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1. Resumen 

En el siguiente trabajo, se planteó determinar la incidencia del Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), el cual constituye una estrategia metodológica innovadora en el aprendizaje 

del idioma inglés, en la Unidad Educativa Hermano Miguel de la Salle, en los estudiantes del 

tercero de Bachillerato Paralelo “A” durante el periodo lectivo 2020-2021. Se indagó como se 

realizan los procesos comunicativos en la población objeto de estudio. Paralelamente, se 

determinó como los docentes aplican el ABP como estrategia didáctica innovadora; con el fin 

de plantear alternativas viables para la comunicación en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje en el idioma inglés.  

La presente investigación por su nivel es descriptiva, por su propósito es de campo, y por la 

naturaleza según el enfoque es cualitativa. La muestra está integrada por 48 estudiantes y 14 

docentes del área de inglés. El instrumento fue una encuesta de escala nominal de diez 

preguntas. Entre los resultados se destaca que, la mitad concuerda en que la técnica de asking 

- questions facilita la producción oral del inglés, menos de la mitad funciona a veces, y la gran 

mayoría de los docentes están de acuerdo que el brainstorming (Lluvia de ideas) sí motiva a la 

utilización del idioma inglés. Y en su mayoría a veces aplican el ABP. Se concluye que, los 

procesos comunicativos entre los docentes y estudiantes, lo hacen de la manera tradicional. 

Respecto a la aplicación del método ABP, los docentes no tienen ideas claras sobre sus fases 

de implementación y pasos a seguir para su aplicabilidad. Ellos, manifestaron disposición para 

aprender y aplicar técnicas activas, para propiciar la producción oral de los estudiantes. 

También están de acuerdo que el brainstorming activa la motivación a la participación e 

integración de los estudiantes, y así desarrollar la comunicación. La técnica del portafolio es 
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considerada de gran utilidad, para que los estudiantes revisen, comparen y evidencien lo 

logrado. Los estudiantes manifestaron que la mayoría de los docentes desarrollan actividades 

motivadoras; no obstante, un pequeño grupo de los estudiantes creen que deben aplicarse más 

y mejores estrategias para la comunicación e interacción.  

 

      Palabras claves: aprendizaje, problemas, enseñanza, inglés.  
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2. Abstract 

The present study focuses on determining the incidence of Problem-Based Learning (PBL), as 

an innovative methodological strategy for learning the English Language in the Unidad 

Educativa Hermano Miguel De La Salle Cuenca, in the students of the third year of Parallel 

Baccalaureate "A" during the 2020-2021 school year. It will be developed how the 

communicative process will be carried out in certain students, for learning the English 

language. At the same time, it will be extended how teachers apply the Problem-Based 

Learning strategy as an innovative didactic strategy; in order to propose viable alternatives for 

the teaching-learning of the English language. 

This research is descriptive because of its level, because of its purpose and its field, and because 

of its nature, according to the approach, it is qualitative. The sample is made up of 48 students 

and 14 teachers in the English department. The instrument was a nominal scale survey of ten 

questions. Among the results, it stands out that half agree that the ask-question technique 

facilitates the oral production of English, less than half says it works sometimes, and the vast 

majority of teachers agree that brainstorming does motivate oral production use of the English 

language. And sometimes they apply ABP. It is concluded that the communicative processes 

between teachers and students do so in the traditional way. Regarding the application of the 

PBL method, teachers do not have clear ideas about its implementation phases and steps to 

follow for its applicability. They expressed willingness to learn and apply active techniques, 

to promote the oral production of students. They also agree that brainstorming can motivate 

the participation and integration of students, and thus develop communication. The portfolio 

technique is considered very useful for students to review, compare and demonstrate what has 

been achieved. Students state that most teachers develop motivating activities for the teaching-
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learning process; however, a small group of students believe that they should apply more and 

better strategies for communication and interaction. 

 

      Keywords: learning, problems, teaching, English. 
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1. Introducción 

Los procesos comunicativos en el idioma inglés, forman parte del perfil académico del estudiante 

de bachillerato. El aprendizaje de este idioma, es considerado como una competencia comunicativa 

necesaria en el contexto regional o global. Este idioma es de gran utilidad, para la comunicación, 

interacción y socialización en los negocios, publicidad, mercadeo, educación, recreación y ocio; 

al igual que en la investigación, entre otras actividades que requieren el hablar la lengua inglesa. 

Para los estudiantes el poder comunicar en el idioma inglés, es una fortaleza que ayuda a mejorar 

el rendimiento académico, al investigar e interactuar con pares en diferentes partes del mundo. 

La formación en los procesos comunicativos del inglés en el contexto ecuatoriano, presentan una 

tendencia a mantener los métodos de enseñanza tradicionales, lo que ocasiona un bajo desarrollo 

de competencias lingüísticas fundamentales en el habla de esta lengua foránea. De allí que, el 

presente estudio propone el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), como estrategia 

metodológica innovadora para la enseñanza - aprendizaje del idioma inglés en la Unidad Particular 

Educativa Hermano Miguel de la Salle (en adelante UEPHMS), con los alumnos del tercero de 

bachillerato, Paralelo A, durante el periodo lectivo 2020-2021. El propósito de la investigación, se 

enfocó en identificar los procesos comunicativos y su incidencia en el aprendizaje de este idioma. 

La relevancia de la investigación, radicó en determinar la incidencia del ABP en el idioma inglés, 

como pueden desarrollarse los procesos comunicativos; y de esta manera, plantear alternativas en 

el marco curricular oficial.  

El trabajo investigativo se estructura en varias partes. La primera, presenta la determinación del 

problema investigativo, justificación, importancia, alcances, delimitación del problema, preguntas 

de investigación y objetivos. La segunda, está constituida por el marco teórico o referencial, donde 

se presentan los antecedentes investigativos y la sustentación teórica; se muestra la comparación 
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entre conductismo y constructivismo, la historia del ABP como estrategia metodológica 

innovadora y sus procesos de desarrollo. También, se destacan los pasos para la aplicación del 

ABP y los factores esenciales para la elaboración de proyectos ABP en la enseñanza del inglés. 

De igual manera, se describen los niveles de habla del inglés y el currículo del idioma en el 

Ecuador, la competencia sociolingüística, destrezas al hablar (Speaking) y escribir (Reading) 

dentro del ABP. La tercera parte, está integrada por la metodología, donde se presenta el enfoque 

de investigación, el diseño del estudio, la población y el instrumento investigativo. Luego se 

presenta la experiencia innovadora, los resultados de la discusión, conclusiones y se cierra con la 

bibliografía y anexos. 

Con este estudio, se busca contribuir en conocimientos y métodos para uso del ABP, para optimizar 

tanto la enseñanza como el aprendizaje de la lengua inglesa en bachillerato. Con la finalidad de 

hacer creativas e interesantes las clases, para estimular la participación e interacción, y así mejorar, 

la comunicación verbal y escrita de los estudiantes en el idioma inglés. 

2. Determinación del problema investigativo 

2.1. Antecedentes. 

La Unidad Educativa Hermano Miguel de La Salle Cuenca, pertenece a la comunidad de Hermanos 

La Sallanos, fundada a mediados de octubre de 1863 con los Hermanos franceses Gedeón, 

Paterniano y Lorenzo, en el local del antiguo hospital, hoy “la escuela central de niñas”. Francisco 

Febres Cordero Muñoz es el noveno alumno inscrito (Sto. Hno. Miguel), de ahí su nombre y 

patrono de la institución. La Salle cuenta con instrucción de Educación General Básica y 

Bachillerato. La misma se encuentra ubicada en la Avenida Fray Vicente Solano y Alfonso Moreno 

Mora. La extracción de información se realizó de página web de la misma  (UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR LA SALLE CUENCA, n.d.) 
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Figura 1. Ubicación de la Unidad Educativa Hermano Miguel de la Salle Cuenca 

 

Fuente: (GOOGLE MAPS, n.d.) 

Los principales datos presentados sobre la Unidad Educativa Hermano Miguel De La Salle de 

Cuenca (UEPHMS), se centran en la misión, la cual se encuentra basada en el carisma de San Juan 

Bautista De La Salle, con las bases del sistema educativo de la República ecuatoriana, conformada 

por lasallistas que se fusionan en un sistema basado en la fraternidad, solidaridad, y que comparten 

valores religiosos evangélicos, con el fin de ofrecer una educación de calidad con sentido 

humanístico, comprometido con la formación de individuos a título individual y también colectivo. 

En lo que respecta a la visión de la institución, la misma se inspira en un proyecto educativo 

evangelizador, constituida como punta de lanza en innovaciones pastorales de índole pedagógico, 

que permite el desarrollo de liderazgo y conciencia ética así como la conformación de un 

pensamiento crítico, A través del cual es posible el desarrollo integral de niñas niños y adolescentes 

de los próximos 5 años, desarrollando facultades afectivas intelectuales creativas , con lo cual se 

pretende alcanzar elevados estándares de calidad y competencia apropiado para un nivel de 

exigencia de una sociedad en evolución.  
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En la Salle Cuenca uno de los problemas es el incremento de estudiantes en las aulas, ya que cada 

aula tienen entre 45 y 48 estudiantes, además cada paralelo acoge a estudiantes con necesidades 

educativas especiales, quienes deben aprender de acuerdo a sus necesidades según lo indica Wax 

& Garden, (2013) con las inteligencias múltiples, razón por la cual al finalizar el Tercero de 

Bachillerato los estudiantes de la UEPHMS Cuenca, no logran adquirir estrategias  comunicativas 

que les permitan interactuar de manera eficaz dentro de su contexto diario y social. 

Las dificultades que se encuentran en el aula de inglés, es que, la enseñanza-aprendizaje ha venido 

siendo simple, memorística  y nada práctica, lo cual no ha permitido que los estudiantes relacionen 

la teoría con la práctica en su ambiente cotidiano, al momento de desarrollar las habilidades básicas 

de un segundo idioma como son: escuchar, hablar, leer, escribir, es decir, aprobar a los estudiantes 

a tener un pensamiento crítico al identificar y resolver problemas que se presentan en la vida real, 

los cuales han sido detectados durante los periodos escolares 2019-2020 y en lo que vamos de este 

periodo se ha observado que los promedios de los años anteriores han sido los mínimos 

obligatorios, es decir 7/10. 

Datos obtenidos de los promedios de la asignatura de Lengua Extranjera - inglés 

Tabla 1. Promedios de notas de la asignatura de Lengua Extranjera 

AÑO LECTIVO Segundo A 

BGU 

Segundo B 

BGU 

Segundo C 

BGU 

Segundo D 

BGU 

2019 - 2020 7,75 7,18 7,5 7,7 

 Tercero A 

BGU 

Tercero B 

BGU 

Tercero C 

BGU 

Tercero D 

BGU 

2020 – 2021 8,00  8,7       8,8     8,9 
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PRIMER PARCIAL  

Fuente: Tomado de los archivos de la UEPHMS  

Autora: Alicia Quituisaca Zhunio 

 

Durante el período lectivo 2019-2020 se puede observar que los promedios obtenidos por los 

estudiantes en la asignatura de inglés son de un rango de 7,5/10 lo que evidencia que los estudiantes 

simplemente cumplen con el puntaje requerido para ser promovidos de año. 

Cabe señalar que la institución educativa en la que se realizará la investigación cuenta con 14 

docentes de inglés todos cuentan con título universitario en la asignatura antes mencionadas, los 

mismos se encuentran distribuidos entre la sección básica en donde laboran 6 docentes que 

imparten las asignaturas de inglés, Computer Sience y Social Studies, los siguientes 8 docentes se 

encuentran en la sección de básica superior y bachillerato con asignaturas similares. Además, 12 

de los docentes cuentan con certificación B2, un docente en preparación para la obtención del 

mismo y otra docente sin título de tercer nivel. 

En este presente año lectivo la UEPHMS está implementando en bachillerato internacional el 

mismo que se encuentra en trámite de aprobación para que lo cual se nombró una comisión de 

docentes que participan en la capacitación y asesoramiento para la obtención del mismo, el grupo 

de docentes lo integran representantes de las diferentes áreas que conforman nuestra institución 

educativa. 

En el ámbito nacional de la República se ha constituido el inglés como idioma extranjero 

oficialmente inserto en el sistema educativo tanto público como privado (Cadena et al., 2017). En 

este orden de ideas el ente encargado constituido por el Ministerio de Educación del Ecuador ha 

puesto en práctica diversas medidas que permiten un mejor enfoque del proceso enseñanza 
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aprendizaje, conformando una de las principales medidas la obligatoriedad del idioma inglés en el 

sistema educativo secundaria a partir del año 1992. 

El diseño de diversas estrategias metodologícas apropiadas para desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje constituye un eje fundamental para para su desarrollo, permitiendo así la 

identificación de diversas opiniones y puntos de vista respecto de los métodos técnicas y 

procedimientos adecuados para conseguir de forma sistemática la construcción de conocimientos 

en el proceso educativo. En la UEPHMS Cuenca se puede evidenciar una planificación lineal en 

los periodos lectivos antes mencionados no ha existido un cambio significativo en las 

planificaciones ya que la institución educativa no cuenta con un plan estratégico. 

Una vez revisados algunos documentos referentes al tema propuesto casi todos los autores 

coinciden en que las estrategias metodológicas no desarrollan las competencias comunicativas al 

ser abordadas de una manera deficiente, ya que a pesar que se nos ha dado a conocer mediante un 

currículo ya establecido, los docentes aún carecen de conocimiento de las mismas.  

2.2. Justificación 

La enseñanza del idioma inglés comprende una idea central que permite la adopción de diversas 

posibilidades de que los estudiantes puedan desarrollar habilidades comunicativas basadas en una 

segunda lengua, a través de personas nacionales y extranjeras que permitan desarrollar de forma 

acertada diferentes oportunidades tanto personales como profesionales y aportando las 

herramientas necesarias para su dotación de habilidades lingüísticas básicas como lo constituyen 

la lectura, la escritura y el habla, y de esta manera proporcionarles diversas habilidades que le 

permitan su desarrollo en una segunda lengua. 

En la instrucción secundaria, el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés es preciso que 

se base en una perspectiva comunicativa del lenguaje, en la cual, las habildiades de comunicación 



17 

 

se desarrollen en un ambiente apropiado para los estudiantes, esto significa que, las actividades 

deberán referir la creatividad, movilidad, cuerpo e ideas que conlleven a establecer de manera 

efectiva una comunicación adecuada. 

La presente investigación sobre estrategias metodológicas de la enseñanza del inglés se lo realizará 

basándonos en el desarrollo de estrategias metodológicas activas en este caso el Aprendizaje 

Basado en Problemas desde este momento (ABP) que apoyará al desarrollo educativo de los 

estudiantes del Tercero de Bachillerato de la UEPHMS en el año lectivo 2020-2021, a través de lo 

cual será posible adquirir el lenguaje extranjero con una habilidad superior, y de igual manera 

aportar al perfeccionamiento y mejoramiento del nivel de dominio del idioma. 

Del mismo modo, comprende un importante aliado para los 11 docentes que imparten la cátedra 

de inglés en el área de la lengua extranjera que se encuentran prestos al mejoramiento, obteniendo 

una ventaja en el ámbito profesional, con el fin de establecer cuáles son las determinaciones 

metodológicas apropiadas para llevar a cabo un proceso de enseñanza aprendizaje eficiente en la 

Dirección General del Bachillerato Unificado. 

El desarrollo del presente estudio, además pretende contribuir con el logro de lo dispuesto en la 

misión y visión diseñado por la institución, direccionado a la formación de individuos con 

competencias como liderazgo, ética y análisis crítico, capaces de fomentar elementos 

transformacionales para lograr una sociedad en constante evolución. 

En este sentido, la evolución del contexto que permite desarrollar un proceso de enseñanza-

aprendizaje de idiomas extranjeros como el inglés, facilitando la fusión de destrezas a través de 

las actividades cotidianas, no solo por su ubicación geográfica sino también por el transcurrir de 

una vida institucional que promueve el desarrollo del idioma inglés. 
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En la ciudad de Cuenca, el idioma inglés comprende una importante herramienta para todo el 

estudiantado, además para los profesionales en cualquier área, y en general todos los individuos, 

ya que es un componente lingüístico que amerita ser desarrollado a partir de los niveles iniciales 

de la educación, y profundizar en su desarrollo integral en el transcurso de los diferentes niveles 

de la educación básica, de tal manera que los estudiantes que van a egresar del sistema puedan 

lograr las metas establecidas por el MINEDUC. 

La principal inquietud en la elaboración de este trabajo lo constituye el hecho de que en el país se 

cuenta con un índice de inglés relativamente bajo en comparación con el resto de Latinoamérica, 

así como se puede verificar en el informe realizado por (Machado , 2019), en el cual  Ecuador 

obtuvo 46 puntos 57 puntos con base a 100 en el último examen English Proficiency Index, 

representando uno de los índices mundiales más utilizados para la calificación del idioma, luego 

de haber hecho un estudio comparativo con relación al año 2018 que demuestra un retroceso en 

dicha puntuación, ubicando al Ecuador en el puesto número 81 de los 100 países participante. 

Mucho se habla de este tema en el que se pone en duda la preparación docente la misma que el 

Ministerio de Educación por intermedio de su ministra Monserrat Creamer ha considerado 

necesario realizar convenios que permitan una capacitación constante a los docentes para que así 

en tres años los alumnos de colegios públicos egresen con un nivel B2, que les permita acceder a 

muchas facilidades en universidades internacionales. 

2.3. Importancia y alcances.  

Establecer de qué manera incide la adopción del aprendizaje basado en problemas como una 

herramienta metodológica innovadora, para lograr una comunicación adecuada del idioma inglés 

en los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa la Salle Cuenca provincia 

del Azuay. 
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La utilización de estrategias metodológicas activas como el ABP, el trabajo colaborativo de los 

estudiantes que accedan al uso integral de las destrezas comunicativas y empiecen por perder el 

miedo, trabajando en temas de interés y de acuerdo a su entorno con la utilización de Tecnologías 

Informáticas de la Comunicación (en adelante TIC). 

2.4. Delimitación.  

El presente trabajo investigativo de desarrollará en la UEPHMS, con los estudiantes del tercero de 

Bachillerato paralelo “A”; la institución educativa se encuentra en la ciudad de Cuenca, parroquia 

Sucre se encuentra ubicada en la Avenida Solano y Alfonso Moreno Mora esquina. 

2.5. Pregunta de investigación.  

¿Es posible mejorar el ejercicio docente en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes que cursan el tercer año de bachillerato, paralelo A, de la Unidad Educativa 

Hermano Miguel de La Salle Cuenca, durante el periodo lectivo 2021 a través del uso del ABP?  

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Determinar cómo incide el aprendizaje basado en problemas como estrategia en la comunicación 

en el idioma inglés de los estudiantes de tercero de bachillerato paralelo A de la UEPHMS Cuenca 

provincia del Azuay. 

3.2.  Objetivos específicos.  

 Identificar cómo se realizan los procesos comunicativos con los estudiantes de bachillerato de 

la UEPHMS Cuenca, así como su incidencia en el aprendizaje del idioma inglés  

 Analizar cómo los docentes llevan a cabo la aplicación de la técnica del ABP en el desarrollo 

de la comunicación del inglés, dentro del proceso de enseñanza Aprendizaje. 
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 Plantear alternativas curriculares para la aplicación del ABP como alternativa didáctica dentro 

del proceso comunicativo en el área de inglés en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

4. Marco teórico referencial 

4.1. Antecedentes Investigativos 

Luego de haber realizado una exhaustiva búsqueda de información sobre el ABP podemos indicar 

que se han encontrado investigaciones elaboradas sobre la temática propuesta. En esta sección 

haremos mención de investigaciones realizadas sobre el tema a nivel internacional, nacional y 

local.  

4.2 Antecedentes Internacionales 

  La mayor incidencia del proceso enseñanza aprendizaje surge desde Alemania a partir del siglo 

XIX como un gran aporte representativo. A partir de este momento surgen importantes aportes 

desde el punto de vista investigativo lingüista y profesional como aporte de los docentes alemanes 

que establecieron nuevos métodos alternativos muy conocidos en la actualidad. 

En el desarrollo de la presente investigación, se determina la inherencia alemana en el 

establecimiento de didácticas aplicadas al estudio de las lenguas, estableciendo diversos métodos, 

así como enfoques de índole metodológico que pueden ser empleados en el Ecuador a partir de la 

gramática y la traducción, y la presentación audiovisual y comunicación de los métodos 

alternativos cómo han sido denominados, y que han marcado un antes y un después en los 

contenidos y las formas de enseñanza. Actualmente se han generado en el país diversas 

modificaciones de manuales y métodos didácticos para el proceso de enseñanza aprendizaje de 

idiomas extranjeros. (Alcalde , 2011) (Baibatyrova & Zharkynbekova, 2021) 

Según (Dastgeer & Afzal, 2015), en su artículo señala que en Pakistán como en muchos otros 

países del mundo el inglés ha sido reconocido como un idioma importante y se utiliza con fines 
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académicos, de investigación, de comunicación, comerciales y oficiales.  El ABP como pedagogía 

es un método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes trabajan en un entorno de aula 

centrado en el alumno en pequeños grupos de 4 o 5 personas, enfrentándose a los problemas 

auténticos planteados por el profesor y encontrando sus soluciones discutiendo entre ellos.                  

El presente estudio fue un intento de experimentar el aprendizaje Problem Basic Learning desde 

ahora (PBL) en la destreza de escritura en inglés a través de la redacción de ensayos en inglés en 

estudiantes de nivel secundario para ver la efectividad del PBL en el del método de lectura 

convencional. Los hallazgos mostraron que el ABP era una pedagogía más efectiva que el método 

de lectura convencional para mejorar la habilidad de escritura en inglés de los estudiantes de nivel 

secundario. 

Desde la posición de (Du & Chaaban, 2020), en su estudio The Interdisciplinary Journal of 

Problem-based Learning indican que la falta de comprensión de ABP por parte de los profesores 

fue una de las principales razones de las dificultades encontradas, incluida su poca confianza en la 

implementación de ABP y su incapacidad para reconocer la idoneidad o reconocer sus beneficios 

potenciales. Sin embargo, los profesores de un entorno escolar de apoyo informaron actitudes 

positivas. También contribuyó a que el ABP y la preparación para el cambio con un estudio de 

caso de la educación primaria, en particular. Los resultados del estudio proporcionaron cambios 

en el nivel educativo. Otros países árabes fueron inspiración para la innovación educativa 

sostenible y el cambio va más allá de ABP, para entender mejor la implementación y el desarrollo 

de está, en la preparación inicial se necesita más investigación sobre la práctica y los resultados de 

esta estrategia innovadora que involucren las diferentes perspectivas de maestros, estudiantes y 

administradores. 
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English Teaching Through Project Based Learning method, in rural area (Castañeda, 2014), 

interpreta que la implementación del método Basado en Proyectos contribuye a incrementar las 

habilidades del inglés, manifiesta también que esta estrategias ayuda al desarrollo de los valores 

humanos de los estudiantes puesto que se evidencia un trabajo en pares o grupos según el estudio 

del autor las habilidades lingüísticas se han desarrollado, lo que les motivó a los estudiantes son 

los temas abordados en el salón de clase, mismos que son de su interés y contexto social, el 

vocabulario es otro punto a favor puesto que lo utiliza y lo retiene con la práctica de acuerdo a su 

contexto, y por último la estrategia de mini proyectos que están estrechamente ligados a su realidad 

entre docente y estudiante. 

Los estudiantes demostraron que tienen un problema grave relacionado con el desarrollo 

de las habilidades de lectura y escritura, lo que se convierte en una barrera para 

desarrollar las otras habilidades y áreas de este idioma y de esta manera, afectando el 

proceso de aprendizaje, y convirtiéndose el inglés en una barrera para todos quienes 

desean aprender un idioma, muchos autores coinciden que los docentes debemos empezar 

con la innovación de las estrategias metodologías y el uso de métodos de enseñanza de 

una lengua extranjera. (Irlanda, et al., 2017).  

Por otro lado, (Pagander & Read, 2014), refieren que la investigación empírica respalda la 

efectividad o ineficacia del ABP como método de enseñanza – aprendizaje; con una mirada crítica 

y en profundidad a la investigación existente busca puntos en común o hallazgos contradictorios 

importantes. Los resultados de estos autores muestran que existe poca investigación sobre cómo 

el ABP se relaciona con las pautas establecidas en el currículo escolar sueco, por último, examinan 

cómo la investigación adicional podría ser beneficiosa para respaldar el uso del mismo. 

El trabajo en equipo y la falta de las habilidades de planificación necesarias conducen a la 

desmotivación de los estudiantes más débiles. El tamaño actual de las clases es muy grande lo que 

hace que el tutor no pueda ayudar de manera efectiva, pero con una implementación adecuada, el 
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ABP puede ser un beneficio tanto para los maestros como para los estudiantes.  Sin embargo, lo 

que sí hace, según la mayoría de las investigaciones, es aumentar la capacidad de muchos 

estudiantes para encontrar las respuestas a través del desarrollo de habilidades de resolución de 

problemas y pensamiento independiente, aumentar la participación de los mismos en su educación 

y promover habilidades para la vida. 

4.3 Antecedentes Nacionales 

El primer aporte corresponde a (Castillo el al., 2020) quien indica que uno de los más grandes 

inconvenientes que enfrentan los docentes de inglés es el bajo nivel de concentración de los 

estudiantes. La autora concluye que los comics son una estrategia metodológica efectiva para que 

los estudiantes que asisten a la asignatura de inglés puedan fijar su atención; empero, no se utiliza 

de manera constante. 

En una investigación titulada “Estrategias activas para la enseñanza del idioma inglés como lengua 

extranjera a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador,” los autores (Günthardt et al., 

2018) mencionan que la carencia de motivación para ejecutar un proceso de enseñanza-aprendizaje 

participativo es un problema generalizado en las aulas de inglés, ya que, este es simplemente 

considerado como un complemento en la formación del estudiante y no se le consideraba como 

una oportunidad de vida. Para concluir se señala que las estrategias metodológicas de enseñanza-

aprendizaje componen una herramienta para que el estudiante se involucre de forma activa, y 

pueda manejar de manera autónoma su aprendizaje; adicionalmente se recomienda que el docente 

planifique actividades innovadoras como trabajo en equipo, diálogos en pares y dramatizaciones 

para poder mantener la atención de los estudiantes durante la clase de inglés.  

(Pila , 2012) En su investigación propone el desarrollo de estrategias motivacionales que incitan a 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje y no sólo como adquisición de conocimientos de 
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manera general, sino que los integra para mantener su interés en cualquier edad, motivo por el cual 

el citado autor manifiesta que debe ser impartido el proceso de enseñanza tomando en cuenta las 

diferentes necesidades presentadas por cada uno de los estudiantes. 

Cabe señalar que las estrategias motivacionales que se pueden utilizar dentro del aula serían las 

siguientes: se aprecian 3 estrategias como lo son el aprendizaje cooperativo como el enfoque 

comunicativo y el desarrollo de las inteligencias múltiples como importantes elementos para el 

aprendizaje del idioma alternativo. 

 Además, existen varios factores que han afectado el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los 

que se resaltan la impericia de dominar una segunda lengua, como se ha mencionado anteriormente 

la falta de motivación del estudiante, la aplicación de métodos y estrategias tradicionales y la falta 

de interés de los alumnos.  

En su investigación cuyo objetivo principal consiste en la determinación de estrategias 

metodológicas que permitan la enseñanza y la evaluación de relevantes resultados de aprendizaje     

(Hamodi et al., 2015) se centraliza en que el resultado de todo aprendizaje debe ser valorado y este 

debe estar diseñado a fin de que faculte examinar si el estudiante adquirió o no el aprendizaje, para 

ello se requiere de estrategias las cuales permitan ubicar al estudiante donde puedan demostrar o 

evidenciar en qué medida logro su aprendizaje, es decir que, la alternativa de las estrategias 

metodológicas para la atención de los estudiantes durante las clases de inglés deben ser un aporte 

muy importante por parte del docente con la finalidad de obtener los logros de los resultados de 

aprendizaje. 

El empleo de diversas estrategias metodológicas, se presentan como una serie de actividades 

previstas de manera sistemática que le permiten al docente determinar criterios para guiar u 

orientar el proceso enseñanza aprendizaje. De esta manera el dominio del idioma inglés resalta su 
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función de comunicación vinculada al desarrollo lingüístico y el entorno en el cual se desenvuelven 

los individuos. El estudio del idioma inglés en las instituciones de educación amerita especial 

atención de adaptaciones curriculares que orienten al estudiante hacia un proceso de aprendizaje 

del idioma de manera activa y que le permita desarrollar sus habilidades de comunicación.  

(Naranjo, 2017). 

La evolución del proceso de enseñanza aprendizaje de las lenguas extranjeras, se fundamenta en 

el establecimiento de diversos métodos que fungen como teorías para el logro de su propósito. 

Estas teorías giran en torno a un orden lingüístico y además psicológico, sin embargo, no es posible 

indicar una metodología estandarizada con resultados óptimos para el aprendizaje certero. 

Los enfoques de enseñanza de lenguas surgidos antes de la década de los años 70 del siglo pasado 

se basan principalmente en estructuras de ejercicios de repetición. Las teorías conductistas se 

centran en la formación de hábitos lingüísticos correctos. En contraposición estas teorías emergen 

otras corrientes psicológicas y lingüísticas que enfatizan el papel social del aprendizaje y el 

fomento del uso comunicativo del idioma mediante situaciones auténticas.  

4.4 Antecedentes Locales 

Un artículo realizado en  nuestra ciudad por parte de docentes de la Universidad de Cuenca (Calle 

et al., 2012), en el cual indica que la falta de estrategias efectivas en el proceso de enseñanza, es 

el principal motivo que limita el conocimiento y el uso del idioma inglés en los estudiantes, lo 

cual, afecta a un alto número de escuelas de índole fiscal en la ciudad de Cuenca. En este sentido 

se desarrolló una investigación de tipo exploratoria, que permitió determinar en qué medida se 

produce esta deficiencia, así como la identificación de los motivos que generan en los estudiantes 

un bajo nivel de conocimiento del idioma inglés. 
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Para la obtención de los resultados se llevó a cabo una encuesta constituida por un cuestionario 

aplicado a una muestra de 168 docentes de inglés de los cuales 92 fueron monitoreados durante el 

desarrollo de su clase y por otro lado 54 docentes entrevistados sobre el tema lo cual conforman 

una población de 215 docentes de los colegios fiscales de Cuenca. Del análisis de los instrumentos 

se determinó que los estudiantes de nivel secundaria de las escuelas intervinientes poseen un bajo 

rendimiento en el idioma inglés producto de las deficientes estrategias de enseñanza, centrando el 

producto del aprendizaje en las competencias del docente con baja interacción entre los estudiantes 

y la lengua meta, dificultando la implementación de nuevas estrategias comunicativas por parte 

del docente.  

Tales resultados indican el empleo de un modelo tradicional como estrategia de aprendizaje 

empleadas por los docentes, a pesar de que se trata de un contenido obligatorio por parte del 

Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador que debe ser implementado con el que a través del 

proyecto CRADLE, ha sido implementado de manera obligatoria, denotando que existe una 

pequeña cantidad de docentes que emplea herramientas más didácticas para lograr una 

comunicación asertiva en la enseñanza de la lengua inglesa. En este orden de ideas, la 

implementación del currículo que ha sido diseñado por el MINUDEC se enfoca en el empleo de 

textos y de factores externos que permiten la capacitación de docentes, y que no constituyen al 

objeto del estudio señalado por (Avalos et al., 2010). 

4.5 Historia del aprendizaje basado en problemas   

El aprendizaje basado en problemas surge en una Escuela de Medicina en la Universidad de Case 

Western Reserve en los Estados Unidos, A inicios de los años 50 seguido por Canadá, siendo 

Barrows su principal representante. La Universidad de Howard Barrows Merce incorporó el PBL 



27 

 

a su maya curricular en los años 1980, al igual que la escuela de medicina de la Universidad de 

Harvard (Sola , 2005). 

Posteriormente, la escuela de medicina de la Universidad de Limburg en Maastricht, así como la 

Universidad de Newcastle, y la Universidad de Nuevo México, incorporaron el empleo del modelo 

McMaster, empleando una variante del ABP previsto en la Universidad Estatal de Michigan, que 

fue denominada “problemas focales”, con resultados menos exitosos. 

El Dr. Howard Barrows y Ann Kelson han realizado importantes aportes desde la Escuela de 

Medicina de Southern Illinois University, dónde han constituido el PBL como un grupo de 

docentes e investigadores comprometidos con el desarrollo profesional a nivel educativo (Cuadra, 

2012). Del mismo modo tiene su origen en las propuestas pedagógicas de John Dewey, 

estableciendo un gran arraigo a las instituciones de educación superior basadas en técnicas 

didácticas. 

4.5.1 El ABP como estrategia metodológica innovadora 

La expresión ABP trata de un método que resuelve problemas, como lo hemos indicado, fue 

incorporado al campo de la medicina a partir de la década de los 80, y considerado en el proceso 

de la enseñanza del idioma inglés, con la finalidad de aplicar a un modelo que reúna esta práctica 

como importante ejercicio para fortalecer el conocimiento en el lenguaje.  El uso del aprendizaje 

basado en problemas constituye una práctica innovadora para el estudio del inglés, cuyo objetivo 

es enfrentar a los alumnos con conflictos de interés, generando un estímulo positivo para el proceso 

de aprendizaje. 

El ABP es considerado como una perspectiva de aprendizaje más que de enseñanza, lo que 

significa que son los mismos estudiantes los que deben fijar su atención en la calidad y en los 

resultados para obtener un aprendizaje significativo a través de una participación activa. 
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Las diferentes estrategias para determinar cuál es el mejor método de enseñanza, y la manera de 

aprender de los individuos ha sido objeto de numerosos aportes en la actualidad, haciendo que el 

aprendizaje pasivo sea desplazado por técnicas activas, lo que significa que se basan en la 

autenticidad, arrojando resultados positivos los cuales pueden ser incorporados al proceso de 

aprendizaje. En este sentido, los estudiantes pueden asimilar los contenidos de cualquier 

asignatura, transfiriendo sus conocimientos a diversas disciplinas, permitiendo el desarrollo del 

criterio reflexivo sobre lo aprehendido de manera individual.  

La estrategia metodológica innovadora del ABP es empleada por profesores que asumen que el 

alumno constituye el eje del proceso de aprendizaje, haciendo que estos participen de manera 

activa, convirtiéndose en guía que orienta a los estudiantes en la solución de problemas, 

fomentando la interacción, ofreciendo al estudiantado la oportunidad de buscar la manera de 

solventar los conflictos a través de una visión de la realidad circundante. 

El ABP necesita una planificación adecuada por parte del docente que orienta al grupo de 

estudiantes, facilitando la comprensión a través de un lenguaje comprensible, para que sean los 

estudiantes quienes generen las ideas de solución del conflicto que ha sido planteado, lo cual 

permite el desarrollo de la capacidad analítica, de discernimiento en la obtención de soluciones 

adecuadas. 

En este orden de ideas se manifiesta el desarrollo de las habilidades para trabajar con un grupo de 

compañeros que además implica el desarrollo de diversas habilidades comunicativas, además la 

construcción adecuada de ideas y la generación de perspectivas idóneas para los procesos en grupo 

(Vizcarro & Juárez, 2008). 

Así que, (Portoles et al., 2011), plantea al ABP como una estrategia metodológica inteligible, 

eficiente y menos rígida que ayuda a los alumnos adquirir nuevos conocimientos, los cuales pueden 
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ser aplicados con base a lo aprendido, y de esta manera puedan ser aplicados a la solución de los 

problemas que han sido presentado por los guías, este tipo de técnica consiente el desarrollo de 

habilidades lingüísticas y cognitivas en el estudiante, además el trabajo en equipo que motiva a 

utilizar un lenguaje adecuado dentro de un entorno, lo que permite la toma de decisiones, dejando 

abordar situaciones de conflicto efectivamente. 

El ABP constituye una herramienta metodológica que se centra en el estudiante que posee un 

elevado índice de motivación, concediéndoles alcanzar los objetivos previstos en el marco de 

tiempo y condiciones establecidos en el desarrollo de cada asignatura, aprobando la interrelación 

de las cátedras entre sí, asegurando de esta manera que el proceso de enseñanza sea comprensible 

de manea optima y permita la interpretación de la información al estudiante.  

El desarrollo de tales estrategias de aprendizaje aprovecha el uso de las herramientas tecnológicas 

que proporcionan una importante fuente de información, haciendo que el alumno adquiera 

conocimientos de manera eficiente, proporcionando el conocimiento necesario para solventar 

situaciones conflictivas aplicados a diferentes cátedras. 

El ABP se cimienta en un enfoque constructivista apropiado para la enseñanza - aprendizaje, 

centrándose en una metodología innovadora que cada vez puede ser aplicada por mayor cantidad 

de instituciones educativas, este enfoque no parte del esfuerzo de los contenidos sino del estudiante 

en sí, lo que significa el empleo de otra perspectiva conceptual en la educación tradicional (Salinas 

, 2014). 

Revisamos la siguiente información entre las teorías constructivista y conductismo de acuerdo a 

(La Primaria online, n.d.) lo cual es compilado en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.  

Comparación entre conductismo y constructivismo 

CONDUCTISMO CONSTRUCTIVISMO 

 

Autores: Watson, Pavlov, Skinner. Autores: Piaget, Vygotski, Bruner, Ausubel, 

Dewey. 

El aprendizaje constituye la respuesta al 

refuerzo estímulo – respuesta. 

 

El aprendizaje es el resultado de la 

construcción y reconstrucción de contenidos. 

 

Los cambios en la observación y medición de 

conductas constituyen un aprendizaje 

 

Las modificaciones en la forma de pensar 

constituyen aprendizaje 

El estudiante es un cúmulo de experiencias y 

sensaciones que responden a estímulos 

 

El estudiante va desarrollando el 

conocimiento a partir de las estructuras 

sencillas y otras complejas para crear un 

nuevo estado del saber (pensamiento 

intuitivo -> sensorio motriz -> concreto… -

>abstracto) 

Modelo aplicado a mediados del siglo XX. Modelo aplicado desde fines del siglo XX. 

El contenido curricular es obtuso y rígido para 

todos los participantes. 

El modelo de enseñanza es tipo enciclopedia 

 

El currículo permite solventar situaciones de 

manera más abierta y flexible con base a la 

investigación. 
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Aprendizaje fundado en situaciones 

conflictivas. 

Obligación de dar cumplimiento a la 

programación 

La enseñanza está sujeta al aprendizaje. 

Evaluación: permite medir resultados, 

evaluarlos y cuantificarlos 

Evaluación: es permanente y continúa 

El papel del docente es protagónico, sirve de 

orientador e instructor a través de la 

transmisión de conocimientos. 

 

El papel del docente es facilitador o 

intermediario del proceso de aprendizaje 

compartiendo experiencias con el alumno. 

El papel del estudiante es pasivo, solo recibe el 

conocimiento  

 

El papel del estudiante es activo, generando 

su propio aprendizaje 

Fuente: https://laprimariaonline.com.ar/cuadro-comparativo-conductismo-constructivismo/ 

Elaborado por: Lic. Alicia Quituisaca 

En este orden de ideas desde el punto de vista constructivista, el aprendizaje constituye los 

resultados de un proceso de construcción o edificación del significado donde los logros se basan 

en el saber en la modificación y el enriquecimiento del pensamiento previamente adquirido. Los 

estudiantes son capaces de edificar su propio conocimiento a partir de otras estructuras simples y 

pasar de estas a unas un poco más complejas. Del mismo modo, el currículo es constituido como 

un proceso que permite abordar los problemas en constante evolución. 

La evaluación en el cognitivismo es continua y permanente debido a que el docente es facilitador 

y el estudiante es el constructor de su propio aprendizaje. 

https://laprimariaonline.com.ar/cuadro-comparativo-conductismo-constructivismo/
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Por lo tanto, el ABP es una estrategia metodología innovadora en el cual los problemas de estudio 

permiten un aprendizaje activo, los mismos que van a ser planteados a los estudiantes son 

elaborados en consenso por grupos de docentes de materias afines. De tal manera que las 

soluciones complejas son abordadas a través de un lenguaje sencillo que permita solucionar 

situaciones observables y que se prevén como un reto. De este modo los estudiantes abordan estos 

problemas de manera grupal, al discutir los posibles conflictos y generar ante estas explicaciones, 

describiéndolos a través de procesos previos principios o técnicas que le han sido suministradas 

(Vizcarro & Juárez, 2008).  

4.5.2 Procesos del desarrollo del ABP 

El ABP empleado como instrumento para fortalecer la enseñanza debe cumplir un proceso que 

permita lograr los objetivos finales que sería el aprendizaje. (Morales , 2017), los pasos deben 

quedar muy claros tanto para los docentes como para los estudiantes y los mismos son: 

Figura 2. Proceso de desarrollo del aprendizaje basado en problemas 
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Presentar 
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con aquello que 
Hacer una lista 
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Fuente: Aula Planeta (2015). 

Elaborado por: Lic. Alicia Quituisaca 

 

 

Es un procedimiento que sigue un esbozo inverso al tradicional, es decir, primero se analiza el 

escenario del problema, seguido de una lluvia de ideas lo que deja hacer una lista de lo que se 

conoce y de aquello que se desconoce para quedarnos con ideas de lo que sabemos, este paso es la 

base para poder definir el problema y obtener información; luego de un análisis de la investigación 

realizada se podrá presentar los resultados obtenidos por el grupo de trabajo. 

Aula Planeta que es un blog educativo, pone en conocimiento que son 10 los pasos para construir 

el ABP como lo podemos observar en la siguiente infografía que se encuentra en el siguiente link: 

https://www.aulaplaneta.com/2015/11/05/recursos-tic/como-aplicar-en-diez-pasos-el-

aprendizaje-basado-en-la-resolucion-de-problemas/ los cuales serán tomados en cuenta para el 

desarrollo de la presente investigación. 

https://www.aulaplaneta.com/2015/11/05/recursos-tic/como-aplicar-en-diez-pasos-el-aprendizaje-basado-en-la-resolucion-de-problemas/
https://www.aulaplaneta.com/2015/11/05/recursos-tic/como-aplicar-en-diez-pasos-el-aprendizaje-basado-en-la-resolucion-de-problemas/
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Figura 3.   

Pasos para la aplicación del ABP 

Fuente: Aula Planeta (2015). 

Elaborado por:  Lcda. Alicia Quituisaca  

 

Paso 1. Planificación: en este primer paso el docente define los objetivos de aprendizaje que 

quiere que sus alumnos desarrollen y elegir una problemática de la vida cotidiana que le sirva de 

instrumento para generar el aprendizaje, se puede encontrar inspiración en las noticias, en el 

entorno cercano o en los propios estudiantes, se puede generar un documento en Google Forms 

que le permita contestar preguntas como ¿Qué cosas les interesan? ¿Qué despierta su curiosidad? 

Paso 2. Organización de Grupos. 
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Esta estrategia como lo es el ABP sugiere realizar grupos de 5 personas con un máximo de 8, todo 

dependerá del número de estudiantes que se tenga en el aula de clase.  Para la selección de grupos; 

dentro del grupo se debe definir a un moderador o presidente que deberá guiar y motivar la 

conversación en el grupo, llevar al grupo a escudriñar aspectos que hay que resolver y lograr que 

todos los miembros del grupo participen. Por otro lado, el secretario deberá ir anotando todo lo 

que se vaya diciendo. Aunque, no hay reglas claras o exactas para generar grupos homogéneos, el 

docente debe tener clara las condiciones de cada estudiante, es decir que dificultades presenta en 

tal o cual situación, de tal manera que todos los integrantes se apoyen entre si para alcanzar el 

objetivo de aprendizaje del grupo y también de forma individual desarrollen sus propias 

emociones, ideas, pensamientos.  

Cabe señalar que para poder formar los grupos de manera aleatoria se podría trabajar con la 

herramienta digital como  https://es.piliapp.com/random/wheel/, https://app-

sorteos.com/es/apps/la-ruleta-decide  que son completamente gratis y muy fáciles de manejar. 

Paso 3. Presentación del problema y aclaración de términos.   

En este punto, es muy importante que lo estudiantes tenga totalmente claro el problema planteado 

por lo que se les debe dar un tiempo prudencial para que lo revisen con atención. Motivarles a que 

pregunten para que sus dudas queden completamente claras sobre términos o nociones que no 

entiendan, una actividad que esta inconclusa poder direccionarles a encontrar una propuesta. 

 

Paso 4. Definición del problema  

En este caso (Barrero, 2018)señala que, es aquí donde en realidad empieza el trabajo de los 

estudiantes el cuestionamiento es parte del proceso, es decir, para poder definir el problema el 

https://es.piliapp.com/random/wheel/
https://app-sorteos.com/es/apps/la-ruleta-decide
https://app-sorteos.com/es/apps/la-ruleta-decide
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primer paso será analizar el caso propuesto y dialogar para identificar cual es el problema o 

problemas que deben resolver, su puede empezar con una pregunta por ejemplo ¿Por qué es 

importante aprender los verbos en inglés?, ¿Cómo se puede evitar la gripe?, ¿Por qué hay que leer 

artículos, historias en inglés? Anudando a esto para realizar una trabajo motivador y colaborativo 

de los estudiantes pueden utilizar la herramienta digital de https://www.mural.com/ ya que permite 

colocar las ideas de los estudiantes para trabajar colaborativamente con su grupo de trabajo y 

ordenar sus respuestas de acuerdo a la pregunta. 

Paso 5. Lluvia de ideas 

A través de esta estrategia es posible estructurar un problema la misma consiste trabajar en grupos 

donde cada estudiante exponga sus perspectivas sobre la problemática, los elementos que la 

circundan, Así como las personas que se ven afectadas por las circunstancias y las implicaciones 

que éstas tienen en cada contexto. Resulta pertinente que durante el desarrollo de una lluvia de 

ideas no exista controversia, sino que es preciso respetar cada uno de los aportes y evaluar 

posteriormente aquellas que puedan ser de gran utilidad y las que no para aportar soluciones 

concretas tanto para docentes como para estudiantes. Entre las aplicaciones más frecuentes 

encontradas en los entornos virtuales se encuentra el siguiente enlace 

https://app.mural.co/template-selection ya que es de fáciles accesos para los diferentes actores 

educativos una característica importante que la app es gratis. 

Paso 6. Planteamiento de respuestas e hipótesis 

Analizado las causas de los problemas, los estudiantes deberán demostrar los conocimientos que 

previamente han obtenidos a través del desarrollo de las clases y cualquier otro medio autodidacta 

que permitan plantear posibles soluciones a los conflictos expuestos. De esta manera, los 

https://www.mural.com/
https://app.mural.co/template-selection
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estudiantes podrán aportar sus puntos de vistas y llegar a un consenso de opiniones evaluando la 

validez de cada uno de los conocimientos plasmados y las posibles respuestas. En este caso el 

papel del docente se convierte en una guía de las respuestas para que sean los propios estudiantes 

los que vayan descartando aquellas ideas poco adecuadas.  

Paso 7. Formulación de los objetivos de aprendizaje.  

Una vez obtenidas las diferentes ideas a través de la anterior estrategia los estudiantes se 

encuentran en capacidad de dar posibles soluciones, es este el momento preciso para abordar los 

pertinentes objetivos de aprendizaje, de tal manera que los estudiantes aprenden a solventar 

situaciones de conflictos basados en su autogestión del conocimiento, lo que les permite construir 

estrategias adecuadas para el logro de los objetivos planteados. En este sentido, cada participante 

será capaz de planificar, auto gestionar su propio aprendizaje en cada una de las fases de la 

investigación. Por lo que, resulta pertinente determinar la forma de trabajo, de manera individual 

o grupal, qué tipo de información requiere investigar cada uno de los participantes.  

Este es el momento propicio para atender cada una de las inquietudes de los estudiantes y mantener 

la actitud de orientación para todo el grupo. Además, es posible observar las apreciaciones 

equivocadas en alguno de los objetivos para reconducirlos y guiarlos hacia la siguiente fase con el 

fin de obtener estrategias apropiadas para ser utilizada en la obtención de la información. 

Finalmente, es preciso identificar y promocionar diferentes aplicaciones que les permitan 

desarrollar actividades colaborativas además de las individuales para la realización de aportes 

empleando para ello entornos virtuales como Google o Padlet. 

Paso 8. Investigación. 

En la fase de investigación es posible que los estudiantes puedan acceder a la búsqueda de 

información necesaria para solventar los inconvenientes que han surgiendo en todo el proceso de 
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esta manera alcanzar los objetivos propuestos en referencia al aprendizaje y profundizar las 

posibles soluciones que puedan emerger del problema. La obtención de los datos pertinentes es 

posible a través de la consulta de fuentes secundarias como por ejemplo libros, revistas y otras 

fuentes electrónicas, pero también es viable aplicar entrevistas a expertos que a través de su 

conocimiento empírico aporten sus conocimientos y experiencias para enriquecer la búsqueda. En 

consecuencia, la diversificación de las estrategias empleadas en el proceso de investigación 

permite desarrollar de manera más eficiente las habilidades y enriquece la visión de la 

problemática. En tal sentido, será de gran ayuda indicar que deben buscar en Google Académico, 

o a su vez escribir la problemática y al final la palabra REDALYC que nos enviara a una revisión 

bibliográfica adecuada y verídica.   

Paso 9. Síntesis y presentación.  

La síntesis y presentación corresponde a la fase final una vez que la investigación ha sido concluida 

puntos En tal sentido, los estudiantes deberán proponer aquella información que ha sido compilada 

y sintetizada una vez que se han abarcado los objetivos del aprendizaje sí con base a ellos 

desarrollar una propuesta que permita solucionar el problema de la manera más adecuada. Puede 

ser un informe, una presentación utilizando las diferentes Apps gratuitas y con las que se sientas 

más amigables, como ejemplo podríamos citar Genially, Canva, Power Point, etc.; una maqueta, 

un invento, PODCAST, TIKTOK. Es importante destacar que en esta fase son determinantes la 

comunicación y la colaboración lo que conlleva a presentar soluciones acertada ante el equipo de 

trabajo. 

Paso 10. Evaluación y autoevaluación.  

Finalmente, es preciso realizar una valoración del trabajo que han sido realizado por los alumnos 

a través de la rúbrica que les ha sido suministrada desde el principio del proceso, de esta manera 
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es posible impulsar el autoaprendizaje y realizar su autoevaluación además de la coevaluación, y 

con base a esto suministrar al docente una perspectiva general del aprendizaje adquirido, De esta 

manera, se presenta una perspectiva que involucre la autocrítica y la auto reflexión sobre los 

aciertos y desaciertos surgidos durante el proceso. Aquí podemos generar rubricas en Google 

Forms, también en Smart Rubrics que es un complemento de los documentos compartidos de 

Google en este caso sería en Excel y la segunda es una página web que le permite crear y descargar 

la rúbrica luego de haber sido implementada. 

4.5.3 Factores esenciales para la elaboración de proyecto ABP 

La gráfica  que se presenta a continuación  nos da pautas para la elaboración de un buen proyecto 

de ABP, para el éxito del mismo debemos partir de la realidad y ser motivador para el estudiante, 

estar conectado con los objetivos que se describen en la propuesta, lo primordial es la cooperación 

de todos los integrantes del grupo que llevara a la culminación con éxito de su propuesta, y la 

demostración de la producción oral del idioma inglés ya que estarían aplicando sus conocimientos 

previos y los adquiridos dentro de su investigación.  

Figura 4.  Problemas con impacto positivo 
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Fuente: http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/abp/disenop.htm  

Elaborado por: Lic. Alicia Quituisaca 

El ABP propone un cambio en el proceso de aprendizaje porque no parte de la exposición del 

contenido para pasar a la aplicación del mismo, sino que comienza con la aplicación para que sea 

el alumno quien identifica el conocimiento que debe adquirir para resolver el problema. 

Dependiendo del grado de estructuración de problemas y la dirección del docente las actividades 

y responsabilidades del alumno variarán. 

Si bien no existe una formula única para él ABP, en la siguiente infografía resumo las fases básicas 

para implementarlo académicamente los mismos que están en relación a los diez pasos que 

mencionamos anteriormente. 

http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/abp/disenop.htm
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Figura 5. Fases para la implementación de ABP 

FASES PARA IMPLEMENTACIÒN DEL ABP 

FASE 1. PLANEACIÓN FASE 2. EJECUCIÓN FASE 3. EVALUACIÓN 

 (ANTICIPACIÓN) (CONSTRUCCIÓN) (CONSOLIDACIÓN) 

Definición del problema  

Dar a conocer el caso o 

problema de estudio 

 

 

 

Investigación los estudiantes 

ponen en común la 

información.  

Formar los grupos de trabajo Lluvia de ideas Sintetizan la respuesta a la 

pregunta planteada. 

 Plantean posibles respuestas 

al problema 

Se evalúa el trabajo final con 

una rúbrica de evaluación, 

coevaluación 

 Objetivos de aprendizaje y 

definir las estrategias para 

conseguir la solución 

 

Elaborado por: Lic. Alicia Quituisaca 

4.5.4 Destreza de writing del inglés dentro del ABP 

Como dice Liao (2009) la gramática era considerada de fundamental importancia y siempre se 

enseña a través de un libro. Las lecciones de escritura consistieron en memorización y redacción 

de composiciones modelo combinadas con ejercicios de gramática y vocabulario. Muchos 

docentes concretan en aprendizaje en la gramática, sin pensar en la fluidez, lo que hace que los 

estudiantes se preocupen demasiado sobre sus errores. Cabe indicar que casi todos los exámenes 

importantes no consisten solo en la evaluación de una destreza del inglés. En su defecto son 
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evaluadas las cuatro macro destrezas, speaking, reading, listening and writing por lo que, es 

imperioso tratar de desarrollarlas todas al mismo nivel.  

La optimización de las habilidades de comunicación de escritura a través del ABP se desarrollará 

en todo el proceso del debido a que los estudiantes empezarán a utilizarla desde el momento que 

empiezan por plantear su problema, redactar sus objetivos, para conseguir el desarrollo de esta 

destreza Writing podemos utilizar la herramienta digital de Padlet que permite que cada integrante 

del grupo aporte con ideas, las escriba, al mismo tiempo estamos desarrollando la destreza de 

Reading para llegar a un consenso en el este punto del desarrollo del ABP. 

Teniendo en cuenta a Puig (2002) en su libro del Marco Común Europeo indica en cuanto al Nivel 

A2, que resulta pertinente la aplicación de estructuras elementales de manera correcta, sin 

embargo, se están cometiendo errores sistemáticos, como la confusión de tiempo de los verbos, 

generando discordancia, pese a que se hace evidente y claro el sentido de lo que se quiere decir. 

4.5.5 El ABP y la enseñanza del inglés 

El aprendizaje basado en problemas ha sido aplicado en las instituciones de educación en todo el 

país, así como en otras áreas de la educación, lo que presenta una ventaja innovadora orientada al 

desarrollo integral, permitiendo una mejora significativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

convirtiéndose en una manera de transmitir las diversas experiencias que se plantean en el 

desarrollo de estas actividades para todos los estudiantes, otorgando al alumno un papel esencial 

en esta estrategia. 

El ABP constituye una herramienta pedagógica que permite desarrollar las habilidades lingüísticas 

referidas en primer lugar al habla, al generar un flujo de información entre los individuos que 

conforman el grupo o generan monólogos, en segundo lugar a través de la lectura, permitiendo a 

los estudiantes obtener información pertinente y finalmente a través de la escucha, ya que todos 
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los estudiantes adquieren una habilidad auditiva al intercambiar información, convirtiéndose en 

una práctica que les permite lograr un aprendizaje mediante un cúmulo de experiencias en torno a 

una situación de conflicto, permitiendo generar oportunidades para mejorar el lenguaje de manera 

integral y adquiriendo nuevos conocimientos del área que se estudia. 

El estudio del idioma inglés y los adelantos e innovaciones son consecuentes con la adquisición 

del conocimiento del idioma principal en el ámbito internacional, de esta manera se percibe una 

correlación entre el aprendizaje del inglés y las diversas medidas de investigación y desarrollo, de 

tal manera que los equipos que han desarrollado habilidades en el idioma inglés pueden atraer 

talentos diversificados y tienen acceso a información relevante en cualquier parte del mundo.  

Por otro lado, en uno de los estudios de English Proficiency (EF) en su informe del año 2020 indica 

que el Ecuador se encuentra en el puesto 93 de 100 países a nivel mundial, con un nivel de inglés 

muy bajo y a nivel de Latinoamérica se encuentra de igual forma en el último puesto de 19 paises, 

como podemos ver en la tabla, los avances y retrocesos que ha tenido el idioma inglés en Ecuador 

desde el 2011 hasta 2021,  

Tabla 3. Evolución del nivel de inglés en Ecuador desde el 2011 hasta el 2020 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nivel #37/ 44 

Muy 

bajo 

 

#43/ 54 

Muy 

bajo 

 

#48/ 60 

Muy 

bajo 

 

#35/ 63 

Bajo 

 

#38/ 70 

Bajo 

 

#47/ 72 

Bajo 

 

#55/ 80 

Bajo 

 

#65/ 88 

Bajo 

 

# 81/ 

100 

Muy 

bajo 

#93/ 100 

Muy 

bajo 

Si bien es cierto que, no existen pruebas PISA para evaluar el nivel de inglés en nuestro estado 

ecuatoriano, por lo que existen pruebas en internet gratis La Prueba Estándar De inglés De Ef (Ef 

Set) La EF SET Es un proceso virtual y que puede ser adaptado a diferentes habilidades tanto de 

lectura como de escucha , se trata de una prueba estandarizada que permite la calificación objetiva 
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al clasificar diferentes habilidades lingüísticas de las personas que acceden a ella en uno de los 

niveles establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia (CEFR), (fuente: Education 

first). 

 La EF SET constituye un entorno virtual que se encuentra a disposición de todas las personas que 

acceden al internet de manera gratuita empleando el siguiente enlace www.efset.org/about/. 

Figura 6. Niveles de dominio del idioma inglés 

 

Fuente: (EL MCER Y EF SET) 

Elaborado por: Lic. Alicia Quituisaca 

 

No obstante, las empresas públicas y privadas dedicadas a la enseñanza del idioma inglés han 

recibido resultado poco satisfactorio, de esta manera los profesionales del idioma perciben una 

frustración en el desarrollo de las habilidades ya que no superan sus expectativas. Cabe destacar 

que el empleo del idioma inglés aumenta las probabilidades y el valor de las actividades laborales, 

https://www.ef.com.ec/epi/regions/latin-america/ecuador/
http://www.efset.org/about/
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considerando que hoy en día existen numerosas herramientas virtuales que permiten al estudiante 

ventajas para su aprendizaje. 

El proceso de globalización acentuado el uso del idioma inglés como lengua universal, y así lo 

demuestran diversos estudios que señalan que tres cuartas partes del mundo empresarial a nivel 

mundial indican el idioma inglés cómo epicentro de los negocios. En este sentido los avances 

tecnológicos y la era digital han propiciado la inclusión de los niños en diferentes herramientas 

para el aprendizaje del idioma inglés. Del mismo modo que emerge como una importante 

herramienta de capacitación para los docentes ampliando las fronteras de un salón de clases en el 

proceso de aprendizaje del idioma. 

Al respecto, Galvarino (2009) ha generado importantes aportes en la capacitación de docentes 

calificados, a través de diversas herramientas tecnológicas como lo es el caso de un dispositivo 

contentivo de material educativo asistido por una inteligencia emocional que es capaz de permitir 

de forma eventual que los estudiantes aprendan el idioma inglés de manera básica por su propia 

cuenta. En este sentido los órganos competentes que regulan el sistema educativo se encuentran 

en pleno conocimiento de la necesidad de preparar programas de capacitación para los docentes 

que les permitan el mejoramiento de sus habilidades no solamente en el idioma inglés sino también 

en otras materias.   

Cabe destacar, que los niños poseen capacidad de adaptación para el aprendizaje de nuevos 

idiomas, sin embargo, la de los adultos no resulta totalmente adaptable, ya que la flexibilidad en 

el aprendizaje de idiomas como el inglés, se refiere concretamente a las actividades que se 

desarrollan en la empresa o institución, de tal manera que permite mejorar todas las destrezas 

individuales.  
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La previsión de cursos destinados al aprendizaje del idioma inglés, se encuentran fundamentados 

en micro credenciales que han sido reconocidas de manera universal para la capacitación y 

consolidación profesional en la materia. En este orden de ideas, es preciso destacar que el uso del 

internet no siempre resulta beneficios como ya que se ha podido evidenciar contaminación con 

publicaciones en blogs que lejos de ofrecer soluciones, presentan consejos nada satisfactorios en 

este proceso. En realidad, los adultos que no han logrado adaptarse al inglés necesitan mayor 

cantidad de horas de educación con metodología de calidad para lograr un nivel suficiente del 

conocimiento de la lengua, en estos casos las personas que posee una lengua nativa diferente al 

inglés necesitan en promedio mayor cantidad de tiempo para adaptarse a las nuevas lenguas. 

English Proficiency English  

Esta reflexión lleva a la consideración de que no basta el entrenamiento de unas pocas horas de 

clases semanales, y en consecuencia donde entre empleadores deben invertir mayor cantidad de 

tiempo en capacitación a gran escala lo que puede ser frustrante. Por este motivo, Los estudiantes 

optan por programas de capacitación más cortos y que brinden mayores oportunidades del dominio 

del inglés correctamente.  

El empleo del inglés como un idioma de educación resulta muy pertinente en las comunidades en 

las cuales los estudiantes tienen acceso desde su hogar en los elementos cotidianos constituyendo 

parte de su programa de capacitación bilingüe, sin embargo, es posible que no seas tan ventajoso 

en otro momento u entorno de la vida diaria, destacando principales problemas a los entornos de 

los cuales los padres o docente no tienen amplio dominio sobre este idioma, de tal manera que se 

hace necesario el desarrollo de iniciativas de evaluación que permitan demostrar qué es este 

entorno en el cual los niños tienen mayor desarrollo y dominio del idioma, Ya que resulta necesario 

que los instructores docentes o padres elevado dominio para poder reforzar y mejorar los 

https://www.ef.com.ec/epi/about-epi/executive-summary/
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conocimientos que el estudiante va adquiriendo, Caso contrario los alumno que tienen un bajo 

nivel de rendimiento en el aprendizaje del inglés y no cuentan con tutoría especializada que le 

permita mejorar de manera continua es factible que no experimenten un progreso en comparación 

con aquellos estudiantes que cuentan con un personal calificado y correctamente preparado para 

mejorar el dominio del idioma. 

Esta situación es el reflejo de un gran esfuerzo que ha sido desarrollado en pequeña escala para 

potenciar el proceso de enseñanza del idioma inglés en todo el mundo, lo cual aprovechado por 

los sistemas educativos a nivel mundial si por el mundo empresarial para asegurar mayores 

oportunidades de aprender otros idiomas como el inglés de los individuos aprovechando los 

medios de acceso a información virtual y todas las oportunidades que pueden encontrarse en el 

mundo globalizado.  

En el currículo de inglés diseñado por el Ministerio de Educación de la República de Ecuador para 

lograr los objetivos propuestos en el mismo se establece diferentes niveles de aprobación para la 

Educación General básica y el Bachillerato General Unificado, conforme a lo propuesto desde el 

MINEDUC que al finalizar el Tercero de Bachillerato los estudiantes alcanzarán un nivel B1.2 y 

al conocer nuestra realidad existente más aún, en esta época de pandemia por el COVID 19, es un 

reto casi inalcanzable tanto para estudiantes como para docentes.  

Por ende, las universidades del Ecuador en el artículo 31 del (Consejo de Educación Superior 

(CES), 2019) en el inciso segundo y tercero respectivamente indican lo siguiente 

En las carreras de nivel técnico superior, tecnológico superior y equivalentes, se entenderá 

por suficiencia en el manejo de una lengua extranjera el nivel correspondiente a B1.1 y 

B1.2, respectivamente, del Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas. 
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En las carreras de tercer nivel, de grado, se entenderá por suficiencia en el manejo de una 

lengua extranjera al menos el nivel correspondiente a B2 del Marco Común Europeo de 

referencia para las Lenguas (Consejo de Educación Superior, 2017, p. 17). 

De acuerdo al reglamento emitido por el CES, queda a criterio de cada institución segmentar los 

perfiles de salida de cada nivel, por lo que el nivel óptimo para los alumnos del tercero de 

bachillerato será el nivel A2.2 que permitirá el ingreso a las universidades según los requerimientos 

de las mismas. 

Figura 7. Currículo del idioma inglés en Ecuador 

 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, n.d.) (2021) 

4.5.6 Destreza listening dentro del ABP 

En lo que respecta a la macro destreza de listenning, es posible el desarrollo de las competencias 

fonológicas lo que permite la reproducción y percepción de los elementos fonéticos, la 

composición de palabras permitiendo el dominio adecuado del nivel A2, que la pronunciación 
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evidentemente clara y de fácil comprensión, aunque el acento extranjero de las personas que 

interactúan haga necesario la repetición de la vocalización en ocasiones. 

En este sentido al relacionar el ABP con la destreza de listenning dentro de los diez pasos a seguir 

para el desarrollo del mismo indicamos que la destreza se verá desarrollada en las actividades de 

la formulación de los objetivos es en este instante de los estudiantes van a exponer sus ideas para 

poder obtener resultados para formular sus planteamientos. Además, podemos también observar 

quizá un poco más con claridad y fluidez en la exposición de su trabajo final y la defensa que haga 

de su argumentación etc. Es aquí donde se valora su producto final con la respectiva rubrica de 

calificación la misma que se generan en la aplicación de CORUBRICS o en 

http://rubistar.4teachers.org/ que es una aplicación gratis y sirve para trabajar con estudiantes de 

manera presencial y virtual. 

4.5.7 Competencia sociolingüística 

En lo que respecta a las competencias sociolingüísticas, es preciso indicar que la dimensión social 

aplicada al empleo de la lengua se trata de un fenómeno cultural, desarrollando elementos que se 

relacionan concretamente con el uso de los marcadores lingüísticos aplicado a las relaciones 

sociales, a las normas de cortesía y expresiones del acervo popular que marca la diferencia entre 

los diferentes acentos y dialectos. Tal adecuación socio lingüística indicada por Puig (2002), 

respecto del Nivel A2 se presenta como una forma sencilla y eficaz de generar expresiones 

habituales de comunicación siguiendo fórmulas elementales a través de las cuales se puede 

desenvolver el individuo en un entorno social como por ejemplo normas de cortesía y tratamiento 

lo que le permite socializar utilizando elementos de cortesía como pedir disculpas, hacer 

sugerencias, saludar, entre otras. 

http://rubistar.4teachers.org/
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4.5.8 Destreza de speaking dentro del ABP 

Estas son catalogadas como la macro destreza que le permiten a estudiantes de cualquier nivel que 

tienen mayores dificultades para hablar y para escuchar, elementos que son determinantes para 

lograr una comunicación oral y que son trascendentales para el proceso de enseñanza aprendizaje 

del idioma inglés. 

En cuanto al momento de empezar a ejercitar esta destreza, parece obvio que la práctica oral en 

las clases de inglés debe realizarse a partir del inico del proceso de aprendizaje, como se trabaja 

de manera tradicional que el alumno repita ejercicios con un modelo prestablecido es decir en 

inglés se los conoce como “pattern drills”, subtitution drills, conversation drills  que tanto han 

defendido los seguidores del “audio lingua aproach” cual facilita al alumno la difícil tarea de decir 

las primeras palabras de una lengua que no es la propia. Pero conviene no descuidar el uso creativo 

del inglés en la comunicación de ideas planteadas por Chomsky y sus seguidores, haciendo que la 

comunicación significativa sea determinante en el proceso de enseñanza aprendizaje de él idioma 

inglés.  

La conexión del ABP y la destreza de Speaking se evidenciaría en el paso cuatro, y en el diez que 

se verificaría el uso del idioma es decir con la lluvia de ideas, y la exposición respectivamente; 

podemos trabajar con la utilización de diálogos cortos, podcast, y TIKTOKS que sirve 

perfectamente para ayudar a los alumnos a ejercitarse en la práctica de esta destreza. En este orden 

de ideas resulta relevante la práctica sobre las destrezas del habla concierta fiscalización o 

dirección para obtener resultados exitosos y posteriormente el desarrollo de una conversación de 

forma espontánea. En este sentido la adquisición de esta destreza de hablar requiere de una práctica 

real sobre la comunicación de forma libre que incita a los estudiantes a sentir una motivación 

especial y utilizar de forma eficiente sus facultades mentales haciendo que sea más productivo y 
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placentero el aprendizaje de la lengua inglesa, con lo cual se desarrollan elementos motivacionales 

que pueden ser utilizados de forma efectiva para el desarrollo de las habilidades mentales y en 

consecuencia se demuestra mucho más interés en el proceso de aprendizaje o que es una de las 

principales metas de los docentes en el proceso de enseñanza.  

El empleo de la libre comunicación en el desarrollo de las clases del idioma inglés ciertamente 

resulta importante ya que el aprendizaje de una lengua alternativa debe constituir un proceso 

natural en el cual se empleen diversas herramientas con inclusión de los entornos virtuales y 

específicamente de podcast y TIKTOK.  

Como es indicado por Sánchez (1997) en este orden de ideas el nivel A2 se hace entender en 

interlocuciones corta que resulten muy clara pausada en la cual puedan resolverse dudas iniciales 

y hacer la reformación de las ideas construyendo frases sobre tema de uso común y que su facilidad 

sea necesaria para desenvolverse en estos intercambios comunicativos resolviendo algunas dudas 

o tropiezos que se puedan suscitar en su desarrollo.  

En virtud de lo señalado anteriormente nos concretaremos a la destreza de Speaking para el 

desarrollo de Innovación dentro de la UEPHMS, con la finalidad que los estudiantes generen su 

producción oral a través de ABP esta metodología busca en el estudiante la interacción en cualquier 

situación que se le presente en la vida cotidiana siendo estas simulaciones de la realidad dentro del 

aula. Estamos muy interesados en utilizar técnicas eficaces para mejorar nuestra enseñanza y el 

proceso de aprendizaje en el aula. Luego del análisis de esta situación comenzamos a buscar los 

mejores procedimientos para ayudar a los estudiantes a desarrollar el habla de manera efectiva con 

actividades activas. 

La destreza comunicativa se basa en el dominio del idioma español, o en su defecto, la lengua 

materna que ha desarrollado el individuo, permitiendo la conducción y orientación para lograr un 
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aprendizaje en una segunda lengua, debido a que en cualquier lenguaje se desarrollan habilidades 

para lograr la comunicación de manera universal y expresarla en cualquier idioma. El desarrollo 

de las necesidades primarias como el hambre, el sueño, entre otras, son esenciales en todos los 

individuos, y conocer la manera de expresarlas en la lengua materna, facilita su comprensión en 

otros idiomas como el inglés (Miguel, 2008).  

Como expresa (Salinas , 2014) el desarrollo del proceso comunicativo empleando las habilidades 

y competencias de otros idiomas le permite al estudiante la transformación de su espectro de 

conocimiento, facilitando el proceso de comprensión y manifestación, por lo que puede incorporar 

varias circunstancias a su expresión a la hora de establecer una comunicación. Los diversos 

elementos socio lingüísticos que se van adquiriendo, permite que el estudiante evolucione en las 

condiciones necesarias para que pueda expresar sus ideas de manera eficaz.  La producción oral a 

su vez permite la oportunidad de comunicarse tanto escrita como verbalmente, debido a que los 

estudiantes deben desarrollar todas las circunstancias asociadas a su habilidad cognitiva respecto 

de otros idiomas, permitiéndole expresarse de manera espontánea al entender, procesar y 

manifestar sus ideas. 

 4.5.9 Destreza de reading dentro del ABP 

Durante muchos años la enseñanza del inglés se ha trabajado las cuatro macro destrezas de manera 

aislada en virtud de aquello indicar que se ha dado más énfasis a la gramática, lo cual ha hecho 

que la práctica de la lectura se haya postergado en las clases de inglés durante algún 

tiempo. Actualmente, no parece existir motivo válido para que la destreza de leer no se ejercite 

desde el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés se debe recalcar que durante todo 

el proceso del ABP los estudiantes realizaran búsqueda de información del problema plateado en 
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los diferentes buscadores como el Google Académico, Redalyc etc.; es decir la lectura será su 

mayor fortaleza. 

Es preciso señalar que la práctica del idioma genera una destreza muy importante, de tal manera 

que el docente deberá liderar haciendo expresiones verbales en voz alta y expresando las 

indicaciones que deberán seguir los estudiantes, describiendo además las diferencias que puedan 

surgir entre la lengua escrita y hablamos ya que en el idioma inglés presentan discordancias 

marcadas. En este orden de ideas por medio del ejercicio de la lectura, tanto los docentes como los 

de estudiantes deben ir descubriendo donde efectuar las pausas en lo que respecta al discurso y 

qué palabras o sílabas deben ser acentuadas en su entonación. (Diane Larsen-Freeman and Marti 

Anderson. (n.d.) 

Considerando a Puig (2002) el Marco Común Europeo para el logro de la destreza de la lectura se 

consideran las siguientes especificaciones:  

Es preciso comprender pequeños textos con contenido sencillo y que contengan algunas palabras 

que sean empleadas en el léxico internacional de manera común. Además, resulta apropiado el 

empleo de texto sencillo y que sean abordados a través de un lenguaje cotidiano, y el empleo de 

información específica respecto de materiales, anuncios publicitarios y otro tipo de información 

impresa empleada en el desarrollo cotidiano. Otras herramientas importantes para lograr las 

destrezas de lectura se refieren a la identificación de información de materiales como cartas 

artículos cortos de periódico que presente en el desarrollo de sucesos en el día a día, Además de 

comprender el uso de señales y avisó que habitualmente pueden ser encontrados en sitios públicos 

como centros comerciales estaciones de tren calles concurridas y sitios de trabajo.  
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5 Metodología 

La metodología permite la obtención de información de las variables de estudio, a través del 

empleo de técnicas e instrumentos determinados. 

5.1. Enfoque de investigación.  

El trabajo de estudio ABP, como estrategia metodológica innovadora para el aprendizaje del 

Idioma Inglés en la Unidad Educativa Hermano Miguel de la Salle de los estudiantes del Tercero 

de Bachillerato paralelo A durante del periodo lectivo 2020-2021”, es un proyecto sostenido en la 

investigación descriptiva (Antonio & Labrador, n.d. ) indica que la investigación descriptiva 

permite evaluar y detallar algunas de las características que se deriva de una situación en particular, 

además de analizar la información compilada, permitiendo determinar el comportamiento de cada 

variable y de su relación, pese a que no siempre resulta fácil su interpretación. En consecuencia, 

se trata de un proceso que ha sido soportado en el desarrollo de la presente investigación de campo, 

ya que se compilará la información en el mismo lugar donde se desarrollan los hechos que se 

investigan. 

La investigación de campo se refiere al conjunto de análisis de manera sistemática de los 

problemas reales con el fin de interpretarlo, describirlo y comprenderlo tanto sus causas como 

sus efectos y de esta manera poder predecir la forma de suceder, constituyendo uno de los 

métodos apropiados para cualquier paradigma o enfoque (Vásquez, 2016). 

De acuerdo con (Hernandez Sampier et al., 2014), la investigación de campo es aquella que permite 

la delimitación y descripción de aquellas circunstancias que rodean el problema de investigación. 

Además, se describe como empírica, ya que la elaboración de la sustentación teórica es elaborada 

con base al estado del arte respecto de las variables de estudio, permitiendo compilar la 

información, métodos y ejemplos inherentes. 
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Su enfoque es cualitativo, se identifica las variables “aprendizaje basado en problemas” como la 

variable independiente, y el “estudio del idioma inglés” como la variable dependiente, 

definiéndose como cualitativa. 

Conforme a lo señalado por (Cadena et al., 2017), la aplicación de los métodos empiricos pueden 

ser cualitativos y cuantitativos, considerando el método de investigación integralmente, debido a 

que se establecen actividades desde la conextualización de la problemática de estudio hasta la 

compilación de datos, los cuales son analizados a través de diferentes etapas lo cual permite la 

redacción del informe de manera pertinente. 

Desde esta perspectiva, los métodos pertinentes para la investigación deberán incluir la 

compilación de los datos de estudio y su correspondiente análisis. Las metodologías mixtas 

permiten incorporar datos tanto cualitativos como cuantitativos en la misma investigación. 

En consecuencia, el desarrollo de la presente investigación se desarrolla con base al enfoque mixto 

para obtener resultados pertinentes al problema que se ha determinado, y de esta manera establecer 

si el ABP aplicado al proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés ofrece resultados 

satisfactorios. 

5.2 Diseño de investigación  

El diseño de investigación de la temática propuesta es de carácter descriptivo. De esta manera se 

te hace necesario realizar diferentes interpretaciones de índole cualitativa desarrollando la relación 

existente entre las variables de estudio para conocer cuál es la relación que existe entre ellas, así 

como a nivel investigativo. En este orden de ideas el nivel de investigación corresponde con la 

profundidad del estudio que se realiza respecto de algunos suceden en la realidad en el contexto 

investigativo (Causas , 2015). 
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Consecuentemente, se relaciona el nivel descriptivo de una investigación con una amplitud en la 

recolección de los datos que constituyen los objetivos de investigación, de tal manera que se haga 

predecible la relación que pueda existir entre las variables de estudio (Deming, 2004). Los 

diferentes tipos de diseño respecto del nivel de la investigación permiten el logro de los objetivos, 

en consecuencia, se indica el nivel correlacional y el explicativo en la presente investigación. Del 

mismo modo, se indica que los mismos permitirán determinar la profundidad y selección del 

método de compilación de la información a través del empleo de la encuesta como instrumento 

aplicable tanto a estudiantes como a docentes. 

5.3 Población  

La población beneficiaria en forma directa fueron los alumnos del tercer año de bachillerato 

paralelo A de la Unidad Educativa Hermano Miguel de la Salle Cuenca; y de forma indirecta 

profesores, autoridades y padres de familia. 

La población considerada para el desarrollo de la presente investigación se encuentra conformada 

por los estudiantes del Tercero de bachillerato de la “UEPHMS” el universo total fue de ciento 

noventa y dos estudiantes divididos en cuatro paralelos; la muestra fue el paralelo A con un total 

de 48 estudiantes y de los cuales participaron treinta y cuatro estudiantes. 

En la parte de docente la institución educativa UEPHMS cuenta con setenta docentes los mismo 

que se dividen en sus diferentes áreas de educación, para nuestro trabajo se cuenta con once 

docentes del área de inglés quienes colaboraron en su totalidad en la encuesta realizada. 

Respecto de la población, se determinó que, “es el conjunto total de individuos, objetos o medidas 

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado.” http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/ 

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/
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Del mismo modo, se indica que la población comprende, “el conjunto de individuos al que se 

refiere nuestra pregunta de estudio o respecto al cual se pretende concluir algo.” (Arias et al., 2016)  

Para el procesamiento de los datos recopilados, se emplearon tablas estadísticas, para ser tabuladas 

y su posterior análisis, resultando inoperante la aplicación de técnicas de muestreo ni índice de 

error, por cuanto la población seleccionada es finita, no alcanzando los 50 sujetos en suma entre 

docentes y alumnos. 

5.4 Instrumentos de investigación.  

Para concer el nivel de conocimiento de los docentes y estudiantes en cuanto al ABP y al desarrollo 

de la destreza de speaking  se realizo una encuesta de escala nominal de diez preguntas.   

5.5 Área Temática de la innovación educativa 

El presente trabajo tiene como temática de la innovación educativa el reforzamiento de estrategias 

metodológicas ya que consiste en la intensificación o consolidación de las ya existentes, la 

institución cuenta con una PEI en la que se puede encontrar las destrezas que se trabajan en 

conjunto en las diferentes áreas del quehacer educativo, por tal razón, se ha visto la necesidad de 

implementar una nueva estrategia como es el ABP y así actualizar las misma ya que en la misma 

línea de lo ya vigente, con la pretensión de mejora de determinados aspectos docentes o 

estudiantes. Constituyen aquellos casos en los cuales se hace preciso aumentar los horarios 

semanales de atención ahora inglés, realizando diferentes técnicas y produciendo un esfuerzo 

mayor en algunas de las maneras de comportamiento. 

En tal sentido, el desarrollo del presente trabajo de investigación se contará como agente innovador 

individual a la Lcda. Alicia Quituisaca estudiante de la Maestría en Innovación en Educación, 

además será integrado a una red de agentes innovadores, que serán los docentes de la misma área 

de inglés quienes colaborarán en el ejecútese del mismo. Además, el proyecto de tesis se enfoca 
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en la innovación metodológica con una temática cuyo origen es empírica con un nivel de 

concreción especifica por que se pretende implementar el ABP como estrategia metodológica para 

mejorar el aprendizaje del idioma inglés. 

Por lo tanto, dentro del modelo procesual de la innovación educativa se adoptará el modelo de 

resolución de problemas ya que la implementación del mismo va desde la base del diagnóstico en 

este caso los estudiantes cumplen con su mínimo requerido que es 7/10 únicamente para aprobar 

el año lectivo. En este sentido, el proceso se desarrolla a partir del problema que ha sido 

diagnosticado, posteriormente a una prueba y por último a la implementación de una propuesta. 

En cuanto a la preocupación temática del tema de investigación, el aprendizaje basado en 

problemas (ABP), como una importante estrategia innovadora que genera un trascendental avance 

en el proceso de aprendizaje en la adquisición del conocimiento del idioma inglés será empírica 

ya que como docente de inglés he observado que los estudiantes no desarrollan eficazmente la 

destreza comunicativa. Asimismo, de acuerdo a los aspectos que serán abordados dentro del tema 

lo que permitirá que sea especifica por la implementación de una estrategia didáctica; a su vez de 

acuerdo al respaldo implícito de supuestos será contrastadora de acuerdo a los resultados obtenidos 

de la encuesta realizada a los estudiantes. 

Es necesario resaltar el análisis que le lleva a seleccionar la preocupación temática a través de una 

Tabla aristotélica 
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Tabla 4. Tabla aristotélica de intervención 

 DOCENTES ESTUDIANTES TEMA DE 

ESTUDIO 

ENTORNO 

DOCENTES Conoce como se 

debería trabajar 

con las 

metodologías de 

los ABP 

Motivar a los 

estudiantes a la 

aplicación de las 

nuevas 

metodologías 

Falta de 

conocimiento sobre 

las metodologías del 

ABP para mejorar el 

nivel de inglés a 

través de la 

comunicación oral 

La carencia 

de 

laboratorios 

de inglés 

donde se 

puedan 

realizar 

prácticas 

usando el 

idioma. 

Desigualdad 

del nivel 

socio-

económico.  

ESTUDIANTES Los docentes 

manejan 

actividades 

tradicionales que 

Poca motivación 

para el 

aprendizaje de un 

nuevo idioma. 

El ABP puede ser 

aplicado en todas las 

asignaturas para 

poder realizar una 

interdisciplinariedad 

Los 

estudiantes 

no 

encuentran 

espacios 
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no permiten en 

uso del idioma. 

donde se vea 

reflejado el avance 

de los estudiantes 

fuera y 

dentro de la 

institución 

para poder 

practicar la 

destreza 

comunicativ

a del inglés. 

TEMA DE 

ESTUDIO 

Es imprescindible 

a ser uso de las 

ABP como 

estrategia 

didáctica para 

mejor el nivel de 

inglés. 

Permite a los 

docentes ser 

creativos e 

innovadores 

Proporcionar 

herramientas que 

les permitan 

interactuar y 

aprender con 

mayor gusto un 

idioma. 

Aplicar estrategias 

activas e 

innovadores que les 

permita interactuar 

con el idioma inglés 

dentro de una 

interdisciplinariedad  

Existe una 

diferencia 

socio 

económica 

donde no 

todos los 

estudiantes 

pueden 

acceder a un 

curso 

privado de 

inglés. 

ENTORNO Existe un gran 

sector 

La sociedad les 

permitirá tener 

La sociedad, y la 

cultura tienen mucho 

Estudiantes 

que dan 
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competitivo 

donde la 

innovación y la 

autoeducación 

están de la mano, 

esto nos permitirá 

ser 

profesionalmente 

competitivos. 

mayores 

oportunidades de 

trabajo si aprende 

un nuevo idioma 

en especial el 

inglés que es 

considerado el 

idioma universal 

que aportar para el 

desarrollo de los 

ABP  

Esta intervención 

puede ser positiva y 

negativa 

dependiendo mucho 

de su accionar dentro 

de su entorno social. 

mayor 

importancia 

a otras 

asignaturas y 

no a aprender 

inglés en 

muchos de 

los casos no 

consideran 

como una 

asignatura de 

importancia 

como las 

matemáticas 

por ejemplo 

 

Elaborado por: Lic. Alicia Quituisaca 

Como se observa la elaboración y la estructura de la tabla aristotélica de intervención permite 

describir la situación que rodea al centro educativo objeto de este estudio, y los enfoques de los 

distintos puntos de vista en el cual los docentes demuestran su conocimiento en la manera de 

trabajar el APB como una estrategia didáctica pertinente. En el segundo cuadrante relación 

enseñante estudiante la función sería la motivación para que los estudiantes apliquen lo enseñando 

con una nueva metodología; tercer cuadrante enseñantes en relación al tema de estudio podemos 
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indicar que la falta de conocimiento del ABP y como incrementarlo dentro de un aula de clase 

permite el correcto desarrollo del inglés en la comunicación oral. En el cuarto cuadrante que se 

relaciona con el entorno podemos indicar la falta de dependencias donde se puedan realizar 

prácticas comunicativas, además debemos indicar que un factor predominante es la desigualdad 

del nivel socio-económico puesto que, los padres de familia que tienen mayor posibilidad 

financiera pagan a sus hijos curso extras para mejor su aprendizaje de un segundo idioma. 

Los estudiantes consideran que las estrategias usadas por los docentes son tradicionales y no 

generan motivación para el aprendizaje. De igual forma en el segundo cuadrante coinciden que no 

existe motivación para un aprendizaje de algo nuevo es decir un nuevo idioma. En cuanto al tema 

de estudio el ABP puede implementarse en todas las asignaturas para poder evidenciar el avance 

de los estudiantes dentro de una interdisciplinariedad que se trabajaría con estas estrategias 

metodológicas activas. Un factor preocupante es el entorno que los estudiantes no encuentran 

espacios adecuados para la interacción con un nuevo idioma. 

Tema de estudio: El ABP como estrategia metodológica innovadora en el aprendizaje de inglés 

permitirá a los docentes ser más creativos e innovadores en su práctica docente y proporcionar 

metodologías y herramientas Web 2.0 activas para interactuar entre ellos con temáticas de su 

entorno y con las materias o temas de su interés, al alcanzar los objetivos planteados podríamos 

decir que las diferencias sociales y económicas no sería una ventaja para adquirir cursos 

adicionales de inglés, puesto que todos estarán enfocados en sus intereses de aprendizaje. 

Entorno. - hoy en día la educación se ha convertido en un sector muy competitivo razón por la 

cual los docentes debemos estar en constante actualización de conocimientos permitiéndoles así 

ser agentes competitivos en un mundo laboral complejo. Por otra parte, los estudiantes tendrán 

mayores oportunidades laborales, de estudio cuando tomen conciencia de la importancia del uso 
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de un segundo idioma. Finalmente, los estudiantes dan mayor aportación a otras asignaturas del 

tronco común y dejamos al inglés como una asignatura de relleno donde no se puede evidenciar 

un mayor aporte de los estudiantes para desarrollar destrezas que les permita adquirir este 

conocimiento. 

Por lo tanto, para la construcción del problema generador se tomarán en consideración los 

siguientes aspectos: 

5.5.1 Recolección de la información 

Para la recolección de la información se utilizará la técnica del autorregistro donde se hará constar 

de manera individual los resultados obtenidos de una encuesta, así como la tabulación de los 

mismos, donde se contará con la ayuda del equipo innovador es decir los docentes del área de 

inglés. 

5.5.2 Identificación del problema generador. 

¿Cómo podría determinar una mejora significativa en el ejercicio docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de tercer año de bachillerato paralelo 

A de la Unidad Educativa Hermano Miguel de la Salle Cuenca en el período lectivo 2021? 

5.5.3 Formulación de la hipótesis de acción 

Por medio de la estrategia metodológica innovadora del ABP se mejorará el proceso de enseñanza 

– aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Tercero de Bachillerato paralelo A de la 

Unidad Educativa Hermano Miguel de la Salle Cuenca en el período lectivo 2020 -2021. 

5.5.4 Descripción de la propuesta innovadora  

Uno de los problemas que surgen en el aula es que la enseñanza era de memoria, monótona y nada 

práctica, lo que no permite vincular la teoría con la práctica en el desarrollo de habilidades 

lingüísticas básicas, es decir, los estudiantes deben tener pensamiento crítico para identificar y 
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resolver problemas que se presentan en la vida, los mismos que se detectan desde hace muchos 

años en nuestra provincia pero sobre todo enfocarse en la institución a la cual presto servicios 

educativos, es por eso que plantea implementar un cambio de estrategias metodológicas 

innovadoras como el ABP que motivará a los estudiantes a aprender y hacer uso un nuevo idioma. 

En virtud de los antes mencionado, el diseño de una propuesta innovadora se enmarca en la 

utilización de estrategias metodológicas activas como el ABP, el trabajo colaborativo de los 

estudiantes que accedan al uso integral de las destrezas comunicativas y empiecen por perder el 

miedo, trabajando en temas de interés y de acuerdo a su entorno. 

Si bien es cierto el ABP no es una estrategia nueva en especial en Europa ya que según estudios 

esta tendría entre unos 100 años, pero en nuestro medio es relativamente nuevo, leído algunos 

artículos científicos que hacen referencia al mismo tema y se ha podido conocer que en algunas 

instituciones a nivel nacional ha dado excelentes resultados la aplicación de la estrategia antes 

mencionada, ya que se a creado situaciones, problemáticas que han obligado a los estudiantes a 

utilizar el idioma de una manera eficiente y eficaz. Los resultados han sido óptimos en las practicas 

realizadas. Considero que, si cambiamos la manera de enseñar muy tradicional en nuestra 

institución estaremos dando un paso a una innovación educativa, este cambio debe ser desde 

nuestro rol de docente, actualizarnos y capacitarnos en el uso de ABP para guiar a nuestros 

estudiantes a aprender y utilizar el idioma inglés. 

El ABP como se mencionó anteriormente es una propuesta novedosa dentro de nuestro medio, los 

artículos leídos tanto a nivel internacional, nacional y local así lo demuestran, al cambiar a una 

estrategia activa propone más esfuerzo de los docentes para la aplicación de esta propuesta que 

ayudará a un aprendizaje motivacional ya que el rol protagónico será del estudiante, aprenderá lo 

que considera para él importante y para su entorno.  En cuanto a los estudiantes con necesidades 
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educativas especiales, no todos aprendemos al mismo ritmo y tampoco desarrollamos las mismas 

destrezas a pesar de enseñarles de la misma forma todo dependerá de su capacidad y de su 

motivación para adquirir un nuevo idioma. La neuroeducación sugiere que el estudiante aprenda 

lo que el considere importante para el dentro de sus habilidades. 

En cuanto al tiempo, de acuerdo a la propuesta innovadora con la implementación del ABP se 

considera que para poder evidenciar cambios a nivel cognitivo, procedimental y actitudinal 

deberíamos trabajar dos períodos lectivos y como mínimo un período lectivo. 

Debemos indicar que unos de los factores que motivan o afectan el aprendizaje de los estudiantes 

radica en la formación de valores, dentro de la propuesta estaría siendo evidenciadas con el respeto, 

responsabilidad, compromiso y colaboración dentro del trabajo en equipo, la educación no se hace 

sola debemos tener un equipo que trabaje para el bien común. 

6. Experiencia Innovadora 

En el interior de la experiencia innovadora se plantea opciones curriculares para la aplicación del 

ABP como alternativa didáctica dentro del desarrollo comunicativo en el área de inglés, si bien las 

cuatro destrezas del inglés son importantes se enfocará en la mejora de la destreza de speaking. En 

esta planificación describimos los diez pasos de esta estrategia metodológica innovadora mismo 

que serán de utilidad para los docentes de la institución. 

 

6.1Fases del ABP  

En la siguiente tabla se indica las fases del ABP, la misma que se encuentran dentro de los 

diferentes pasos de una planificación de unidad pedagógica como son: Anticipación, Construcción 

del Conocimiento y Consolidación. 
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FASES DEL ABP 

 

 Con esta estrategia metodológica innovadora el alumno es el protagonista de su propio conocimiento a través de un 

aprendizaje significativo. 

 El problema a resolver debe ser acorde a la realidad, auténtico y motivador. 

 El docente es guía o motivador. 

ANTICIPACIÓN 

En esta primera fase contemplaremos los siguientes pasos:                                                    

Paso 1. Planificación (definir los objetivos de aprendizaje) 

Paso 2. Organización de grupos. (Formar grupos de trabajo, 5 u 8 estudiantes) 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Segunda fase en la que se abordara: 

Paso 3. Presentación del problema y aclaración de términos. (dar tiempo suficiente para que los estudiantes analicen el 

problema y aclaren dudas o términos desconocidos) 

Paso 4. Definición del problema. (en base a preguntas se define el problema) 

Paso 5. Lluvia de ideas. (respetar cada uno de los aportes, evitar controversias que no ayuden al desarrollo planteado)  
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Paso 6. Planteamiento de respuestas e hipótesis. (los estudiantes deberán demostrar los conocimientos que previamente han sido 

obtenidos a través del desarrollo de las clases) 

Paso 7. Formulación de los objetivos de aprendizaje: (cada participante será capaz de planificar, autogestionar su propio aprendizaje)  

CONSOLIDACIÓN             

Es la etapa final de la planificación la misma que contempla los siguientes pasos. 

Paso 8. Investigación (utilizan los diferentes buscadores para encontrar información que ayude a resolver el problema) 

Paso 9. Síntesis y presentación (información sintetizada, abarca los objetivos de aprendizaje que permitan la solución del problema) 

Paso 10. Evaluación y autoevaluación: (valorar el trabajo de los estudiantes) 

 

            

Elaborado por: Lic. Alicia Quituisaca 
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6.2 Ejemplo de los pasos del ABP dentro de una Planificación.   

 

A continuación, se explicarán los pasos del ABP dentro de las tres fases de una planificación 

de unidad didáctica, se toma como referente la asignatura de inglés, puesto que es objeto de 

estudio de esta investigación. 
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UNIDAD DIDACTICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Lic. Alicia 

Quituisaca 

Área: Lengua Extrajera Curso Tercero 

BGU 

Paralelo “A” 

Materia Inglés  

Unidad  1 English Usar BE GOING 

TO para hacer 

predicciones 

futuras 

Objetivo 

especifico  

Al finalizar la unidad los estudiantes estarán en 

capacidad de utilizar la estructura gramatical BE 

GOINGp TO en la elaboración de un TickTock 

Eje 

Transversal  

Solidaridad Horas 

de clase 

6 Fecha de inicio Fecha final 

Valor  Puntualidad Periodos  36 20-09-2021 29-11-2021 

Destreza con criterio 

de desempeño 

Estrategias 

Metodológicas. 

Recursos  Indicadores Esenciales 

de evaluación 

Indicadores de 

Logro 

Técnica e 

Instrumentos 

EFL 5.1.9. 

Communicate 

information and 

ideas effectively to 

diverse audiences 

using a variety of 

media and formats. 

Anticipación  

 

Paso 1. Definición del 

objetivo de 

Aprendizaje:  el docente 

mediante un formulario 

de Google Forms plantea 

las siguientes preguntas 

¿Qué cosas les interesa? 

¿Qué despierta su 

curiosidad? Mismas que 

deben ser contestadas por 

los estudiantes y servirán 

Constan las diferentes 

Tics a utilizar 

www.goggle.forms  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.EFL.5.4.1. Learners 

can communicate 

effectively using a 

variety of media and 

formats, including ICT, 

by saying things in 

alternative ways and 

applying self-

correcting and self-

monitoring strategies 

when needed. (I.1, I.3, 

J.4) 

Participación de 

los estudiantes 

en el 

cuestionario 

planteado por el 

docente de 

manera eficiente 

y eficaz 

Técnica 

ABP 

Instrumento 

Estudio de 

Caso o 

resolución de 

un problema. 

Categoría: 

Trabajo grupal 

http://www.goggle.forms/
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para generar la 

problemática a ser 

planteada.  

El docente socializa la 

rúbrica que servirá para 

evaluar el trabajo final de 

los estudiantes 

 

Paso 2. Organización de 

los grupos: utilizando la 

App www.sorteos.com se 

formarán grupos de 5 u 8 

estudiante, entre los 

integrantes deberán 

escoger un presidente o 

moderador y un 

secretario.   

 

https://app-

sorteos.com/es/apps/la-

ruleta-decide   

http://www.sorteos.com/
https://app-sorteos.com/es/apps/la-ruleta-decide
https://app-sorteos.com/es/apps/la-ruleta-decide
https://app-sorteos.com/es/apps/la-ruleta-decide
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A continuación, se indican las apps que se usarán para el desarrollo de los pasos 1 y 2 que 

corresponde a la fase 1 del ABP. 

Se ingresa en una cuenta de Gmail a formularios de Google https://docs.google.com/forms/u/0/  

 

 

 

El siguiente paso es crear el formulario con las preguntas propuestas  

 

Damos click en crear 

formulario 

https://docs.google.com/forms/u/0/
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Paso 2.  Elaboración de Grupos de Trabajo, esta selección se realizará en 1 horas de clase, los 

mismos que estarán integrados por cinco u ocho estudiantes, para lo cual utilizará la aplicación 

https://app-sorteos.com/es/apps/la-ruleta-decide  

 

A continuación, ingresamos a la aplicación mencionada, luego vamos a la parte de editar opciones 

e ingresamos el nombre de todos los estudiantes, se da un click en girar y se sortean los diferentes 

estudiantes que conforman los grupos. Una vez seleccionados los mismos se elige un integrante 

para que pueda tomar apuntes de sus participantes, es decir de secretario. 

 

 

 

 

 

Aquí aparecen los nombres de los 

estudiantes 

https://app-sorteos.com/es/apps/la-ruleta-decide
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FASE DOS: CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Destreza con criterio 

de desempeño 

Estrategias Metodológicas. Recursos  Indicadores 

Esenciales de 

evaluación 

Indicadores 

de Logro 

Técnica e 

instrumento 

EFL 5.2.1. Deduce the 

meanings of 

unfamiliar phrases and 

words from a context 

containing familiar 

elements. (Example: 

colloquial greetings, 

exclamations, 

interjections, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del conocimiento 

Paso 3. Presentación del 

Problema y aclaración de 

términos: 

El docente indica que mediante la 

utilización del BE GOING TO 

realicen predicciones y resuelvan 

la siguiente situación hipotética: 

“Tú y tus amigos están 

acampando en tu patio trasero. 

Hay algunos ruidos muy 

molestos que te mantienen 

despierto. Has escuchado a tus 

familiares quejarse de estos 

nuevos sonidos. Tú y tus amigos 

deciden tomar sus linternas e 

intentar encontrar quién o qué 

está haciendo ruidos extraños. El 

único cambio en su vecindario es 

la nueva piscina de su vecino”. 

El docente proyecta un video 

How to use the going to for future 

predictions. 

Las siguientes 

herramientas 

digitales serán 

utilizadas en la 

fase 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.EFL.5.5.1. 

Learners can 

identify the main 

idea in a variety 

of audio 

recordings (e.g., 

interviews, radio 

ads, news reports, 

etc.) and deduce 

the meanings of 

unfamiliar 

phrases and 

words in familiar 

contexts where 

speech is clear 

and visuals help 

support meaning. 

(I.3, I.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

en las 

actividades 

grupales del 

ABP 

Técnica 

ABP 

Instrumento 

Estudio de Caso 

o resolución de 

un problema. 

Categoría: 

Trabajo grupal 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFL 5.2.4. Follow oral 

directions in 

classroom activities 

and projects and 

provide directions to 

peers in selected 

interactions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=eZCiHU5iATI  

Aquí el docente resolverá las 

dudas de los estudiantes, sobre la 

estructura gramatical BE GOING 

TO en oraciones afirmativas, 

negativas y preguntan y algunos 

términos que necesiten ser 

aclarados, para luego guiarles a 

encontrar una propuesta a la 

problemática. 

 

Paso 4. Definición del 

problema: Los estudiantes en 

grupo analizaran el caso 

propuesto a través de preguntas 

con el objetivo de que realicen 

predicciones con la estructura Be 

GOING TO, por ejemplo: ¿Para 

qué encender las linternas en la 

noche? ¿Qué o quienes están 

haciendo esos ruidos? Los 

estudiantes utilizan la 

herramienta digital Jamboard de 

Google para colocar sus 

predicciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.jamboard

.google.com/u/

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mural.co

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.EFL.5.6.1. 

Learners can deal 

with practical, 

everyday 

communication 

demands in 

familiar social 

and academic 

contexts, such as 

following 

directions in class 

activities and 

identifying main 

ideas in other 

curricular 

subjects when 

given sufficient 

https://www.youtube.com/watch?v=eZCiHU5iATI
https://www.youtube.com/watch?v=eZCiHU5iATI
http://www.jamboard.google.com/u/0
http://www.jamboard.google.com/u/0
http://www.jamboard.google.com/u/0
http://www.mural.com/
http://www.mural.com/
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EFL 5.4.4. Select and 

make effective use of a 

range of digital tools to 

write, edit, revise and 

publish written work 

in a way that supports 

collaboration, learning 

and productivity. 

(Example: image 

editing, GoogleDrive, 

infographic makers, 

audio and video 

editing, presentation 

apps, etc.) 

 

Paso 5. Lluvia de ideas: el 

docente indica que usen la app 

www.mural.com donde los 

estudiantes escribirán las 

predicciones al problema, Por 

ejemplo: que personas se verán 

afectadas, en qué circunstancias 

se dio el problema, y las 

implicaciones de las mismas en el 

contexto o problema planteado.  

Los estudiantes en grupo 

analizarán las respuestas y 

escogerán solo aquellas que 

aportan a la solución del 

problema. 

 

Paso 6. Planteamiento de 

Respuestas e Hipótesis: el 

docente guiara un debate con las 

predicciones generadas en las 

preguntas a la problemática 

planteada. 

El secretario de cada grupo 

tomará nota de las ideas más 

relevantes para que de ahí se 

generen las soluciones., Para esta 

actividad utilizarán el APP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.paddlet.c

om  

  

support. (I.1, I.3, 

S.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.EFL.5.14.1. 

Learners can 

identify, critically 

evaluate and 

recommend a 

variety of 

potential 

resources and 

references, 

including digital 

tools, that support 

collaboration and 

productivity, for 

educational and 

academic use. 

(I.1, I.2, S.3, S.4) 

http://www.mural.com/
http://www.paddlet.com/
http://www.paddlet.com/
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Padlet, el cual el secretario de 

cada grupo generará. 

 

 

Paso 7. Formulación de los 

objetivos de Aprendizaje: 

usando la técnica de asking-

questions el docente va guiando a 

sus estudiantes a generar el 

objetivo a ser descubierto. El 

coordinador del grupo indicará 

las preguntas generadas para que   

sus compañeros respondan. 

Las preguntas pueden ser: ¿Qué 

han hecho los vecinos para 

descubrir de dónde vienen esos 

ruidos?, ¿Por qué el vecino hizo 

una nueva piscina?; ¿Qué 

encontraron tu y tus amigos al 

encender las linternas?, etc. para 

tener evidencia del trabajo de los 

estudiantes deberán trabajar en 

www.padlet.com  

Finalmente, el coordinador y 

secretario darán lectura al grupo 

el objetivo planteado que se 

trabajó de manera colaborativa. 

 

http://www.padlet.com/
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Paso 3. Presentación del Problema y la aclaración de términos mismo que servirá para que los 

estudiantes aclaren dudas, para lo cual se tomara cuatro horas clase. 

Paso 4. Definición del Problema, la primera actividad es analizar el problema planteado y definir 

hacia que arista debe enfocarse la solución, se trabajara en base a preguntas como ¿Por qué utilizar 

la estructura del BE GOING TO para poder solucionar la situación expuesta a los estudiantes? En 

este punto se sugiere utilizar la siguiente herramienta digital www.jamboard.com  donde los 

estudiantes escribirán ideas que les ayude a la compresión de términos que desconozcan y puedan 

ser abordados por el docente o algún compañero de grupo.  

Esta actividad la crea el secretario de cada grupo en el enlace anteriormente descrito, aparece esta 

imagen. 

Ingresamos en 

 

Damos click en el signo de más  

 

AQUI 

http://www.jamboard.com/
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para que se abra una nueva página, escribirá el título que permita encontrar con facilidad el 

documento creado 

 

Con las diferentes herramientas, y con la información solicitada, que están al lado izquierdo 

crearán su Jamboard. 

 

Es así como se ejemplifica un jamboard con el trabajo en grupo. 
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Paso 5. Lluvia de Ideas, es la estrategia que facilita que el estudiante exponga sus perspectivas 

sobre la temática planteada, que personas se verán afectadas por las circunstancias y las 

implicaciones que se presentan en contexto, en este sentido es importante respetar los aportes y 

evaluar para discernir cuales serán de utilidad, en este momento los estudiantes empiezan a 

producir el idioma inglés con el desarrollo de diálogos con frases cortas y así realizan una 

intercomunicación en grupo, la que tendrá una duración de dos horas pedagógicas. 

 

La app mural o Jambored son las herramientas digitales que facilitaran el trabajo de la lluvia de 

ideas, la utilización de sticky note de diferentes colores, formas y estilos genera seguridad y 

confianza en los estudiantes al hacer uso de la misma para adecuar de mejor manera su mural. 

Paso 6. Planteamiento de Respuestas e Hipótesis, el docente se convierte en guía hasta llevar a los 

estudiantes a un debate con las posibles respuestas a la problemática planteada, ellos exponen sus 

ideas, estas se enlazan entre sí y se generan las soluciones, para lo cual se dispondrá de 6 horas de 

clase.3 

Paso 7. Formulación de los Objetivos de Aprendizaje, hacia donde se enfocan los estudiantes con 

la problemática, de tal manera que desde su perspectiva se genera el objetivo a ser descubierto por 
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citar como ejemplo ¿Qué actividades han realizado los vecinos cuando escuchan esos ruidos en la 

noche?, ¿Que han encontrado tú y tus amigos al encender las linternas? ¿Para qué hizo el vecino 

una piscina nueva?, ¿Cómo lo realizó? son preguntas que ayudan a redactar un objetivo para poder 

tener evidencia del trabajo, en la elaboración o formulación de los objetivos podemos utilizar la 

herramienta digital de padlet. 

 

 

 

Se puede ingresar directamente 

desde cualquier sitio web que 

usted disponga 

Dar clic en esta 

opción 
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Se escoge la opción que le guste, en este caso la opción de tablero, se redacta el objetivo de la 

problemática planteada. 

 

 

 

 

Esta de aqui 

Click aqui 
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De esta manera los estudiantes escriben sus objetivos y lo pueden guardar en el padlet para poder 

seguir editando o tener a mano para revisar, se trabajará en 3 periodos de clase 

En la siguiente parte tenemos lo que llamamos la consolidación, aquí vamos a describir los últimos 

pasos del ABP. 

 

Ejemplo de objetivo 

planteado por un 

estudiante 
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FASE 3.      CONSOLIDACIÓN 

Destreza con criterio 

de evaluación 

Estrategias Metodológicas. Recursos  Indicadores 

Esenciales de 

evaluación 

Indicadores 

de Logro 

Técnica e 

instrumento 

EFL 5.3.8. Identify 

and understand the 

main points in 

straightforward texts 

on subjects of personal 

interest or familiar 

academic topics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDACION 

Paso 8. Investigación: el docente 

solicitará traer un dispositivo móvil 

para trabajar en la búsqueda de 

información sobre la estructura 

gramatical Be GOING TO 

(predicciones futuras)  

El docente solicitara a los estudiantes 

que busquen información sobre la 

problemática. Ejemplo: 

“Tú y tus amigos están acampando en 

tu patio trasero. Hay algunos ruidos 

muy molestos que te mantienen 

despierto. Has escuchado a tus 

familiares quejarse de estos nuevos 

sonidos. Tú y tus amigos deciden 

tomar sus linternas e intentar 

encontrar quién o qué está haciendo 

ruidos extraños. El único cambio en 

su vecindario es la nueva piscina de 

su vecino” al final colocar la palabra 

Redalyc, encontraran información 

relacionada al tema. 

Se  utilizarán las 

siguientes 

herramientas 

digitales 

 

Redalyc 

 

Google Academico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.EFL. 5.10.1. 

Learners can 

find specific 

information and 

identify the main 

points in simple, 

straightforward 

texts on subjects 

of personal 

interest or 

familiar 

academic topics 

while making 

informed 

decisions about 

one’s own 

reaction to the 

text. (I.1, I.2, 

S.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa las 

actividades  

de forma 

ordenada y a 

tiempo 

demuestran 

trabajo 

colaborativo 

en las 

actividades 

planteadas 

Técnica 

ABP 

Instrumento 

Estudio de 

Caso o 

resolución 

de un 

problema. 

Categoría: 

Trabajo 

grupal 
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EFL 5.1.11. Apply 

self-correcting and 

self-monitoring 

strategies in social and 

classroom interactions 

by adjusting 

presentation and 

language production to 

effectively express 

opinions and make 

evaluations. 

(Example: asking 

questions, starting 

over, rephrasing, 

exploring alternative 

pronunciations, etc.) 

Los estudiantes después de haber 

encontrado información harán una 

socialización dentro de su grupo, en la 

que cada uno expondrá su 

investigación y cuál es el aporte que 

da a la problemática, el secretario 

tomara nota de los aportes. Para 

evidenciar los estudiantes pueden 

utilizar las herramientas de genially o 

canva para evidenciar su trabajo 

realizado. 

 

Paso 9. Síntesis y Presentación: los 

estudiantes trabajarán en sus grupos 

en sintetizar la información que 

utilizarán para la solución del 

problema.  

El docente presenta las herramientas 

digitales para la presentación final las 

mismas que serán TikTok o un 

Podcast,  

A través de un TikTok o un Podcast 

los estudiantes realizarán la 

presentación de la solución a través de 

predicciones del problema 

investigado, el BE GOING TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.genially.com 

www.canva.com 

 

 

 

 

 

 

Podcast 

www.ticktock.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.EFL.5.4.1. 

Learners can 

communicate 

effectively using 

a variety of 

media and 

formats, 

including ICT, 

by saying things 

in alternative 

ways and 

applying self-

correcting and 

self-monitoring 

strategies when 

needed. (I.1, I.3, 

J.4) 

 

http://www.genially.com/
http://www.canva.com/
http://www.ticktock.com/
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Paso 10. Evaluación El Docente 

solicitará a los estudiantes realizar la 

autoevaluación y la coevaluación a 

través del siguiente link  

https://docs.google.com/spreadsheets

/u/0/ 

Finalmente, el docente realizará la 

heteroevaluación. Con el objetivo de 

evaluar los 10 pasos del ABP 

 

 

 

https://docs.google.c

om/spreadsheets/u/0/ 

 

Corubrics 

 

  

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/
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Paso 8. Investigación, los estudiantes revisarán diferentes páginas webs en búsqueda de 

información a situaciones similares a la que ellos están investigando, utilizarán herramientas con 

las que ellos se sientan más cómodos pudiendo ser entre otras www.genially.com o 

www.canva.com, que les permitirá guardar la información de manera eficiente con una duración 

de dos periodos de clase. 

Paso 9. Solución del Problema, a través de las diferentes apps como son el TIKTOK o un 

PODCAST deberán presentar la solución a la temática planteada. 

Cuando empiezan a grabarse los estudiantes podrán evidenciar que están usando el idioma inglés 

para poder comunicar el resultado final de la problemática. 

Para el podcast puede utilizar su propio celular y grabar o también a través del complemento de 

Google Talk and Comment para utilizarlo únicamente se descarga la extensión y este guarda las 

grabaciones en el drive. 

 

 

 

Una vez terminada la grabación  

http://www.genially.com/
http://www.canva.com/
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Finalmente se genera un link https://talkandcomment.com/p/802a10d8801ef64103cec307 (voice 

note) una vez guardada la grabación lo podremos buscar en el drive y compartir el enlace  con el 

docente o compañeros, se trabajara con dos periodos de clase. 

 

Paso 10. Evaluación y Autoevaluación, se utilizará la rúbrica que se encuentra el parte de anexos 

la misma que fue socializada desde el principio del proceso de esta manera se hace posible impulsar 

el autoaprendizaje y que los estudiantes demuestren seguridad en sus productos finales. 

Cabe señalar que podemos utilizar Corubrics un complemento de Google, se realizara una 

autoevaluación, coevaluación y la hetero evaluación, y los resultados se descargan 

Damos click aquí 

en la flecha verde 

https://talkandcomment.com/p/802a10d8801ef64103cec307
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automáticamente, para poder utilizar este debemos ingresar a nuestros estudiantes con una cuenta 

Gmail para que ellos puedan acceder a su autoevaluación y realizar la coevaluación.  

 

 

Debemos ingresar en drive generar un documento de excel, damos clic en extenciones, luego en 

corubrics y finalmente crear cuestionario como se muestra en la grafica inferior. 

 

 

 

La rúbrica diseñada aparece de la siguiente manera: 
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Elaborado por: Lic. Alicia Quituisaca 

Para completar con éxito el proceso de aprendizaje basado en problemas, los estudiantes necesitan 

desarrollar o estimular una variedad de habilidades como, redactar un informe, presentar un 

resumen, escribir una carta, hacer una presentación oral, entre otros; depende del docente si va a 

enseñar esto antes del proceso o sólo cuando se evidencie la necesidad de la enseñanza de una 

determinada habilidad, al inicio del proceso. Al ser la evaluación la etapa final del proceso del 

ABP se dispondrá de 5 horas pedagógicas. 

7. Resultados y Discusión  

Al realizar un análisis general de la encuesta realizada a los docentes del área de inglés de la 

UEPHMS con la finalidad de determinar cómo incide el ABP como estrategia metodológica para  

lograr la comunicación efectiva del idioma inglés en los del 3º de bachillerato paralelo A, en base 

al objetivo general planteado en la investigación, debemos revelar que en forma general no se tiene 

una idea clara del ABP y sus fases de implementación, así como sus pasos a seguir. 
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Dentro de la adaptación en la comunicación que desarrollan los alumnos el punto argüido es el 

trabajo colaborativo o el trabajo grupal que no da buenos resultados al culminar con la propuesta 

o trabajo diseñado. Razón por la cual podemos deducir que las directrices para la realización del 

mismo no es lo suficientemente clara y los temas de aprendizaje no llaman el interés de sus 

participantes. 

En virtud de lo analizado, se pretende generar alternativas para adaptación de los contenidos 

curriculares que permitan incorporar el ABP como una estrategia metodológica innovadora que 

permita mejorar el proceso de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

inglés, mediante la elaboración de una planificación en base a los diez pasos del ABP. 

7.1 Encuesta a docentes de inglés UEPHMS: Speaking & ABP 

Para el efecto, la investigación se realizó a través una encuesta de conocimientos a once docentes 

del área de inglés de la UEPHM mediante Google Forms, con un total de diez preguntas abiertas 

que consisten en indagar sobre el conocimiento de los docentes en cuanto al ABP y el desarrollo 

de la destreza de Speaking en la realidad actual, las preguntas fueron estructuradas de acuerdo a 

las variables planteadas.  

Como afirma los autores (Casas et al., 2003) la técnica de la encuesta que se utiliza de manera 

eficiente como un procedimiento de investigación y que permite abordar datos de modo eficaz en 

el ámbito de la investigación.  

Para el análisis e interpretación de los datos seguiremos a (Nieves & Vilchez, 2007) quienes 

diseñan el tratamiento de datos a través de un análisis exhaustivo, articulado sobre la compresión 

y rastreo de los mismos, por medio de la búsqueda de categorías fundamentales en los hechos que 

han descrito a lo largo de los diferentes instrumentos utilizados en la investigación cualitativa. 
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Entendiendo como “ideas, temas, conceptos, interpretaciones, proposiciones, topologías surgidas 

de los datos observados o de los criterios del evaluador (Hamodi et al., 2015). 

 

Figura 8.  Resultados de encuesta a docentes de inglés de la UEPHMS 

 

Elaborado por: Lic. Alicia Quituisaca 

Se observa en la gráfica de barras los datos obtenidos de los docentes de la UEHMS, para lo cual, 

las preguntas se encontraban elaboradas en base a la temática planteada en nuestra investigación y 

de acuerdo a la variable dependiente ABP como estrategia metodológica y la variable 

independiente la enseñanza del inglés. Por lo que se obtuvieron los siguientes datos cualitativos.    

¿En el proceso enseñanza – aprendizaje utiliza técnicas activas para el desarrollo de la 

comunicación en la clase de inglés? diez docentes que representan el 90.9% indican que siempre 

lo hacen y un docente que representa el 9.1% practica a veces. Lo cual nos indica que los docentes 
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están actualizados en el conocimiento de técnicas activas que permitan el mejoramiento en la 

expresión oral de los estudiantes en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

Dentro de la pregunta dos y tres que manifiestan lo siguiente respectivamente ¿Está de acuerdo, 

que la aplicación de la técnica de Preguntas y Respuestas (asking questions) ayuda a sus 

estudiantes a mejorar la comunicación del idioma inglés?;y ¿En su rol de docente aplica la técnica 

de brainstorming (lluvia de ideas) como ayuda para mejorar la comunicación en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del inglés? En la segunda pregunta tenemos que el 54,5% concuerda en 

que la técnica de asking - questions facilita la producción oral del inglés y el 45,5% funciona a 

veces, el 90,9% de los docentes están de acuerdo que el brainstorming si motiva a la utilización 

del idioma inglés en los estudiantes.  En estos ítems debemos indicar que dentro de los pasos para 

la elaboración del ABP esta técnica nos ayudaran a fortalecer la destreza comunicativa del idioma 

inglés.  

Pregunta cinco en la que se investigó si ¿Usted como docente aplica la técnica del ABP para la 

enseñanza del inglés? el 72.7% es decir ocho docentes a veces aplican el aprendizaje basado en 

problemas y el 27.3% que son tres docentes siempre lo hacen, nos da a entender el poco 

conocimiento que los mismo tienen con respecto a la metodología del ABP como estrategia 

didáctica activa dentro de la enseñanza aprendizaje. La siguiente interrogación está relacionada 

con la pregunta anterior ya que trata de uno de los factores importante del ABP y refieren al trabajo 

grupal podemos observar que el 36,4% indican que si lo hacen con mucha frecuencia y el 63,6% 

a veces, siguiendo con nuestro análisis e interpretación la indagación siete también relaciona al 

work group (trabajo grupal) en razón de que, esta técnica ayuda a desarrollar la producción oral 

entre estudiantes los resultados son los siguientes el 81.8% es decir nueve docentes han aplicado   
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la técnica de trabajo en grupo para desarrollar la comunicación entre los estudiantes y tan solo dos 

docentes, es decir, el 18,2% a veces da resultados. 

La pregunta ocho de igual forma el 81,8% de los docentes considera a la técnica del Portafolio útil 

para la retroalimentación de los estudiantes. Entender que esta técnica de portafolio es evidenciar 

lo aprendido por los estudiantes de una manera reflexiva, mas no es la recolección de datos, 

informes y actividades. 

Con lo expuesto anteriormente acerca del ABP está es una estrategia metodológica innovadora que 

anima a la participación de los estudiantes durante todo el proceso de su proyecto, en lo que 

concuerdan los docentes casi en su totalidad 90.9% y tan solo el 9,1% está en desacuerdo con este 

enunciado. Sin embargo, hay una inconsistencia entre esta pregunta ocho y cinco pues si solo tres 

docentes aplican siempre el ABP en las clases como es que en la pregunta nueve ya son diez 

docentes quienes conocen de la técnica del aprendizaje basado en problemas para mejorar la 

expresión oral del idioma inglés, razón por la cual no hubo una actitud de sinceridad al responder 

las mismas. 

De acuerdo a diferentes artículos científicos sus autores sugieren que: las cuatro macro destrezas 

del idioma inglés se deben desarrollar de la misma manera sin descuidar ninguna de ellas, es así 

como nuestros estudiantes se sentirán más seguros en la producción del idioma, dejando de un lado 

las inseguridades que ellos tienen cuando no han adquirido alguna de ellas. 

En conclusión, indicamos que si se utiliza correctamente el ABP se puede lograr que nuestros 

estudiantes, que no tienen recursos para pagar cursos extras de inglés, consigan el nivel A2 de 

acuerdo a lo planteado dentro de nuestro trabajo investigativo al terminar el tercero de bachillerato  
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7.2 Resultados de las encuestas a estudiantes. 

De igual manera se realizó la encuesta a los estudiantes de la UEPHMS mediante la plataforma de 

Google Forms la misma que tuvo la participación de treinta y cuatro estudiantes de cuarenta y 

ocho, con una batería de diez preguntas la misma que se detalla a continuación. 

 

Figura 9.  Resultados de encuesta a docentes de inglés de la UEPHMS 

 

Dentro de la primera pregunta en la que investigamos si los docentes utilizamos actividades 

motivadoras dentro del proceso de enseñanza aprendizaje el 54.5% de los estudiantes encuestados 

indica que siempre lo hacen, el 36,4% indican que a veces y el 9,1% dicen que nunca. A pesar de 

ser un índice bajo de la opción de nunca, nos hace un llamado a la reflexión acción en cuanto a las 

actividades que utilizamos para mejorar las destrezas de inglés especialmente en la producción 

oral. 

En tanto que en la segunda interrogante ¿El desarrollo del Speaking con su maestro se basa en el 

marco de la igualdad? el 65,6% apunta a un desarrollo en el marco de la igualdad de los estudiantes 

0
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en el desarrollo del speaking, el 25% indican que a veces y nunca el 9,4%, a pesar de ser un 

porcentaje mínimo nos alerta a tomar medidas correctivas para una mejor producción oral dentro 

del marco de la igualdad. Dentro de este mismo contexto podemos contemplar la siguiente 

cuestión, sí se utiliza la técnica de asking-questions para generar la producción oral del idioma 

inglés en entorno de este enunciado los resultados de los estudiantes en un porcentaje del 55.9%  

manifiestan que a veces el docente utiliza la técnica antes mencionada, 44,1% dicen que siempre 

y el 9.4% hacen saber que nunca lo hacen, como lo hemos indicado anteriormente a pesar de ser 

un mínimo el porcentaje de la opción de nunca sugerimos realizar una reflexión acción en cuanto 

a los resultados que pueden mejorar con la correcta utilización del ABP como la estrategia 

metodológica dinámica innovadora para mejorar significativamente la expresión oral del inglés. 

En las interrogantes seis y siete coinciden es sus respuestas respectivamente quince estudiantes 

indican que siempre, diez ponen en manifiesto que a veces lo hacen y nueve estudiantes dan a 

entender que los docentes nunca hacen, el dialogo con sus compañeros dentro del aula de clase y 

tampoco la lluvia de ideas a las que refieren las interrogantes antes mentadas.  

En tanto que las siguientes interrogantes se ven inmersas dentro del trabajo grupal y el uso del 

ABP para que les permita una comunicación funcional y autentica los resultados están a la par de 

33 estudiantes evaluados 16 ponen de manifiesto que siempre el docente trabaja con actividades, 

grupales con relación al ABP solo 15 ponen en evidencia la facilidad para expresarse 

funcionalmente y espontáneamente. Del mismo modo, 5 de los estudiantes indican que no se utiliza 

estas actividades para una producción oral y el porcentaje restante se encuentra en los que a veces 

lo hace, debido a estos resultados es imperiosa la necesidad de optimizar la enseñanza del inglés a 

través de ABP Finalmente, la última pregunta, 27 estudiantes manifiestan que el ABP logrará que 

fluya el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés por parte de los docentes en esta 
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cátedra, permitiendo el desarrollo de las habilidades para comunicarse con sus compañeros y 7 

demuestran su inconformidad. 

Dentro de este contexto (Diaz, 2016) señala que el ABP  es un enfoque integrador basado en 

actividades que motivan a la reflexión, a la cooperación  y toma de decisiones que giran en torno 

a la formulación de problemas auténticos significativos, si bien la literatura sobre el ABP es amplia 

es imperioso y fructífero la construcción conjunta del conocimiento los docentes y estudiantes se 

comprometen cuando el proyecto es le es propio y cumplen su cometido a los planteamientos 

innovadores del ABP.  
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 Conclusiones 

Luego de desarrollar el estudio, se obtuvieron los siguientes hallazgos: 

 El aprendizaje del idioma inglés, desarrolla experiencias empíricas en el docente 

investigador, quien evidenció que los estudiantes, aún no han desarrollado eficazmente las 

destrezas lingüísticas. Referente a los procesos comunicativos que desarrollan los docentes 

que enseñan la asignatura, al trabajar con los estudiantes de bachillerato en la instrucción 

del idioma inglés; manifestaron que se tomó como referencia el ABP. La mayoría de los 

docentes, creen estar actualizados en el conocimiento y manejos de técnicas activas como 

preguntas y respuestas (Asking questions), lluvia de ideas (brainstorming), y el trabajo 

colaborativo (work group) facilitan la producción oral del idioma. Entre estas técnicas, se 

destaca (trabajo grupal); no obstante, estos no han dado los resultados esperados. Por esta 

razón, se considera que las directrices para la realización de las actividades no son lo 

suficientemente claras, y los temas de aprendizaje no son de interés de los estudiantes.  

 Referente a la estrategia metodológica innovadora ABP, los docentes manifestaron 

manejar poco conocimiento respecto a esta metodología, como herramienta o recurso 

didáctico. Referente al Speaking (discurso) con los maestros; la mayor parte de los 

aprendices participantes creen que la producción oral debe basarse en el marco de la 

igualdad, interacción y comunicación de manera bidireccional. Los docentes a veces 

utilizan la técnica de asking questions (haciendo preguntas) para generar la producción oral 

del idioma inglés. Los docentes están conscientes que esta técnica ayuda a mejorar la 

comunicación para la enseñanza del idioma inglés, pero debe basarse en la interacción y el 

diálogo para que propicie el desarrollo de la comunicación asertiva. Son pocos los docentes 

que llevan a cabo la aplicación del método del aprendizaje basado en problemas ABP. La 
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técnica de preguntas y respuestas (asking questions) son efectivas para optimizar la 

comunicación en el idioma inglés. Los docentes están de acuerdo que el brainstorming 

(Lluvia de ideas), son técnicas que pueden motivar la participación e integración de los 

estudiantes. 

 Es necesario plantear y aplicar estrategias como el ABP, la cual podría contribuir a 

optimizar el proceso comunicativo en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, 

mediante la elaboración de una planificación con base Al ABP. Los docentes, están de 

acuerdo en que las cuatro macro destrezas del idioma inglés las cuales son escuchar 

(Listening), hablar (Speaking), Leer (Reading) y escribir (Writing); habilidades que deben 

desarrollarse de la misma manera sin descuidar ninguna de ellas. Es así, como los 

educandos podrán sentirse más seguros en la producción y aprendizaje del idioma inglés, 

para evitar inseguridad en el manejo de esta lengua extranjera. Por su parte los estudiantes, 

manifestaron que la mayoría de los docentes desarrollan actividades motivadoras para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. No obstante, un pequeño grupo de los educandos creen 

que deben aplicarse más y mejores estrategias para la comunicación e interacción. 

 Se presenta una planificación integrada por unidades didácticas, cuyo propósito es 

interpretar y demostrar conocimientos sobre características de la comunicación no verbal 

y oral. (Ejemplo: uso de acento, entonación, ritmo, etc.), donde se presentan lecturas, 

diálogos y consultas. El docente gira instrucciones a los estudiantes sobre el tema y 

organización del trabajo en grupo. Los estudiantes buscarán información a través de 

diferente web. Se recomienda el uso de Google académico o Redalyc, también pueden usar 

libros, revistas y entrevistar a otros maestros. Utilizarán la presentarán PODCAST O 

TIKTOK con la solución del problema. La evaluación se hará a través de una rúbrica, con 
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los siguientes indicadores: uso de las estructuras sintácticas de forma lógica y correcta, 

pronunciación correcta y comprensible. Uso del vocabulario para expresarse. Manejo de 

elementos sociolingüísticos. Uso de expresión orales, frases y expresiones cotidianas y 

coloquiales. Comprensión de conceptos lingüísticos. Articulación adecuada a sonidos, 

ritmo y entonaciones.  El hablante entiende a su interlocutor e interactúa con él, de manera 

efectiva. Se comunica con fluidez usando pausas, y si las ideas del orador se expresan con 

precisión con objetividad y claridad. 

 Recomendaciones 

 Es importante tomar en cuenta, las vivencias y experiencias empíricas del docente para 

desarrollar la producción oral del idioma eficazmente, para mejorar las destrezas 

lingüísticas, así como el desarrollo del ABP, a través de la puesta en práctica de las técnicas 

activas como preguntas y respuestas (Asking- questions), la lluvia de ideas (brainstorming), 

y el trabajo colaborativo (work group). 

 Los docentes deben desarrollar el método ABP como táctica metodológica innovadora 

activa, para mejorar la comunicación asertiva, interacción y diálogo en la enseñanza del 

idioma inglés. 

 El aplicar el ABP, como alternativa didáctica puede ayudar a mejorar el proceso 

comunicativo en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Todo ello para fortalecer, 

la producción y aprendizaje de los estudiantes en el manejo de la lengua extranjera. 

 Aplicar la planificación propuesta en este estudio, para mejorar el ejercicio docente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes que cursan el tercer 

año de bachillerato, paralelo A, de la Unidad Educativa Hermano Miguel de La Salle 

Cuenca, durante el periodo lectivo 2021
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  Anexos 

 

ENCUESTA A DOCENTES DE INGLES DE LA UEPHMS: SPEAKING &ABP 

 SIEMPRE 

A 

VECES NUNCA SI NO 

1 ¿En el proceso enseñanza aprendizaje utiliza técnicas 

activas para el desarrollo de la comunicación en clases de 

inglés? 10 1 0   

2 ¿Está de acuerdo, que la aplicación de la técnica de 

Preguntas y Respuestas (asking-questions) ayuda a sus 

estudiantes a mejorar la comunicación en el idioma inglés? 5 6 0   

3 ¿En su rol de docente aplica la técnica del brainstorming 

(lluvia de ideas) como ayuda para mejorar la comunicación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés? 10 1 0   

4 ¿En su práctica docente hace uso de Flash-cards (tarjetas) 

en el inter-aprendizaje de la materia de inglés para mejorar 

la comunicación con sus alumnos? 4 7 0   

5 ¿Usted como docente aplica la técnica del aprendizaje 

basado en problemas para la enseñanza del inglés? 3 8 0   
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6 ¿Utiliza usted el trabajo en grupo (group work) como 

técnica en clases de inglés para desarrollar la 

comunicación entre estudiantes? 4 7 0   

7 ¿Cree usted que el trabajo en grupo (group work) aplicado como técnica en las clases de 

inglés para desarrollar la comunicación entre estudiantes ha dado los resultados esperados? 9 2 

8 ¿Considera usted? ¿Qué la aplicación de la técnica del Portafolio, le sirve de ayuda para 

realizar una retroalimentación (feedback) de los conocimientos? 9 2 

9 ¿Conoce usted la técnica del Aprendizaje Basado en Problemas en la comunicación en 

el idioma inglés? 10 1 

10 ¿Cree usted que, al usar las destrezas de la lectura, escritura, escuchar y pronunciación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, permite desarrollar una comunicación funcional y 

autentica? 11 0 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL 3RO. BGU DESTREZA SPEAKING 

 

SIEMPR

E 

A 

VECE

S 

NUNC

A SI NO 

¿Sus docentes de inglés utilizan actividades 

motivadoras en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje? 18 12 3   

¿El desarrollo del Speaking con su maestro se basa en 

el marco de igualdad? 21 18 3   

¿Sus maestros utilizan las preguntas y respuestas para 

el desarrollo de los aprendizajes? 19 15 0   

¿La aplicación de la técnica de Preguntas y respuestas 

(asking-questions) le ha ayudado a mejorar la 

pronunciación en el idioma inglés? 17 15 2   

¿El uso de la técnica del brainstorming (lluvia de 

ideas) le ha ayudado a mejorar la comunicación del 

inglés entre compañeros? 15 10 9   

¿El diálogo con sus compañeros es aplicado en clases 

para desarrollar la destreza de hablar (Speaking)? 15 10 9   
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¿El trabajo en grupo (group work) es una técnica de 

aprendizaje usada en clases de inglés para desarrollar la 

comunicación entre estudiantes? 16 16 2   

¿Su maestro usa frecuentemente Flash-cards (tarjetas) 

y/o gráficos en la enseñanza del idioma inglés? 17 14 3   

¿La técnica del Aprendizaje Basado en Problemas 

/proyectos (ABP), permite desarrollar una 

comunicación funcional y autentica? 15 17 2   

 

¿Cree usted que las formas de enseñanza aprendizaje empleadas por el docente del 

área de inglés, ayuda a desarrollar la destreza de comunicación con sus compañeros? 27 

7 
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DIDACTIC UNIT PLAN  

ABP  

                     

SCHOOL YEAR 2021 – 2022 
MAT-ACA-003 

 

 
DIDACTIC UNIT PLAN N°1 

1. INFORMATION DATA 

TEACHER: LIC. ALICIA QUITUISACA 
AREA: 

ENGLISH AS A FOREIGN 
LANGUAGE GRADE: 

3TH 
BGU 

PARALLEL: “A” 

SUBJECT: ENGLISH 

PLANNING UNIT 
NUMBER: 

1 ABP 

You and your friends are camping 
in your back yard. There are some 
very annoying noises that are 
keeping you awake. You have 
heard your relatives complain 
about these new sounds. You and 
your friends decide to take your 
flashlights and try to find who or 
what is making strange noises. 
The only change to your 
neighborhood is your neighbor’s 
new pool.  
 

SPECIFIC OBJECTIVES 
OF THE PLANNING 
UNIT: 
 

Step one: Planning 

To evaluate the correct use of 

speaking production through PBL, 

in this period students solve and 

try to apply it in daily life. 

TRANSVERSAL AXE: 

TRAINING OF A DEMOCRATIC 

CITIZENSHIP.  
WORKLOAD: 6 STARTING DATE: ENDING DATE: 

VALUE: PUNCTUALITY  PERIODS: 36 20/09/2021 29/10/2021 
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2. UNIT PLANNING 

 SKILLS WITH 

PERFORMANCE 

CRITERIA 

METHODOLOGICAL STRATEGIES 

RESOURCES 

ESSENTIAL 

EVALUATION 

INDICATORS 

ACHIEVEMENT 

INDICATORS 

TECHNIQUE 

AND 

INSTRUMENT 

EFL.5.1.7.      Interpret 

and demonstrate 

knowledge of nonverbal 

and oral communication 

features by applying 

them in appropriate 

contexts. (Example: use 

of stress, intonation, 

pace, etc.) 

 

ANTICIPATION 
REMINDERS: teacher gives general 
instructions to students about the 
topic  
Group Organization: here the 
teacher will propose the app 
https://app-
sorteos.com/dashboard in this 
case the participants will be 5 
members for each group or it 
depends number of general group.  

Digital apps 

www.google academic 

https://app-sorteos.com/dashboard 

www.genially.com 

 

 

 

CE.EFL.5.3. Interpret 

cultural and language 

patterns in English, 

including nonverbal 

communication, and 

apply them in 

appropriate contexts. 

I.EFL.5.3.1. Learners 

can interpret cultural 

and language 

patterns in English, 

including nonverbal 

communication, and 

apply them in 

appropriate contexts. 

(I.3, I.4, S.1, S.2) 

Participating in 

activities in which 

problem-solving as a 

team is important. 

TECHNIQUE  
PBL 
INSTRUMENT 
CASE OR 
PROBLEM 
CATEGORY  
GROUP 
WORK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app-sorteos.com/dashboard
https://app-sorteos.com/dashboard
http://www.google/
https://app-sorteos.com/dashboard
http://www.genially.com/
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EFL.5.2.2. Identify the 

main idea and some 

details of recorded 

news reports, 

documentaries and 

interviews reporting on 

seasonal festivities, 

environmental issues, 

food and international 

customs, climate, 

weather, etc., where 

the visuals support the 

commentary.  

 

 

 

 

 

KNOWLEDGE CONSTRUCTION 
Through Genially app teacher will present 
the problem and solver terms in this case:  

You and your friends are camping in 
your back yard. There are some 
very annoying noises that are 
keeping you awake. You have heard 
your relatives complain about these 
new sounds. You and your friends 
decide to take your flashlights and 
try to find who or what is making 
strange noises. The only change to 
your neighborhood is your 
neighbor’s new pool.  
To ask questions about terms or 

words that the student not 

understand in this case we use 

https://www.mural.com/ 

Problem definition students have 

to read the problem to use the 

correct way to solve the topic 

through 

https://www.mural.com/ 

https://jamboard.google.com/u/0/ 

https://app.mural.co/template-

selection 

www.paddlet.com 

CE.EFL.5.5. Listening 

for Meaning: Identify 

the main idea in a 

variety of audio 

recordings (e.g., 

interviews, radio ads, 

news reports, etc.) 

and deduce the 

meanings of 

unfamiliar phrases 

and words in familiar 

contexts, provided 

speech is clear and 

visuals help support 

meaning.  

I.EFL.5.5.1. Learners 

can identify the main 

idea in a variety of 

audio recordings 

(e.g., interviews, 

radio ads, news 

reports, etc.) and 

deduce the meanings 

of unfamiliar phrases 

Underlining the words 

in a text that influence 

the reader. 

Reading a class 

dialogue in three 

different ways. 

(Example: reading it as 

if you were angry, 

then as if you were 

sad, and then as if you 

were extremely 

bored, etc.) 

 

 

 

https://www.mural.com/
https://www.mural.com/
https://jamboard.google.com/u/0/
https://app.mural.co/template-selection
https://app.mural.co/template-selection
http://www.paddlet.com/
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READING 

EFL 5.3.2. Identify and 

use reading strategies to 

make informative and 

narrative texts 

comprehensible and 

meaningful. (Example: 

skimming, scanning, 

previewing, reading for 

main ideas and details, 

using structural and 

context clues, cognates, 

format, sequence, etc.)  

 

https://jamboard.google.com/u/0/ 

in this student interact between 

them  

Brainstorming  

Give some ideas to students in 

other words just guide them. 

https://app.mural.co/template-

selection  

Answer Statement and Hypothesis  

After solving student’s odds 

teacher will present the rubric and 

explain them items that rubrics are 

form with the grade for each one 

through Corubrics 

Learning Objective Formulation 

and words in familiar 

contexts where 

speech is clear and 

visuals help support 

meaning. (I.3, I.4) 

READING 

CE.EFL.5.11. Identify 

and apply a range of 

reading strategies in 

order to make texts 

meaningful and to 

select information 

within a text that 

might be of practical 

use for one’s own 

academic needs. 

I.EFL.5.11.1. Learners 

can Identify and apply 

a range of reading 

strategies in order to 

make texts 

meaningful and to 

select information 

within a text that 

https://jamboard.google.com/u/0/
https://app.mural.co/template-selection
https://app.mural.co/template-selection
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WRITING 

EFL 5.4.7. Use the 

process of prewriting, 

drafting, revising, peer 

editing and 

proofreading (i.e., “the 

writing process”) to 

produce well-

constructed 

informational texts. 

 

Students read and identify the 

problem. They will create just a 

question in order to solve it 

through www.paddlet.com 

They should recognize what they 

know and don’t know.   

might be of practical 

use for one’s own 

academic needs. (I.1, 

I.2, I.4, S.3) 

WRITING 

CE.EFL.5.15. Plan and 

produce well-

constructed 

informational texts by 

applying the writing 

process and while 

demonstrating an 

ability to justify one’s 

position on an 

argument through 

carefully selected 

information and 

appropriate 

language, tone and 

evidence. 

I.EFL.5.15.1. Learners 

can plan and produce 

well-constructed 

informational texts by 

http://www.paddlet.com/
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applying the writing 

process and while 

demonstrating an 

ability to justify one’s 

position on an 

argument through 

carefully selected 

information and 

appropriate 

language, tone and 

evidence. (I.2, I.3, I.4, 

S.3, J.1) 

EFL 5.5.9. Engage in 

collaborative activities 

through a variety of 

student groupings to 

share, reflect on, 

express and interpret 

opinions and 

evaluations of a range of 

literary texts. (Example: 

CONSOLIDATION 
Investigation  

Students Will search information through 

different web. Teacher recommend 

Google academic or Redalyc also they can 

use books, magazines also interview with 

others teacher that different subject. 

Synthesis and Presentation 

https://www.tiktok.com/ 

https://anchor.fm/dashboard/episode/new 

use speaker app in the cellphone and upload 

to Spotify free 

 

CE.EFL.5.19. Engage 

in collaborative 

activities through a 

variety of student 

groupings in order to 

solve problems and 

reflect on literary 

texts, and produce 

criteria for evaluating 

Using a rubric to 

evaluate a class 

project. 

 

TECHNIQUE  
PBL 
INSTRUMENT 
ORAL RUBRIC 
CATEGORY  
GROUP 
WORK 

 

https://www.tiktok.com/
https://anchor.fm/dashboard/episode/new
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small groups, 

cooperative learning 

groups, literature 

circles, process writing 

groups, etc.) 

 

Students Work individually in order to find 

relevant importance. 

After the students find all information, 

they need to inform to others partners 

about their investigation. 

They will present PODCAST OR TIKTOK 

with the solution of the problem. 

EVALUATION AND SELF/EVALUATION 

This evaluation will be through rubric that 

teacher present at the beginning of the 

process. 

Evaluation  

Self- Evaluation and  

Hetero evaluation  

the effectiveness of 

the group. 

I.EFL.5.19.1. Learners 

can engage in 

collaborative 

activities through a 

variety of student 

groupings in order to 

solve problems and 

reflect on literary 

texts, and produce 

criteria for evaluating 

the effectiveness of 

the group. (I.1, I.2, 

S.2, S.3, S.4, J.3, J.4) 
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RUBRIC TO EVALUATED SPEAKING LEVEL A2 

A2 GRAMMAR    AND 

VOCABULARY 

PRONUNCIATION INTERACTIVE COMMUNICATION 

5 Shows a good degree of control of 

simple grammatical forms. 

 

Is mostly intelligible, and has some 

control of phonological features at 

both utterance and words levels. 

Maintains simple exchange. 

 

4 Uses a range of appropriate 

vocabulary and talking about 

everyday situation. 

Is almost intelligible, and has some 

control of phonological features at 

both utterance and words levels. 

Requires very little prompting and support. 

3 Shows sufficient control of simple 

grammatical forms. 

 

Is intelligible, despite limited control 

of phonological features. 

Maintains simple exchange, despite some 

difficulty. 

 

2 Uses appropriate vocabulary to talk 

about everyday situations. 

Has very limited control of 

phonological features and is often 

unintelligible. 

Requires prompting and support 
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1 Shows only limited control of a few 

grammatical forms. 

Use a vocabulary of isolated words 

and phrases. 

Has no limited control of 

phonological features and is often 

unintelligible. 

Has considerable difficulty maintaining 

simple exchange. 

Requires additional prompting and support 

 

Fuente:https://www.cambridge.org/elt/blog/wp-content/uploads/2017/10/Cambridge_speaking_activities_rubic_grid.pdf

https://www.cambridge.org/elt/blog/wp-content/uploads/2017/10/Cambridge_speaking_activities_rubic_grid.pdf
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