par problèmes se concentre essentiellement 

sur la connaissance significative, tout en améliorant les autres compétences qui permettent aux 

étudiants de digérer l’information, pour ensuite l’appliquer dans le monde réel. Il s’efforce 

donc sécuriser l’apprenant et de faire en sorte qu’il mène correctement un acte d’interaction 

dans la langue étrangère en question. 

- Les compétences pragmatiques comprennent l'ensemble des aptitudes et des capacités qui 

permettent à l'individu d'utiliser la langue de manière organisée et cohérente, avec aisance et 

précision dans une situation de communication spécifique. À leur tour, elles soutiennent la 

production de textes acceptables et pertinents dans certains contextes, et que ceux-ci 

remplissent la fonction de communication souhaitée par le locuteur. Cette vision générale se 

compose de trois subdivisions : compétence discursive, compétence fonctionnelle et 

compétence d’interaction schématique ou organisationnelle. La première, la compétence 

discursive, se résume à la compréhension de l'utilisateur sur l'usage conventionnel d'un 
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langage, qui encourage la création de fragments de langue cohérents et leur organisation et 

structuration en fonction : du sujet, de la perspective, de la séquence, entre autres. La seconde, 

la compétence fonctionnelle, est conçue comme la capacité de l'utilisateur à remplir et à 

exprimer des fonctions de communication dans un cadre spécifique en fonction de ses 

intentions, ses besoins ou ses motivations ; par exemple, en s’identifiant (scénario), on est 

capable de dire bonjour, de se présenter, de dire au revoir, etc. (les fonctions). Enfin, la 

compétence d'interaction schématique ou organisationnelle est simplifiée dans le domaine des 

schémas d'échange qui se produisent dans des situations quotidiennes, un modèle simple est la 

séquence question-réponse. Évidemment, il y a des transactions plus élaborées que l'utilisateur 

acquiert au fur et à mesure que son niveau de français augmente ; certains d'entre eux sont : la 

description, la narration, l’argumentation, le dialogue, l’explication, etc. 

- Les échelles illustratives des compétences pragmatiques correspondant au niveau B2 sont 

classées en fonction des compétences discursives, fonctionnelles et organisationnelles. La 

première concerne les indicateurs de flexibilité, de temps de parole, de développement 

thématique, de cohérence et de cohésion, définies dans le CECR comme des composantes 

favorisant l’amélioration de la compétence discursive et une instruction optimale des langues 

étrangères ; quant à la seconde, la précision et la fluidité ; enfin, la troisième catégorie englobe 

ce qui est l’interaction orale. Cela signifie qu’en améliorant ces compétences, l’apprenant sera 

capable de comprendre et d’utiliser correctement la langue, reflétant ainsi une maîtrise avancée 

de celle-ci. Ces échelles illustratives ont été prises en compte car le CECR considère ces critères 

indispensables pour l’apprentissage des langues étrangères. À titre d’illustration, le 

"développement thématique" a été inscrit dans les échelles illustratives des compétences 

pragmatiques, parce que le fait de pouvoir générer des arguments et d’y répondre implique 

l’utilisation du langage dans des contextes communicatifs ou, en d’autres termes, l’application 

de la démarche pragmatique. Avec ces échelles, on cherche à répondre aux demandes des 
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tuteurs de langues concernant les spécifications relatives à la maîtrise d’une langue, afin de 

déterminer à quel niveau se trouve chaque apprenti. 

Recommandations 

- Il est suggéré aux enseignants de réaliser une planification exhaustive de l’ABP 

(Apprentissage par Problèmes), en particulier dans la phase finale, car c'est l'étape la plus 

importante pour le développement des compétences pragmatiques en français B2. Par 

conséquent, la disposition devrait détailler le type d'activités qui seront menées pour la 

présentation des informations et des résultats ; par exemple, un débat, une présentation 

(production orale) ou la préparation d'un rapport ou d'un essai (production écrite), selon ce qui 

est jugé le plus approprié. Si l'évaluation orale est choisie, il est recommandé de définir les 

tours de parole que chaque membre prendra et le temps que chaque intervention doit occuper 

pour assurer la participation active de tous les étudiants. 

- Il est recommandé à tout formateur qui souhaite appliquer la méthodologie de 

l’apprentissage basé sur les problèmes de définir clairement, dès le départ, le but et les objectifs 

qu’il souhaite atteindre par la mise en œuvre de cette approche. Il s’agit de connaître les 

procédures, les matériaux, les espaces, etc., à utiliser pour répondre à leurs attentes avec succès, 

de sorte qu’ils puissent élaborer un plan et des activités. À ce propos, il est suggéré de mettre 

en œuvre des actions qui permettent la réalisation des principes pédagogiques de l’ABP, tels 

que des sessions de “remue-méninges” ou aussi connu sous le nom de “lluvia de ideas”, pour, 

par exemple, identifier les différents problèmes locaux auxquels il faut trouver une solution, et 

par conséquent trouver un usage pratique des tâches. De même, les discussions en classe, le 

feedback entre collègues, les intervalles de supervision de travail, l’évaluation authentique, les 

mini-lectures sont quelques-unes des tâches qu’il est conseillé d’utiliser pour atteindre les 

objectifs de l’ABP. 
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- Il est jugé essentiel que l'enseignant définisse le problème autour de tous les facteurs qui 

ont été mentionnés, à savoir : la structure, la richesse, la portée, la pertinence et la perspective 

globale. Il faut mettre l'accent sur les deux derniers critères, car tous les deux favorisent la 

contextualisation du problème dans une situation authentique, réelle, voire interculturelle, afin 

que les étudiants soient motivés à s'y immerger et que leurs efforts pour le résoudre augmentent. 

De cette manière, la mise en pratique du français serait mise en évidence tout au long de 

l'activité ABP et des compétences pragmatiques se mettraient en place en se développant et en 

perfectionnant dans les connaissances et la maîtrise fonctionnelle/pragmatique de la langue 

chez les étudiants. 

- Il est conseillé aux enseignants qui aspirent à mettre en œuvre la méthodologie de 

l’apprentissage basé sur les problèmes dans l’enseignement de la langue française, en 

particulier pour développer les compétences pragmatiques de leurs élèves, prendre en compte 

les échelles illustratives offertes par le CECR, afin de parvenir à identifier le niveau de maîtrise 

de la langue des membres de la classe, et par conséquent, concevoir les sessions APP. Par 

exemple, dans la formation des groupes de travail, dans la sélection du matériel d’appui 

(diapositives, flyers, bibliographie, etc.), dans l’élaboration des planifications, entre autres 

aspects fondamentaux de l’approche. De même, lors de l’analyse et de l’utilisation des échelles 

illustratives, l’évaluation des performances et le développement des étudiants en langues sont 

effectués efficacement, en fournissant ainsi au tuteur une gamme des éléments essentiels à 

évaluer pour qu’un individu soit considéré à la hauteur du niveau B2. 
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ANEXOS 

Matriz del Estado del Arte. 
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Articulo 

académico       

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

aplicado a las 

lenguas de 

especialidad 

Ángeles 

Andreu-

Andrés y 

Miguel 

García-Casas 

Cádiz- 

España 

2
0

1
0
 

La adquisición 

de destrezas y 

habilidades en 

los estudiantes 

de ingeniería 

entre las que se 

encuentran el 

trabajo en grupo 

y la resolución 

de problemas 

para fomentar 

su pensamiento 

crítico y 

participación, al 

tiempo que han 

de ser capaces 

de diseñar y 

ofrecer 

presentaciones 

orales en lengua 

materna y 

extranjera 

Analítica-

interpretat

iva 

44 alumnos 

de inglés 

para fines 

académicos 

y 

profesionale

s de último 

curso de 

Ingeniería 

Geodésica y 

Cartográfica 

Los estudiantes 

consideran que, 

en una 

presentación de 

calidad, para 

una audiencia 

determinada, se 

ha de prestar 

atención a 

cuatro variables 

fundamentales: 

la estructura, las 

buenas 

habilidades 

comunicativas 

del orador, las 

muestras de 

lenguaje 

corporal, y el 

apoyo visual o 

tecnológico 

empleado 

Los resultados 

reflejan que el 

pensamiento 

crítico y la 

participación han 

jugado un papel 

fundamental para 

alcanzar los 

objetivos 

(los productos 

finales). 

Español https://www.r
edalyc.org/pd

f/2870/28702

4099003.pdf?
fbclid=IwAR

0eupkjHeNEh

5jEPosUrKN
DLOJ7mpb1d

0HXfIuWfI1

GKhDo0xV
WBuZz2lg  
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Artículo 

académico 

El aprendizaje 

basado en 

problemas: un 

método activo 

de enseñanza de 

lenguas 

extranjeras para 

especialistas de 

otras disciplinas 

Marcelo 

Tano 

Francia 

2
0

1
6
 

Conocer si los 

formadores de 

lenguas para 

especialistas de 

otras disciplinas 

conocen y 

aplican la 

metodología 

ABP. 

Enfoque: 

cualitativo 

– 

cuantitativ

o 

Asociacione

s varias de 

profesores 

de lengua 

extranjera 

Los docentes 

consideran que 

una 

problemática 

bien elaborada 

puede motivas a 

los estudiantes 

para encontrar 

soluciones 

apropiadas 

intercambiando 

opiniones, 

siempre y 

cuando se 

utilice con 

niveles B1 Y B2 

ya que los 

inferiores no 

cuentan con 

suficiente 

conocimiento 

lingüístico para 

afrontar la 

metodología 

ABP. 

La metodología 

ABP es conocida 

por los docentes 

encuestados y 

prudentemente 

aplicada en 

niveles 

intermedios -

avanzados para 

impulsar el 

trabajo autónomo, 

así como también 

el aprendizaje de 

la lengua 

extranjera. 

Francés  https://doi.org

/10.4000/apli
ut.5553 
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P
ri

m
ar

ia
 

Artículo 

académico 

Teoría y 

práctica de la 

competencia 

pragmática: 

hacia un mejor 

aprendizaje de 

la competencia 

comunicativa de 

lenguaje. 

Joaquín 

Diaz-

Corralejo 

Madrid 

2
0

1
5
 

Proponer un 

enfoque teórico-

práctico de la 

enseñanza-

aprendizaje de 

la competencia 

comunicativa 

del lenguaje 

provocando un 

cambio en los 

hábitos de 

enseñanza  

Revisión 

bibliográfi

ca 

No aplica El estudiante de 

lengua 

extranjera, 

necesita 

conceptualizar e 

interiorizar una 

serie de tareas 

esenciales de la 

vida diaria en la 

lengua meta 

para que esto 

sea su base en 

su integración a 

esta lengua-

cultura. 

El desarrollo de la 

competencia 

pragmática debe 

ser el objetivo de 

la formación, si se 

desea que el 

estudiante sea un 

verdadero actor 

social en francés o 

cualquier otra 

lengua extranjera. 

Francés  https://dialnet

.unirioja.es/se

rvlet/articulo?
codigo=5969

479 

https://doi.org/10.4000/apliut.5553
https://doi.org/10.4000/apliut.5553
https://doi.org/10.4000/apliut.5553
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5969479
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5969479
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5969479
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5969479
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5969479


 
 

127 
 

4 

P
ri

m
ar

ia
 

Tesis 

Doctoral 

El desarrollo de 

la competencia 

pragmática: 

aproximación al 

estudio del 

procesamiento 

pragmático del 

lenguaje 

Susana Verde 

Ruiz 

Salama

nca 

2
0

1
5
 

Analizar el 

componente 

pragmático 

dentro del 

estudio de la 

adquisición del 

lenguaje. 

Investigac

ión 

experimen

tal 

140 niños 

españoles  

Hay un patrón 

de adquisición 

de la 

comprensión 

pragmática que 

puede 

relacionarse con 

el desarrollo de 

una habilidad 

para usar la 

información 

contextual 

relevante en el 

proceso de 

comprensión de 

enunciados en 

distintas 

situaciones 

comunicativas. 

Los niños deben 

desarrollar una 

habilidad 

pragmática que 

les proporcione 

las herramientas 

para que sean 

comunicadores 

eficaces; capaces 

de inferir o 

deducir la 

intención 

comunicativa del 

hablante; así 

como también, de 

juzgar los hechos 

aplicando el 

propio 

conocimiento y 

experiencia que 

tienen de la 

realidad y del 

mundo. 

Español https://gredos.

usal.es/handle
/10366/12830

6 

5 

P
ri

m
ar

ia
 

Articulo  

académico       

La evaluación 

de la 

competencia 

pragmática en el 

nivel B2 del 

Instituto 

Cervantes 

Juan Carlos 

Tordera 

Yllescas 

Valenc

ia 

2
0

1
4
 

Se pretende 

reflexionar y 

realizar un 

análisis crítico 

acerca de la 

evaluación de la 

competencia 

pragmática en el 

Instituto 

Cervantes. 

Inductiva examen del 

DELE nivel 

B2 llevado a 

cabo el día 

11/04/2014. 

Un examen, por 

sus 

características 

propias, no es el 

contexto 

adecuado para 

valorar el 

desarrollo de la 

competencia 

pragmática 

Ha habido un gran 

avance en la 

investigación 

pragmática y no 

hay duda de la 

importancia de 

dicha 

competencia en el 

desarrollo de 

E/LE, pero un 

examen no es el 

mejor contexto 

para evaluar dicha 

competencia 

Español https://roderic

.uv.es/bitstrea
m/handle/105

50/65358/487

2226.pdf?seq
uence=1&isA

llowed=y 

https://gredos.usal.es/handle/10366/128306
https://gredos.usal.es/handle/10366/128306
https://gredos.usal.es/handle/10366/128306
https://gredos.usal.es/handle/10366/128306
https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/65358/4872226.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/65358/4872226.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/65358/4872226.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/65358/4872226.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/65358/4872226.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/65358/4872226.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/65358/4872226.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Artículo 

académico 

Por una 

introducción de 

la pragmática en 

la enseñanza del 

francés en 

España 

Leyre Ruiz 

de Zarobe 

España 

2
0

1
4
 

Mostrar los 

ámbitos en los 

que la 

pragmática 

puede ser 

aplicada a la 

didáctica del 

Francés Lengua 

Extranjera, 

tomando en 

cuenta los 

diferentes tipos 

de aprendices y 

necesidades de 

aprendizaje.   

Revisión 

bibliográfi

ca 

No aplica  Es necesario 

adaptar la 

enseñanza de las 

lenguas 

extranjeras, en 

este caso el 

francés, a las 

diversas 

necesidades y 

objetivos del 

aprendizaje; 

preparar a los 

estudiantes para 

las situaciones 

que se le 

presenten y que 

figuren entre las 

más habituales. 

Francés  https://gerflint

.fr/Base/Espa
gne7/Ruiz_de

_Zarobe.pdf 

7 

P
ri

m
ar

ia
 

Tesis de 

posgrado 

La competencia 

pragmática en 

FLE: uso de 

peticiones y 

agradecimientos 

en estudiantes 

finlandeses. 

Heidi 

Viljamaa 

Turku - 

Finlan

dia 

2
0

1
2
 

Examinar la 

competencia 

pragmática de 

estudiantes 

finlandeses de 

FLE. 

Enfoque: 

Cuantitati

vo 

Estudiantes 

de FLE de 

primer año 

de la 

Universidad 

de Turku y 

hablantes 

nativos  

Los estudiantes 

y 

los hablantes 

nativos utilizan 

con mayor 

frecuencia las 

peticiones 

indirectas 

convencionales 

, y los 

agradecimientos 

indirectos, así 

como también 

un cúmulo de 

formulaciones 

de 

agradecimiento. 

Los estudiantes 

dominan el uso de 

las peticiones y 

los 

agradecimientos; 

los formulan de la 

misma manera 

que un nativo. 

Francés  https://www.u
tupub.fi/bitstr

eam/handle/1

0024/77459/v
iljamaa2012si

vulaudaturtut

kielma.pdf?se
quence=1&is

Allowed=y 

https://gerflint.fr/Base/Espagne7/Ruiz_de_Zarobe.pdf
https://gerflint.fr/Base/Espagne7/Ruiz_de_Zarobe.pdf
https://gerflint.fr/Base/Espagne7/Ruiz_de_Zarobe.pdf
https://gerflint.fr/Base/Espagne7/Ruiz_de_Zarobe.pdf
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/77459/viljamaa2012sivulaudaturtutkielma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/77459/viljamaa2012sivulaudaturtutkielma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/77459/viljamaa2012sivulaudaturtutkielma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/77459/viljamaa2012sivulaudaturtutkielma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/77459/viljamaa2012sivulaudaturtutkielma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/77459/viljamaa2012sivulaudaturtutkielma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/77459/viljamaa2012sivulaudaturtutkielma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/77459/viljamaa2012sivulaudaturtutkielma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/77459/viljamaa2012sivulaudaturtutkielma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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TESIS 

POSGRAD

O 

Uso de 

gamificación y 

ABP para la 

adquisición de 

la competencia 

lingüística en 

francés en la 

ESO 

Agustina 

Carpintero 

Cana 

Madrid 

2
0

1
9
 

Comprobar la 

pertinencia del 

uso del ABP y 

la gamificación 

para el 

desarrollo de la 

competencia 

lingüística en 

francés en la 

etapa de ESO. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Estudiantes 

de la 

Escuela 

Secundaria 

Obligatoria 

Se comprueba 

que combinar el 

trabajo 

cooperativo del 

ABP, con los 

elementos de la 

gamificación 

motiva al 

alumnado por su 

carácter lúdico y 

mejora los 

resultados 

académicos en 

francés. 

Esta metodología 

híbrida genera 

resultados 

favorables en la 

enseñanza de FLE 

y debe ser 

entendida como 

una manera 

correcta de 

aprendizaje 

significativo y 

motivador. 

Español http://openacc

ess.uoc.edu/w
ebapps/o2/bit

stream/10609/

99046/6/acarp
interoTFM06

19memoria.p

df 

9 

P
ri

m
ar

ia
 

Tesis Enseñando 

habilidades de 

la producción 

oral usando 

actividades de 

resolución de 

problemas 

Fizani 

Fadilah 

Salatig

a 

2
0

1
5
 

Describir cual 

es el grado de 

usar actividades 

de resolución de 

problemas para 

mejorar las 

habilidades de 

producción oral 

de los 

estudiantes del 

primer semestre 

de IAIN 

Salatiga 

Enfoque: 

Cuantitati

vo 

20 

estudiantes 

como grupo 

de control y 

20 

estudiantes 

como grupo 

experimenta

l del primer 

semestre del 

departament

o de 

educación 

de inglés de 

Salatiga 

El éxito de los 

estudiantes 

participando en 

el aprendizaje 

de la producción 

oral usando 

actividades de 

resolución de 

problemas es de 

un 87, 87%, 

La metodología 

ABP funciona 

para mejorar la 

producción oral y 

las competencias 

orales  

Inglés http://e-

repository.per

pus.iainsalati
ga.ac.id/160/1

/Fizani%20Fa

dilah_113110

89.pdf 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/99046/6/acarpinteroTFM0619memoria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/99046/6/acarpinteroTFM0619memoria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/99046/6/acarpinteroTFM0619memoria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/99046/6/acarpinteroTFM0619memoria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/99046/6/acarpinteroTFM0619memoria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/99046/6/acarpinteroTFM0619memoria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/99046/6/acarpinteroTFM0619memoria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/99046/6/acarpinteroTFM0619memoria.pdf
http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/160/1/Fizani%20Fadilah_11311089.pdf
http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/160/1/Fizani%20Fadilah_11311089.pdf
http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/160/1/Fizani%20Fadilah_11311089.pdf
http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/160/1/Fizani%20Fadilah_11311089.pdf
http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/160/1/Fizani%20Fadilah_11311089.pdf
http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/160/1/Fizani%20Fadilah_11311089.pdf
http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/160/1/Fizani%20Fadilah_11311089.pdf
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Tesis Aprendizaje 

basado en 

problemas 

aplicado a la 

enseñanza de 

lenguas 

extranjeras para 

fines específicos 

en el contexto 

universitario  

Alba Mª 

Gálvez Vida, 

Jorge Soto-

Almela y 

Laura Torres-

Zúñiga 

Murcia 

2
0

1
5
 

Mejorar los 

resultados de 

aprendizaje de 

alumnos de 

Lengua 

extranjera para 

Fines 

Específicos a 

través de la 

metodología del 

ABP. 

Analítica-

interpretat

iva 

Curso 

2014/15 de 

Ciencias de 

la Salud: 

inglés 

específico 

para 

Fisioterapia, 

Terapia 

Ocupacional

, Psicología, 

y Sistemas 

de la 

Información 

y 

Comunicaci

ón en Salud 

(Enfermería

) y curso 

2015/16 de 

ADE, 

Arquitectura

, Turismo y 

de 

Ingeniaería 

de la 

edificación 

Los profesores 

señalan una 

mejora en el 

interés del 

alumnado por 

las prácticas 

como en 

Psicología 

donde los 

grupos 

demostraron 

que el poder 

elegir el 

problema 

permitió 

seleccionar 

aquellos con 

mayor 

importancia a 

nivel personal y, 

en 

consecuencia, 

más 

motivadores. 

El ABP resulta 

adecuado para 

desarrollar las 

diferentes 

competencias de 

cada asignatura, 

de igual manera, 

es lo 

suficientemente 

flexible para 

adaptarlo a las 

diferentes 

necesidades 

curriculares. 

Español https://www.r

esearchgate.n
et/publication

/344398929_

Aprendizaje_
basado_en_pr

oblemas_apli

cado_a_la_en
senanza_de_l

enguas_extra

njeras_para_fi
nes_especific

os_en_el_con

texto_universi
tario 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/344398929_Aprendizaje_basado_en_problemas_aplicado_a_la_ensenanza_de_lenguas_extranjeras_para_fines_especificos_en_el_contexto_universitario
https://www.researchgate.net/publication/344398929_Aprendizaje_basado_en_problemas_aplicado_a_la_ensenanza_de_lenguas_extranjeras_para_fines_especificos_en_el_contexto_universitario
https://www.researchgate.net/publication/344398929_Aprendizaje_basado_en_problemas_aplicado_a_la_ensenanza_de_lenguas_extranjeras_para_fines_especificos_en_el_contexto_universitario
https://www.researchgate.net/publication/344398929_Aprendizaje_basado_en_problemas_aplicado_a_la_ensenanza_de_lenguas_extranjeras_para_fines_especificos_en_el_contexto_universitario
https://www.researchgate.net/publication/344398929_Aprendizaje_basado_en_problemas_aplicado_a_la_ensenanza_de_lenguas_extranjeras_para_fines_especificos_en_el_contexto_universitario
https://www.researchgate.net/publication/344398929_Aprendizaje_basado_en_problemas_aplicado_a_la_ensenanza_de_lenguas_extranjeras_para_fines_especificos_en_el_contexto_universitario
https://www.researchgate.net/publication/344398929_Aprendizaje_basado_en_problemas_aplicado_a_la_ensenanza_de_lenguas_extranjeras_para_fines_especificos_en_el_contexto_universitario
https://www.researchgate.net/publication/344398929_Aprendizaje_basado_en_problemas_aplicado_a_la_ensenanza_de_lenguas_extranjeras_para_fines_especificos_en_el_contexto_universitario
https://www.researchgate.net/publication/344398929_Aprendizaje_basado_en_problemas_aplicado_a_la_ensenanza_de_lenguas_extranjeras_para_fines_especificos_en_el_contexto_universitario
https://www.researchgate.net/publication/344398929_Aprendizaje_basado_en_problemas_aplicado_a_la_ensenanza_de_lenguas_extranjeras_para_fines_especificos_en_el_contexto_universitario
https://www.researchgate.net/publication/344398929_Aprendizaje_basado_en_problemas_aplicado_a_la_ensenanza_de_lenguas_extranjeras_para_fines_especificos_en_el_contexto_universitario
https://www.researchgate.net/publication/344398929_Aprendizaje_basado_en_problemas_aplicado_a_la_ensenanza_de_lenguas_extranjeras_para_fines_especificos_en_el_contexto_universitario
https://www.researchgate.net/publication/344398929_Aprendizaje_basado_en_problemas_aplicado_a_la_ensenanza_de_lenguas_extranjeras_para_fines_especificos_en_el_contexto_universitario
https://www.researchgate.net/publication/344398929_Aprendizaje_basado_en_problemas_aplicado_a_la_ensenanza_de_lenguas_extranjeras_para_fines_especificos_en_el_contexto_universitario
https://www.researchgate.net/publication/344398929_Aprendizaje_basado_en_problemas_aplicado_a_la_ensenanza_de_lenguas_extranjeras_para_fines_especificos_en_el_contexto_universitario
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E
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R
A
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U
R
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1 

P
ri

m
ar

ia
 

Tesis  Programa de 

estrategia de 

Aprendizaje Basado 

en Problemas para 

desarrollar el 

pensamiento crítico 

en las asignaturas 

teórico-prácticas de 

los estudiantes del 

sexto ciclo de 

Enfermería de la 

Universidad “Señor 

de Sipán” 

María Flor 

Manayay 

Mego 

Perú 

2
0

1
8
 

Determinar 

que la 

aplicación de 

un programa 

de estrategia 

de 

Aprendizaje 

Basado en 

Problemas 

desarrolla el 

pensamiento 

crítico en las 

asignaturas 

teórico-

prácticas en 

los 

estudiantes 

del sexto 

ciclo de 

enfermería de 

la 

Universidad 

Señor de 

Sipán. 

Enfoqu

e: 

cuantita

tivo, 

explicat

ivo, 

aplicati

vo. 

20 

estudian

tes a 

quienes 

se 

aplicó 

el 

progra

ma 

ABP y 

20 que 

fueron 

grupo 

control. 

Se evidenció que los 

estudiantes del sexto 

ciclo de enfermería 

de la “Universidad 

Señor de Sipán” 

desarrollan las 

habilidades 

cognitivas de 

pensamiento crítico 

con un nivel regular 

a deficiente en un 

95% según 

resultados obtenidos 

La aplicación del 

programa 

estrategia de 

aprendizaje basado 

en problemas 

resultó lo 

suficientemente 

válido para la 

asignatura teórico-

práctica y para la 

institución en 

estudio, 

Español https://rep

ositorio.uc

v.edu.pe/bi
tstream/ha

ndle/20.50
0.12692/3

1777/mana

yay_mm.p
df?sequen

ce=1&isAl

lowed=y 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31777/manayay_mm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31777/manayay_mm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31777/manayay_mm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31777/manayay_mm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31777/manayay_mm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31777/manayay_mm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31777/manayay_mm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31777/manayay_mm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31777/manayay_mm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31777/manayay_mm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31777/manayay_mm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Tesis de 

pregrad

o 

El desarrollo de la 

competencia 

pragmática en el 

centro de 

Lenguas de la UPB, 

sede Medellín 

Laura Cristina 

Serna 

Hernández 

Ricardo 

Andrés 

Restrepo 

Tobón 

Medel

lín-

Colom

bia 

2
0

1
9
 

Identificar el 

desarrollo de 

la 

competencia 

pragmática en 

el Centro de 

Lenguas de la 

UPB, sede 

Medellín.  

Enfoque

: 

cualitati

vo 

5 

docentes 

/egresad

os de 

idiomas 

Los docentes del 

Centro de Lenguas 

hacen uso de 

herramientas y 

actividades que 

permitan dar cuenta de 

los conocimientos 

adquiridos por los 

estudiantes en relación 

con el contexto en el 

que estos se 

desenvuelvan; es decir, 

que estos tengan una 

pertinencia tanto 

lingüística como 

pragmática como se 

establece en el 

MCERL. 

Los docentes del 

Centro de Lenguas 

trabajan en 

concordancia con lo 

que plantea el 

MCERL, el PNB y 

el MEN en relación 

con el desarrollo de 

las competencias 

comunicativas 

para la enseñanza de 

las lenguas 

extranjeras 

Español https://rep

ository.up
b.edu.co/h

andle/20.5

00.11912/
5056 

https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/5056
https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/5056
https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/5056
https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/5056
https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/5056
https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/5056
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Tesis de 

pregrad

o 

Estrategias de 

aprendizaje para el 

desarrollo de la 

producción oral en 

la Licenciatura en 

Lenguas Modernas de 

la Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Dayana 

Gonzales 

Muñoz 

Bogot

á-

Colom

bia 

2
0

0
9
 

Identificar las 

estrategias de 

aprendizaje 

utilizadas por 

estudiantes de 

la 

Licenciatura 

de Lenguas 

Modernas de 

la Universidad 

Javeriana para 

promover el 

desarrollo de 

su producción 

oral en inglés. 

Enfoque 

cuantitat

ivo / No 

experim

ental 

192 

estudian

tes de 

los siete 

niveles 

de la 

Licencia

tura en 

Lenguas 

Modern

as de la 

Universi

dad 

Javerian

a 

El uso promedio 

general de las 

estrategias de 

aprendizaje es 

medio en los 

estudiantes de 

Licenciatura en 

Lenguas Modernas de 

la Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Es necesario 

reforzar el ejercicio 

de las mismas 

en todos los niveles 

y promover 

procesos de 

enseñanza en el uso 

de estrategias 

dentro de las aulas 

que permitan a los 

estudiantes 

aplicarlas fuera de 

clase para 

el estudio 

independiente de la 

lengua y de otras 

áreas del 

conocimiento 

Español https://rep

ository.jav
eriana.edu.

co/bitstrea

m/handle/
10554/585

5/tesis471.

pdf?seque
nce=1 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5855/tesis471.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5855/tesis471.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5855/tesis471.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5855/tesis471.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5855/tesis471.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5855/tesis471.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5855/tesis471.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5855/tesis471.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5855/tesis471.pdf?sequence=1


 
 

134 
 

4 

P
ri

m
ar

ia
 

Articulo 

académi

co 

Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP): 

el "problema" como 

parte de la solución 

Sindy 

Cardona y 

Jose Santos 

Cartag

ena-

Colom

bia 

2
0

1
5
 

Indagar sobre 

bibliografía 

que permita 

determinar 

cuáles son las 

principales 

descripciones 

sobre la teoría 

del ABP y 

cuáles son los 

avances 

logrados 

desde su 

implementaci

ón. 

Revisió

n 

bibliogr

áfica 

No 

aplica 

La mayor parte de 

investigadores a cargo 

del ABP afirman que 

esta metodología ha 

ganado terreno en la 

educación a nivel 

superior ya que sirve 

para enfrentar los 

retos impuestos por la 

sociedad del 

conocimiento. 

Es importante 

reconocer que al 

aplicar 

metodologías 

similares al ABP se 

debe reconfigurar el 

currículo, revisar los 

roles tanto del 

docente y  de  los  

estudiantes y se 

debe elaborar un  

plan  de transición 

de la antigua 

metodología  a la 

actual. 

Español https://ww

w.redalyc.
org/pdf/29

9/2990131

4.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/299/29901314.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/299/29901314.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/299/29901314.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/299/29901314.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/299/29901314.pdf
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Articulo 

académi

co 

Experiencia educativa 

a partir del ABP 

en el grado de 

educación infantil 

Xavier 

Lorente 

Guerrero, Luz 

Mª Gilabert 

González, 

Mª Carmen 

Fernández 

Vidal 

Venez

uela 

2
0

1
5
 

Desarrollar un 

trabajo 

interdisciplina

r en el cual los 

estudiantes, 

apliquen el 

conocimiento 

adquirido en 

las dos 

asignaturas 

mediante la 

metodología 

del ABP 

Enfoque 

cuali-

cuantitat

ivo 

Los 

estudian

tes de 

titulació

n de 

Grado 

de 

Educaci

ón 

Infantil 

que 

previam

ente han 

cursado 

los 

estudios 

de 

Técnico 

Superior 

en 

Educaci

ón 

Infantil 

Del 90% de alumnos 

que finalizaron de 

forma satisfactoria, un 

27% repitieron las 

actividades de 

evaluación fuera del 

horario lectivo, lo que 

demuestra que un 

79% de las 

actividades de 

aprendizaje fueron 

conseguidas a tiempo. 

Esta experiencia ha 

facilitado una 

mejora en el análisis 

y clasificación 

de los contenidos, la 

capacidad de 

interrelación 

personal con los 

compañeros de 

grupo y un 

mejoramiento en la 

difusión de la 

comunicación oral y 

escrita en los 

estudiantes 

Español https://ww

w.redalyc.
org/pdf/31

0/3104300

5023.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/310/31043005023.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/310/31043005023.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/310/31043005023.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/310/31043005023.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/310/31043005023.pdf
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Articulo 

académi

co 

El Aprendizaje 

Basado en Problemas 

(ABP) en el desarrollo 

de la inteligencia 

emocional de 

estudiantes 

universitarios 

Carlos Luy-

Montejo 

Lima-

Perú 

2
0

1
9
 

Determinar el 

efecto del 

ABP en el 

desarrollo de 

la inteligencia 

emocional de 

estudiantes de 

primer ciclo 

en una 

universidad 

privada de 

Lima 

Metodol

ogía 

Aplicad

a / 

Cuasi-

experim

ental 

48 

estudian

tes  

Existe una influencia 

importante del ABP 

en el desarrollo de la 

Inteligencia 

Emocional de los 

estudiantes. 

La aplicación de 

dicho método 

desarrolla los 

componentes de la 

inteligencia 

emocional mejor 

que el método 

tradicional de 

enseñanza que se 

pretende en los 

estudiantes.  

Español http://ww

w.scielo.or
g.pe/scielo

.php?pid=

S2307-
79992019

00020001

4&script=
sci_arttext  

7 

P
ri

m
ar

ia
 

Artículo 

Académ

ico 

Centrándose en Actos 

de Habla para 

Entender y Enseñar 

Pragmática en la 

Instrucción de 

Idiomas 

Marjorie N. 

Gómez 

Mana

gua - 

Nicara

gua 

2
0

1
6
 

Conocer la 

influencia de 

los actos de 

habla como 

recurso para 

el desarrollo 

de la 

competencia 

pragmática 

del alumnado 

Revisió

n 

bibliogr

áfica 

No 

aplica 

Varios autores 

concuerdan en que la 

competencia 

pragmática y los actos 

de habla merecen 

mayor atención en la 

instrucción de 

segundas lenguas en 

este caso EFL. 

Los actos de habla, 

siendo la parte más 

estudiada de la 

competencia 

pragmática, pueden 

aportar un marco 

para guiar a los 

docentes en la 

elaboración y 

planificación de 

clases que la 

desarrollen. 

English https://ww
w.camjol.i

nfo/index.

php/FARE
M/article/v

iew/2605/

2355 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2307-79992019000200014&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2307-79992019000200014&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2307-79992019000200014&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2307-79992019000200014&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2307-79992019000200014&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2307-79992019000200014&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2307-79992019000200014&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2307-79992019000200014&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2307-79992019000200014&script=sci_arttext
https://www.camjol.info/index.php/FAREM/article/view/2605/2355
https://www.camjol.info/index.php/FAREM/article/view/2605/2355
https://www.camjol.info/index.php/FAREM/article/view/2605/2355
https://www.camjol.info/index.php/FAREM/article/view/2605/2355
https://www.camjol.info/index.php/FAREM/article/view/2605/2355
https://www.camjol.info/index.php/FAREM/article/view/2605/2355
https://www.camjol.info/index.php/FAREM/article/view/2605/2355
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Artículo 

Académ

ico 

APRENDIZAJE 

BASADO EN LA 

INVESTIGACIÓN 

EN ELTRABAJO 

AUTÓNOMO Y EN 

EQUIPO 

Rivadeneira 

Rodríguez, 

Elmina 

Matilde; Silva 

Bustillos, 

Ricardo José 

Marac

aibo-

Venez

uela 

2
0

1
7
 

Analizar el 

aprendizaje 

basado en 

investigación 

de los 

estudiantes 

universitarios 

en el trabajo 

en autónomo 

y en equipo 

Revisió

n 

bibliogr

áfica 

No 

aplica 

El estudiante aprende 

a aprender en forma 

creativa apoyándose 

en el trabajo 

autónomo y en equipo 

– habilidades intra e 

interpersonales 

El aprendizaje basado 

en la investigación 
permite el 

acercamiento a 

conceptos, teorías, 
constructos que 

promueven en 

estudiantes y docentes 
las siguientes destrezas 

y habilidades: 

 En los estudiantes: 
- Asumir la 

construcción de su 

aprendizaje, 
Tesis con argumentos 

y aceptar el 

cuestionamiento 
(habilidades para la 

confrontación de 

opiniones). 
- Comprender que 

existen diferentes 

enfoques para 
acercarse al 

estudio del fenómeno 

(habilidades para la 

resolución de 

problemas). 

- Desarrollar los 
valores como: 

solidaridad, 

cooperación, el 
pensamiento grupal 

(co-pensar), respeto, 

comprensión 
(relaciones 

interpersonales), entre 

otros. 
En los docentes: 

- Abandonar la 

educación monológica. 
- Conseguir una 

actitud creativa y 

respetuosa. 
- Fomentar el clima de 

empatía y de 

ecuanimidad frente a 
las 

Español https://ww

w.redalyc.
org/pdf/78

2/7825367

8001.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/782/78253678001.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/782/78253678001.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/782/78253678001.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/782/78253678001.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/782/78253678001.pdf
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diferentes opiniones. 

- Desarrollar el 
autoconcepto en los 

estudiantes.  
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Tesis Entre la gramática y 

la 

pragmática: Una 

revisión del 

concepto de 

exponente en los 

enfoques 

comunicativos 

Rodrigo 

Loredo 

Argen

tina 

2
0

1
2
 

Verificar la 

definición de 

la noción de 

exponente 

poniendo 

énfasis sobre 

todo en las 

distinciones 

que muestras 

los diferentes 

elementos 

lingüísticos 

listados como 

exponentes de 

una función 

Revisió

n 

bibliogr

áfica 

No 

aplica 

Los exponentes de 

una función tienen 

estatutos 

diferenciados dentro 

del sistema de la 

lengua 

y dichas diferencias 

tienen influencia en la 

forma en la que se 

instruye en las clases 

de ELSE. 

Se considera 

necesario realizar 

una reflexión sobre 

los diferentes 

significados que 

pueden ser 

asignados a un 

enunciado en una 

situación en 

específico, ya que 

este ejercicio será 

provechoso en las 

clases de ELSE. 

Español http://ww

w.memori
a.fahce.unl

p.edu.ar/tr

ab_evento
s/ev.2727/

ev.2727.pd

f 

1

0 

P
ri

m
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ia
 

Articulo 

académi

co 

Aproximación 

pragmática a los 

conceptos 

de acto de habla y de 

acción comunicativa 

Constanza 

Moya Pardo 

Bogot

á 

2
0

0
9
 

Realizar una 

descripción de 

la pragmática 

y los 

conceptos 

de acto de 

habla y de 

acción 

comunicativa 

Cualitati

va 

No 

aplica 

Las pretensiones de 

validez se relacionan 

con las tres realidades 

vinculadas en la 

emisión de un 

comunicado: la 

realidad externa u 

objetiva, la realidad 

interna 

o subjetiva y la 

realidad normativa o 

intersubjetiva. 

Analizado desde el 

aspecto semiótico la 

comunicación 

lingüística tiene 

como objetivo 

fundamentar la 

comprensión de los 

mensajes y el 

entendimiento. 

Español https://dial

net.unirioj
a.es/descar

ga/articulo

/3808802.
pdf 

 

 

 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2727/ev.2727.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2727/ev.2727.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2727/ev.2727.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2727/ev.2727.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2727/ev.2727.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2727/ev.2727.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2727/ev.2727.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2727/ev.2727.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3808802.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3808802.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3808802.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3808802.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3808802.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3808802.pdf
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R

L
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P
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m
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TESIS 

PREGR

ADO 

El aprendizaje 

basado en 

problemas (abp) en 

las 

destrezas 

lingüísticas 

productivas del 

idioma inglés de 

los estudiantes del 

programa de 

capacitación 

“ESPE – 

ESFORCE” del 

cantón Ambato, 

provincia de 

Tungurahua. 

Norma Liliana 

Cajamarca 

Yanchatipan 

Amba

to 

2
0

1
4
 

Determinar la 

influencia del 

ABP en las 

destrezas 

lingüísticas 

productivas 

del inglés de 

los 

estudiantes 

del programa 

de 

capacitación 

"ESPE-

ESFORCE" 

del cantón 

Ambato.  

Enfoqu

e: 

cuanti-

cualitati

vo 

93 

docente

s y 

estudian

tes 

El Aprendizaje 

Basado en 

Problemas si 

influye en el 

desarrollo de las 

Destrezas 

Lingüísticas 

Productivas del 

idioma ingles de 

los estudiantes del 

programa de 

capacitación 

“ESPE – 

ESFORSE” del 

cantón Ambato, 

Provincia de 

Tungurahua 

Las clases de inglés 

no son desarrolladas 

en base a situaciones 

reales y están más 

enfocadas a las 

estructuras 

gramaticales, 

lo que provoca que 

los estudiantes no 

presten atención y 

no 

asocien lo aprendido 

con la realidad. 

Español https://re

positorio.
uta.edu.e

c/handle/
1234567

89/12482 

https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/12482
https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/12482
https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/12482
https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/12482
https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/12482
https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/12482
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Tesis de 

pregrad

o 

Aprendizaje basado 

en problemas para 

el desarrollo de la 

producción oral del 

idioma inglés 

Sarango 

Chamba Bryan 

Xavier 

Quito 

2
0

1
9
 

Determinar la 

incidencia de 

la 

metodología 

ABP para 

mejorar el 

desarrollo de 

la producción 

oral del inglés 

en los 

estudiantes de 

primero de 

bachillerato 

de la Unidad 

educativa 

“Luis Enrique 

Raza 

Bolaños” 

período 2017-

2018 

Enfoque

: cuanti-

cualitati

vo 

Los 

estudian

tes de 

primero 

de 

bachiller

ato A, B 

y C del 

colegio 

“Luis 

Enrique 

Raza 

Bolaños

” 

los educandos se 

encuentran en un 

rango aceptable con 

relación a las 

capacidades 

lingüísticas 

comunicativas 

Se considera 

necesaria la 

elaboración de una 

propuesta para 

solucionar el 

problema planteado 

en la investigación, 

con respecto a la 

capacitación sobre el 

ABP 

Español http://ww

w.dspace.
uce.edu.e

c/bitstrea

m/25000/
18774/1/

T-UCE-

0010-
FIL-

430.pdf 

3 

P
ri

m
ar

ia
 

Tesis de 

pregrad

o 

Aprendizaje basado 

en problemas y 

desarrollo 

del aprendizaje 

autónomo 

Zoila Marlene 

Saeteros 

Narváez; María 

Elena Arias 

Nugra  

Cuenc

a  

2
0

1
9
 

Determinar la 

influencia 

entre el ABP 

y el 

fortalecimient

o del 

aprendizaje 

autónomo. 

Revisió

n 

bibliogr

áfica 

Grados 

de 

Educaci

ón 

Básica 

General 

En 7mo grado se 

observa un nivel 

más alto que el 

regular de 

involucramiento, 

motivación y 

satisfacción al 

trabajar bajo el 

ABP. 

Se confirma que el 

ABP fomenta el 

trabajo colaborativo y 

autónomo y genera 

también un 

aprendizaje 

significativo cuando 

los problemas están 

relacionados al 

programa curricular y 

al mundo real. 

Español https://ds

pace.ucu

enca.edu.

ec/bitstre

am/1234
56789/32

023/1/Tra

bajo%20
de%20tit

ulacion.p

df 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18774/1/T-UCE-0010-FIL-430.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18774/1/T-UCE-0010-FIL-430.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18774/1/T-UCE-0010-FIL-430.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18774/1/T-UCE-0010-FIL-430.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18774/1/T-UCE-0010-FIL-430.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18774/1/T-UCE-0010-FIL-430.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18774/1/T-UCE-0010-FIL-430.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18774/1/T-UCE-0010-FIL-430.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18774/1/T-UCE-0010-FIL-430.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18774/1/T-UCE-0010-FIL-430.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32023/1/Trabajo%20de%20titulacion.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32023/1/Trabajo%20de%20titulacion.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32023/1/Trabajo%20de%20titulacion.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32023/1/Trabajo%20de%20titulacion.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32023/1/Trabajo%20de%20titulacion.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32023/1/Trabajo%20de%20titulacion.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32023/1/Trabajo%20de%20titulacion.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32023/1/Trabajo%20de%20titulacion.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32023/1/Trabajo%20de%20titulacion.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32023/1/Trabajo%20de%20titulacion.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32023/1/Trabajo%20de%20titulacion.pdf
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Artículo 

académi

co 

La Importancia de 

la Pragmática en la 

Enseñanza – 

Aprendizaje del 

Inglés como Lengua 

Extranjera. 

Gerardo E. 

Heras; Diego P. 

Ortega 

Esmer

aldas 

2
0

1
7
 

Concientizar a 

los docentes e 

investigadores 

sobre la 

importancia 

de la 

competencia 

pragmática, 

elemento de la 

lingüística. 

Revisió

n 

bibliogr

áfica 

No 

aplica 

La aplicación del 

ABP es un 

mecanismo positivo 

para el 

aprendizaje del 

Idioma Inglés en los 

estudiantes del 

séptimo nivel de la 

carrera de 

Hotelería y Turismo 

de la Universidad 

Técnica de Ambato. 

El ABP crea 

expectativa e interés 

en los estudiantes lo 

que facilita el 

aprendizaje del 

idioma inglés, gracias 

a la interacción que se 

da al tratar de 

resolver los 

problemas 

planteados. 

Español http://rep

ositorio.u
ta.edu.ec/

bitstream

/1234567
89/6909/

1/FCHE-

MGDC-
1054.pdf 

5 

P
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m
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Tesis de 

Pregrad

o 

Estrategias 

didácticas para 

desarrollar la 

Competencia 

pragmática en 

alumnos de inglés 

como 

Lengua extranjera 

en un nivel previo al 

b1. Estudio 

Realizado en 

estudiantes de 6to 

nivel de inglés en la 

PUCE en el año 

2016. 

Monserratte 

Shalila Vaca 

Badillo 

Quito 

2
0

1
7
 

Desarrollar 

estrategias 

didácticas 

dirigidas a 

fomentar el 

uso de 

marcadores 

pragmáticos 

en estudiantes 

de inglés 

como lengua 

extranjera del 

nivel 

previo al B1 

según el 

CEFR 

Método 

descripti

vo / 

explorat

orio 

229 

estudian

tes del 

sexto 

nivel de 

inglés 

del 

Instituto 

de 

Idiomas 

de la 

PUCE 

La incorporación de 

la pragmática en la 

enseñanza / 

aprendizaje del 

inglés es de gran 

importancia  

si se espera un 

mejoramiento en la 

competencia 

comunicativa de los 

estudiantes. 

Tanto la 

concientización como 

la investigación sobre 

el nivel de habilidad 

pragmática que 

poseen estudiantes y 

docentes de inglés en 

Ecuador es escaza.  

Español http://revi

stas.puce

se.edu.ec/
hallazgos

21/ 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6909/1/FCHE-MGDC-1054.pdf
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6909/1/FCHE-MGDC-1054.pdf
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6909/1/FCHE-MGDC-1054.pdf
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6909/1/FCHE-MGDC-1054.pdf
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6909/1/FCHE-MGDC-1054.pdf
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6909/1/FCHE-MGDC-1054.pdf
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6909/1/FCHE-MGDC-1054.pdf
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6909/1/FCHE-MGDC-1054.pdf
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6909/1/FCHE-MGDC-1054.pdf
http://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/
http://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/
http://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/
http://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/
http://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/
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Tesis de 

Pregrad

o 

El aprendizaje 

basado en 

problemas como 

método de 

Enseñanza de las 

ciencias sociales. 

Estudio de las 

Necesidades 

docentes 

Jacqueline 

Elizabeth 

Rumipulla 

Borja 

Quito 

2
0

2
0
 

diseñar un 

plan de 

capacitación a 

los docentes 

de la Unidad 

Educativa 

Fiscomisional 

“María de 

Nazaret” 

sobre el 

Aprendizaje 

Basado en 

Problemas, 

como una 

estrategia 

innovadora 

dentro del 

aula, para 

mejorar el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Investig

ación 

proyecti

va 

31 

docentes 

de la UE 

Fiscomi

sional 

"María 

de 

Nazaret" 

Se puede identificar 

que la mayoría de la 

población 

encuestada dentro 

de la Institución 

Educativa, “María 

de Nazaret” tiene 

una gran 

experiencia ya en la 

docencia, estando 

de acuerdo en 

cambiar su manera 

de impartir el 

conocimiento a sus 

estudiantes. 

La estrategia del 

Aprendizaje Basado 

en Problemas 

contribuye en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de una 

manera significativa, 

ya que desarrolla las 

habilidades 

investigativas y 

cognitivas en el 

estudiante para que 

sea promotor de su 

propio conocimiento. 

Español http://rep

ositorio.p
uce.edu.e

c:80/xml

ui/handle
/22000/1

8225 

7 
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Articulo 

académi

co 

El aprendizaje 

basado en 

problemas como 

estrategia para 

promover la 

creatividad en la 

educación 

Valeria E. 

Reinoso-Calle 

Azogu

es 

2
0

1
8
 

Conocer si la 

metodología 

del ABP 

permite 

fortalecer las 

competencias; 

además de 

fomentar la 

creatividad en 

estudiantes de 

educación 

media. 

Investig

ación 

proyecti

va con 

enfoque 

cualitati

vo 

Estudian

tes del 

segundo 

año de 

Educaci

ón 

General 

Básica, 

paralelo 

“A” de 

la 

Unidad 

Educati

va 

“Javier 

Loyola” 

Se observa que al 

menos 13 niños que 

representa el 47% 

de los estudiantes 

presentan una gran 

variedad de ideas 

nuevas que le 

permitieron llegar a 

la resolución de los 

diferentes 

problemas 

planteados. 

La falta de 

creatividad en los 

estudiantes es un 

problema que 

repercute en la 

adquisición de 

aprendizajes 

significativos. Motivo 

por el cual se propone 

la 

implementación del 

ABP  

Español https://po

lodelcono

cimiento.

com/ojs/i
ndex.php

/es/article

/downloa
d/734/90

9#:~:text

=Dentro
%20de%

20los%2

0resultad
os%20arr

ojados,sit

uaciones
%20o%2

0problem

%C3%A
1ticas%2

0motiva

%20a 

http://repositorio.puce.edu.ec/xmlui/handle/22000/18225
http://repositorio.puce.edu.ec/xmlui/handle/22000/18225
http://repositorio.puce.edu.ec/xmlui/handle/22000/18225
http://repositorio.puce.edu.ec/xmlui/handle/22000/18225
http://repositorio.puce.edu.ec/xmlui/handle/22000/18225
http://repositorio.puce.edu.ec/xmlui/handle/22000/18225
http://repositorio.puce.edu.ec/xmlui/handle/22000/18225
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/734/909#:~:text=Dentro%20de%20los%20resultados%20arrojados,situaciones%20o%20problem%C3%A1ticas%20motiva%20a
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Articulo 

académi

co 

Aprendizaje basado 

en problemas como 

Estrategia 

significativa en la 

formación 

Académica 

Antonio Lara 

, Napoleón Lara 

, Gicela Lara 

, Diego Bonilla 

Ecuad

or 

2
0

1
9
 

 Determinar 

como la 

metodología 

del 

Aprendizaje 

Basado en 

Problemas 

repercute en 

los niveles de 

satisfacción 

de 

los 

estudiantes. 

Enfoque 

cuali-

cuantitat

ivo 

61 

estudian

tes 

pertenec

ientes a 

los tres 

paralelo

s del 

quinto 

semestre 

en la 

Escuela 

de 

Adminis

tración 

de 

Empresa

s de la 

FADE, 

del 

periodo 

abril-

agosto 

del 

2016. 

El ABP 

presenta ventajas 

tales como 1.- 

mejorar la 

comprensión y 

creación de una 

cultura de 

aprendizaje 

significativa, 2.-

Genera 

conocimientos, 

habilidades y 

destrezas 

acorde con el perfil 

de egreso de la 

Carrera de 

Administración de 

Empresas 3.- 

Facilita 

la discusión sobre 

estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje 

significativas 

La metodología del 

ABP no es un tema 

novedoso en cuanto a 

enseñanza- 

aprendizaje, sin 

embargo, es 

innovadora e 

interesante la 

evidencia del vínculo 

que guarda con el 

modelo educativo 

vigente del país. 

Español http://uct

unexpo.a
utanaboo

ks.com/in

dex.php/
uct/articl

e/downlo

ad/60/61/ 

http://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/download/60/61/
http://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/download/60/61/
http://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/download/60/61/
http://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/download/60/61/
http://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/download/60/61/
http://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/download/60/61/
http://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/download/60/61/
http://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/download/60/61/
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Tesis de 

pregrad

o 

Explorando la 

pragmática y los 

actos del habla de 

pedir y ofrecer en 

Estudiantes de 

secundaria y 

hablantes nativos de 

inglés 

Priscila Tatiana 

Colcha Caldas; 

Hugo Eduardo 

Sibri Vélez  

Cuenc

a  

2
0

1
7
 

Realizar un 

estudio 

exploratorio 

sobre como 

los actos de 

habla, 

peticiones y 

ofertas, son 

usadas por los 

docentes 

ecuatorianos 

en los 

colegios y 

hablantes 

nativos 

Investig

ación 

explorat

oria 

1. 

Docente

s de 

colegios 

públicos 

de 

Cuenca        

2. 

Hablant

es 

nativos 

de 

inglés: 

america

nos y 

británic

os.  3. 

Estudian

tes de 

colegios 

públicos 

de 

Cuenca. 

Los docentes 

mostraron menos 

del 50% de 

conocimiento sobre 

el concepto de 

pragmática, aunque 

la enseñan 

instintivamente.           

Los profesores de 

EFL no siempre están 

familiarizados con los 

actos de habla, por lo 

cual es difícil 

introducirlos en clase 

para el desarrollo de 

la competencia 

pragmática. 

English https://ds

pace.ucu
enca.edu.

ec/bitstre

am/1234
56789/27

465/1/Tra

bajo%20
de%20Tit

ulaci%C3

%B3n.pd
f 

https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27465/1/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27465/1/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27465/1/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27465/1/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27465/1/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27465/1/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27465/1/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27465/1/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27465/1/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27465/1/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27465/1/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27465/1/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf
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Tesis Aprendizaje Basado 

en Problemas 

(ABP) para la 

producción oral del 

idioma inglés 

en los estudiantes 

del Segundo Nivel 

del Centro de 

Formación Continua 

de la 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana sede 

Cayambe. 

Flores Morocho 

Alexandra 

Elizabeth 

Quito 

2
0

1
7
 

Analizar la 

repercusión 

del 

Aprendizaje 

Basado en 

Problemas en 

la producción 

oral del inglés 

en los 

estudiantes 

del Segundo 

Nivel del 

Centro de 

Formación 

Continua de la 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana de 

Cayambe 

Enfoque 

cuali-

cuantitat

ivo 

21 

estudian

tes del 

Centro 

de 

Formaci

ón 

Continu

a de la 

Universi

dad 

Politécn

ica 

Salesian

a 

sede 

Cayamb

e del 

Segundo 

Nivel 

“A” 

En base a los 

resultados obtenidos 

mediante la 

investigación se 

puede confirmar 

que sí ocurrió una 

variación positiva 

en los resultados 

obtenidos por los 

estudiantes de los 

grupos 

Experimental y 

Control antes y 

después del 

Evaluación Inicial y 

post-test. 

Al realizar el proceso 

investigativo se llega 

a la conclusión que la 

aplicación de la 

metodología ABP 

incide de manera 

significativa en la 

producción oral del 

idioma inglés 

Español http://www.ds

pace.uce.edu.
ec/bitstream/2

5000/12499/1

/T-UCE-
0010-026-

2017.pdf 

 

 

 

 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/12499/1/T-UCE-0010-026-2017.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/12499/1/T-UCE-0010-026-2017.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/12499/1/T-UCE-0010-026-2017.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/12499/1/T-UCE-0010-026-2017.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/12499/1/T-UCE-0010-026-2017.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/12499/1/T-UCE-0010-026-2017.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/12499/1/T-UCE-0010-026-2017.pdf
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Fichas de Análisis Documental. 

Anexo 2: Ficha de Análisis Documental de ejemplo. 

 

FICHA DOCUMENTAL 

Título del documento:  

Tipo de documento:  Año: 

Autor/a/es/as:  País:  

Palabras claves:  

URL:  

Descripción del aporte seleccionado:  
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Anexo 3: Ficha de Análisis Documental 1. 

Ficha Documental 1:El aprendizaje basado en problemas y su incidencia Superior en la 

comunicación en el idioma inglés de los estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo C2 

del Instituto Tecnológico Baños del cantón Baños provincia de Tungurahua. 

FICHA DOCUMENTAL  

Título del documento: El aprendizaje basado en problemas y su incidencia Superior en la 

comunicación en el idioma inglés de los estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo 

C2 del Instituto Tecnológico Baños del cantón Baños provincia de Tungurahua. 

Tipo de documento: Tesis de maestría Año: 2014 

Autor/a/es/as: Alexandra Salinas País: Ecuador 

Palabras claves: Técnicas, Aprendizaje basado en problemas, proceso de enseñanza  

aprendizaje, estándares intelectuales, aprendizajes significativos, comunicación  

(diálogos), Rendimiento Escolar, desarrollo de la creatividad. 

URL: http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/7461 

Descripción del aporte seleccionado: El aporte seleccionado de este trabajo de titulación 

está directamente relacionado con la primera variable, el aprendizaje basado en problemas, 

dado que aborda una amplia lista de características, objetivos y el desarrollo del mismo. 

Dentro del análisis realizado por la autora, se encuentra la conclusión de que el modelo 

tradicional ha sufrido variaciones debido al número de participantes, la disponibilidad de 

tiempo, los objetivos del curso, la asignatura en donde se desea aplicar, etc. por lo cual, en 

clase de lengua extranjera inglés plantea utilizar el modelo de Morales y Landa. 

 

 

http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/7461
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Fichas de Análisis Bibliográfico. (Libro) 

Anexo 4: Ficha de Análisis Bibliográfico (Libro) de ejemplo. 

Ficha bibliográfica (libro):  

FICHA BIBLIOGRÁFICA (LIBRO) 

Título del libro:  

Autor/a/es/as:  Ciudad:  

Editor/a/es/as:  País:  

Año:  Volumen:  

ISBN:  Nº. Páginas:  

Editorial:  Número de edición o impresión:  

Palabras claves:  

URL:  

Descripción del aporte seleccionado: 
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Anexo 5: Ficha de Análisis Bibliográfico (Libro) 1. 

Ficha bibliográfica (libro) 1: Plan Curricular del Instituto Cervantes 

FICHA BIBLIOGRÁFICA (LIBRO)  

Título del libro: Plan Curricular del Instituto Cervantes 

Autor/a/es/as: Instituto Cervantes Ciudad: Madrid 

Editor/a/es/as: Alcalá de Henares País: España 

Año: 2006 Volumen: 3 

ISBN: 84-9742-615-0 N.º Páginas: 696 

Editorial: Biblioteca Nueva Número de edición o impresión: 1ra 

edición 

Palabras claves: No aplica 

URL: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm 

Descripción del aporte seleccionado: 
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Si bien el Plan Curricular del Instituto Cervantes es un documento direccionado al aporte de 

la enseñanza, aprendizaje y evaluación del español, sirve aclarar que el concepto de 

“macrofunciones” o “secuencias discursivas” está presente en todas las culturas y lenguas 

del mundo. Por esta razón, se seleccionó para la inquisición sobre la segunda variable, en el 

apartado de macrofunciones; se recurrió a las definiciones y esquemas aquí detallados. 

Además, se encuentran las descripciones y esquemas prototípicos de las secuencias 

discursivas subsecuentes: descripción, narración, argumentación y exposición que son parte 

esencial del trabajo investigativo. El que se ha rescatado como aporte es aquel de la 

exposición que aquí consta de: la presentación general del tema, el desarrollo y la 

conclusión. Este esquema ha sido complementado y contrastado con otro prototipo para 

llegar a la conclusión. 
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Fichas de Análisis Bibliográfico. (Artículo) 

Anexo 6: Ficha de Análisis Bibliográfico (Artículo) de ejemplo. 

Ficha bibliográfica (artículo académico):  

FICHA BIBLIOGRÁFICA (ARTÍCULO ACADÉMICO)  

Título del artículo:  

Autor/a/es/as:  Ciudad:  

Nombre de la revista:  País:  

Año:  Volumen:  

ISSN:  N.º Páginas:  

Base de datos/repositorio:  

Palabras claves:  

URL:  

DOI:  

Descripción del aporte seleccionado:  
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Anexo 7: Ficha de Análisis Bibliográfico (Artículo) 1. 

Ficha bibliográfica (artículo académico) 1: APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

FICHA BIBLIOGRÁFICA (ARTÍCULO ACADÉMICO)  

Título del artículo: APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

Autor/a/es/as: Patricia Morales, Victoria 

Landa 

Ciudad: Chillán 

Nombre de la revista: Theoria  País: Chile 

Año: 2004 Volumen: 13 

ISSN: 0717-196X N.º Páginas: 145-157 

Base de datos/repositorio: Redalyc 

Palabras claves: Aprendizaje Basado en Problemas, educación, aprendizaje centrado en el 

estudiante. 

URL: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29901314 

DOI: no aplica 

Descripción del aporte seleccionado:  

El aporte de este artículo consiste en el acercamiento general a la metodología del 

aprendizaje basado en problemas; por lo cual, se eligió como aporte importante en el 

desarrollo de la primera variable, el ABP, exactamente en la definición de la metodología y 

en las etapas de la misma. Todo esto puesto que las autoras la presentan detalladamente 

como una propuesta educativa innovadora que se caracteriza por la promoción del 

aprendizaje significativo, autónomo, colaborativo y centrado en el estudiante. Incluyendo 
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así, los orígenes, características, teorías del aprendizaje, y el proceso a seguir. En cuanto a 

este último, en base a varios modelos existentes, ofrecen un esquema propio sintetizado de 

siete etapas que conforman el ABP lo que sirvió de guía para la estructura presentada en la 

investigación. 
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Fichas de Análisis Electrónico. 

Anexo 8: Ficha de Análisis Electrónica de ejemplo. 

Ficha electrónica:  

FICHA ELECTRÓNICA 

Título:  

Tipo de documento:  Autor/a/es/as:  

Nombre del periódico o página:  

Lugar:  

Fecha de publicación:  Fecha de consulta:  

Palabras claves:  

URL:  

Descripción del aporte seleccionado: 
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Anexo 9: Ficha de Análisis Electrónica 1. 

Ficha electrónica 1: Marco de Competencia Global. Estudio Pisa. Preparar a nuestros jóvenes 

para un mundo inclusivo y sostenible. PISA 2018 

FICHA ELECTRÓNICA 

Título: Marco de Competencia Global. Estudio Pisa. Preparar a nuestros jóvenes para un 

mundo inclusivo y sostenible. PISA 2018 

Tipo de documento: Página oficial Autor/a/es/as: Gobierno de España – 

Ministerio de Educación y Formación 

Profesional 

Nombre del periódico o página: Sede electrónica – Ministerio de Educación y Formación 
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Descripción del aporte seleccionado: 

Este documento se tomó como aporte para el desarrollo de un factor de la primera variable, 

la perspectiva global del ABP. Aquí claramente se explica que la competencia global es una 

innovación en la orientación de los estudiantes hacia el desenvolvimiento de sus “life skills”. 

Se sostiene que la globalización atrae experiencias y mejores condiciones de vida pero 

también desigualdad económica y división social. Entonces, es necesario el hacer énfasis en 

actitudes y valores para enfrentar esta realidad. Por lo tanto, la competencia global reside en 
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la capacidad de estudiar problemas de carácter local, global e intercultural con empatía y 

flexibilidad para generar conciencia y responsabilidad. De igual forma, recalca que, 

comprende la habilidad para establecer interacciones eficaces con seres humanos de 

diferentes razas, nacionalidades, culturas, entre otras. 
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Resultado de Análisis Antiplagio 

Anexo 10: Informe antiplagio 

 

 


