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RESUMEN
El presente trabajo de investigación denominado “Manual de estrategias de aprendizaje
que conduzcan a un aprendizaje autónomo del inglés como lengua extranjera (L2) para
estudiantes de post grado del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación
Superior (CEPIES)”, dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés, aborda una
temática inmersa en el área de la lingüística aplicada a la enseñanza la cual apunta a
hacer un análisis minucioso de dos factores que intervienen en el proceso de enseñanzaaprendizaje del programa de inglés como lengua extranjera del Centro de Enseñanza y
Traducción de Idiomas (CETI) dirigido a estudiantes de post grado del CEPIES.

El primer factor del proceso enseñanza-aprendizaje que se consideró fue el de las
actitudes de los estudiantes tanto hacia el método, el cual se basa en una enseñanza de
tipo comunicativo, como hacia el idioma inglés. El segundo factor que se analizó es el
relacionado con las estrategias de aprendizaje que los estudiantes de post grado emplean
al aprender esta lengua extranjera.

El análisis de las actitudes de los sujetos hacia el inglés mostró como resultado actitudes
desfavorables mientras que las actitudes hacia el método de enseñanza fluctuaron entre
neutras o desfavorables. En relación a las estrategias de aprendizaje, la investigación
determinó que la frecuencia de empleo de éstas se presenta en el siguiente orden
empezando por las más frecuentes: estrategias de tipo meta-cognitivo, memorístico,
afectivo, cognitivo, social y de compensación. El propósito final de la investigación fue
determinar que estrategias de aprendizaje y que actitudes deben ser consideradas a
objeto de proponer un manual de aprendizaje para que de esta manera, el estudiante de
post grado pueda tener autonomía sobre lo que quiere aprender, como aprender y cuando
aprender.
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El desarrollo de este trabajo estuvo centrado en torno a un enfoque cuantitativo de
investigación el cual hace uso de la técnica de la encuesta a través de dos instrumentos,
la Escala Likert y el Inventario de Estrategias de Oxford, los cuales fueron aplicados a
dieciocho estudiantes de post grado del CEPIES.

En base a los resultados obtenidos se propuso un manual de aprendizaje con el propósito
de desarrollar en el estudiante estrategias de aprendizaje de tipo memorístico, afectivo,
cognitivo, social, meta-cognitivo y de compensación y promover una actitud positiva
hacia el inglés.

Palabras claves: estrategias de aprendizaje, actitudes hacia el inglés y hacia el método.
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SUMMARY

The present research denominated "Learning strategies manual that leads towards
autonomous learning of English as a foreign language for postgraduate students of the
Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior (CEPIES)”,
dependant on the Universidad Mayor de San Andrés, embraces a topic immersed in the
field of teaching applied linguistics which aims to make a detailed analysis of two
variables that intervene in the learning-teaching process of the programme of English as
a foreign language of the Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas (CETI)
addressed to postgraduate students of CEPIES

The first learning-teaching process variable considered was the attitudes of students
towards the method, which follows a communicative-centred approach, as well as the
attitudes towards the English language. The second variable analysed was the learning
strategies that the postgraduate students employ when learning this foreign language.

The attitudes analysis towards the English language reflected unfavourable attitudes,
whereas the attitudes towards the teaching method fluctuated between neutral and
unfavourable. In relation to the learning strategies, this research determined that the
frequency of use of these strategies reveals the following order starting by the most
frequent: meta-cognitive, memory, affective, cognitive, social and compensation
strategies. The final purpose of this investigation was to determine what learning
strategies and what attitudes must be considered in order to propose a learning manual
so that the postgraduate students are able to develop autonomy when deciding what to
learn, how to learn it and when to learn it.

This research was developed following a quantitative approach. It employed a survey
which obtained data through two instruments, a Likert Scale and Strategy Inventory for

xiii

Language Learning. These instruments were administered to eighteen CEPIES
postgraduate students.

Based upon the results obtained, a learning manual was proposed aiming to develop
learning autonomy in students through the implementation of learning strategies and
positive attitudes towards the English language.

Keywords: learning strategies, attitudes towards the English language and the method.
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CAPÍTULO I
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
1.1
INTRODUCCIÓN
Este trabajo está motivado por la urgencia de promover el aprendizaje del inglés como
lengua extranjera (L2) de una forma autónoma, intentando así no depender
excesivamente de metodologías tradicionales o modernas, las cuales podrían no
satisfacer las expectativas de todos los estudiantes de esta lengua.

La presente investigación aborda una temática relacionada con el proceso de enseñanzaaprendizaje del inglés como lengua extranjera en el Centro de Enseñanza y Traducción
de Idiomas (CETI) dirigido a estudiantes de post grado del Centro Psicopedagógico y de
Investigación en Educación Superior (CEPIES). Como manifiesta Ellis (2000), existen
muchos factores que intervienen en este proceso, mas en este estudio se toma en cuenta
dos factores muy ligados al aprendizaje de una lengua extranjera; las actitudes hacia el
método de enseñanza y hacia el inglés, y las estrategias que los estudiantes emplean para
aprender esta lengua.
La motivación para abordar esta temática yace en dos factores. El primero sostiene que,
a diferencia de otras variables como el sexo de los estudiantes o la edad, tanto las
actitudes como las estrategias de aprendizaje son factores que pueden ser modificados
intencionalmente por el docente de la lengua extranjera o por los mismos estudiantes
(Ellis, 2000). EL segundo factor tiene que ver con el nivel de dominio del idioma inglés
en Bolivia, el cual, según un estudio llevado a cabo por Business English Index, dentro
de una escala de: nivel avanzado nivel intermedio, nivel básico y nivel principiante,
corresponde a nivel principiante (Cronquist y Fiszbein, 2017). Son estos dos factores
sobre los que radica la motivación de desarrollar nuevas alternativas de aprendizaje del
inglés como lengua extranjera en nuestro contexto.

1

Conceptos centrales de esta investigación son actitudes, métodos de enseñanza y
estrategias de aprendizaje. Perlman (1987) define las actitudes como sentimientos
evaluadores hacia cualquier objeto interno o externo del entorno y la principal
característica de éstas para este estudio es que ellas pueden ser modificadas.
En relación al método, Richards y Schmidt (2010) lo definen como una forma particular
de enseñar una lengua la cual está basada en principios y procedimientos sistemáticos.
Sin embargo, como señala Grossmann (2011), no todos los estudiantes parecen aprender
al mismo ritmo y aparentemente no existe un único método que sea adecuado para todos
los estudiantes.
Por otra parte, las estrategias de aprendizaje, según (Oxford 1990), son fases mentales u
operaciones usadas por estudiantes para aprender y controlar el aprendizaje de una L2.
Éstas se caracterizan sobre todo por proporcionar mayor autonomía al estudiante y por
promover la comunicación.
Los objetivos de este trabajo se enfocan en determinar las estrategias de aprendizaje más
desatendidas y establecer si las actitudes de los estudiantes hacia el inglés y hacia el
método son de tipo positivas, neutras o negativas y por ende determinar el grado de
motivación que los sujetos involucran en su proceso de aprendizaje. Los datos obtenidos
desembocan posteriormente en una propuesta de aprendizaje autónomo haciendo énfasis
en las estrategias menos explotadas por los sujetos de estudio.

Así, este trabajo de investigación se divide en seis capítulos. En el primero se realiza el
planteamiento de la temática a ser investigada abordando datos teóricos y empíricos, se
delimita el tema, se formula el problema de investigación y se dan a conocer los
objetivos.

El segundo capítulo denominado marco teórico-referencial contextualiza la problemática
de la enseñanza del inglés en Bolivia, proporciona un marco conceptual, expone el
2

marco legal de la enseñanza del inglés en Bolivia y las instituciones encargadas de tal
labor. Además, desarrolla los fundamentos teóricos pertinentes a esta investigación, esto
quiere decir que se desarrolla el concepto de actitudes y teorías relacionadas con los
diferentes métodos de enseñanza del inglés como lengua extranjera. Así también, se
abordan las diversas definiciones de estrategias de aprendizaje y sus componentes.

El tercer capítulo explica la metodología implementada en esta investigación la cual para
la obtención de datos recurre a un enfoque cuantitativo a través de la medición de
actitudes así como la medición de frecuencia de empleo de estrategias de aprendizaje
mediante la administración de una encuesta en una muestra de dieciocho estudiantes de
post grado. Además, en este capítulo se explican los instrumentos de recogida de datos
que son empleados y los procedimientos aplicados.

El Cuarto capítulo tiene que ver con el análisis e interpretación de los datos que sirven
de base para realizar la propuesta de un manual para el aprendizaje del inglés como
lengua extranjera.

El Penúltimo capítulo presenta la propuesta contenida en un manual de aprendizaje
autónomo que apunta a desarrollar estrategias de aprendizaje del inglés como lengua
extranjera y a promover una actitud positiva hacia esta lengua.

Finalmente, el capítulo VI aborda las conclusiones, implicaciones, limitaciones y
recomendaciones del estudio y se determina si los objetivos de la investigación fueron
logrados, se hace un balance general del trabajo y se evalúa de qué manera éste
contribuye académicamente.

1.2

PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA

Comunicarse en el idioma inglés es una creciente necesidad para la economía de los
países y para la comunicación internacional (Cronquist y Fiszbein, 2017). Así, la
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enseñanza del inglés en el contexto boliviano en particular es cada vez más necesaria si
es que se pretende estar actualizado en todo ámbito del quehacer científico y académico.
Entendiéndolo de esta manera, uno de los objetivos del Centro Psicopedagógico y de
Investigación en Educación Superior (CEPIES) para sus estudiantes de los programas de
post grado es el tener la capacidad de comprender un idioma extranjero, en este caso la
lengua inglesa, tal y como se explicita en el Reglamento de Post Grado de la
Universidad Mayor de San Andrés en su capítulo VII, artículo 35, el cual establece
como uno de los requisitos para postular a un programa de post grado el demostrar
comprensión de un idioma extranjero.
Para obtener este requisito los estudiantes de post grado deben someterse a un examen
de dispensación administrado por el Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas
(CETI), dependiente de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la UMSA, o en caso de
no tener conocimiento del idioma inglés, inscribirse en el programa de inglés dirigido a
estudiantes de post grado que el CETI ofrece. En cualquiera de los casos, el
conocimiento de la lengua inglesa que el estudiante de post grado posee debe estar
certificado por el CETI, el cual, de acuerdo a su Reglamento con Resolución de Consejo
Universitario N° 173/93, tiene entre sus objetivos el enseñar idiomas extranjeros a las
unidades académicas de la UMSA.

Para satisfacer este objetivo, el CETI ofrece un programa de inglés como lengua
extranjera especialmente dirigido a estudiantes de post grado del CEPIES. Este
programa se compone de seis módulos. Cada módulo tiene una duración de siete
semanas con una carga horaria de 7 ½ horas por semana, haciendo en total
aproximadamente 10 meses de estudio.
Sin embargo, pese a los ajustes que el CETI constantemente va realizando en su
programa de enseñanza de inglés como lengua extranjera, los datos de la gestión 2015
hicieron evidente que cuando los estudiantes de post grado se enfrentaron al examen
final del programa de inglés del CETI, el cual mide las competencias que los estudiantes
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lograron en los seis módulos de estudio, éstos demostraron no haber obtenido una
competencia aceptable a nivel básico (ver anexo 5).
Además, los datos de estudios internacionales sobre el dominio del inglés en Bolivia
reflejan que el país se encuentra por debajo del promedio mundial. En un contexto más
regional, este estudio certifica que el nivel de inglés en Bolivia se ubica entre los más
bajos del ámbito latino americano (Cronquist y Fiszbein, 2017)

Con relación a esta problemática, Ellis (2000) manifiesta que las variables responsables
por el aprendizaje de una L2 no se limitan a unas cuantas. Más al contrario, existen
diversos factores que influyen en un aprendizaje exitoso. Dos de esos factores
influyentes en un aprendizaje efectivo son las actitudes y las estrategias de aprendizaje.

Con relación a las actitudes, Perlman (1987) manifiesta que éstas son sentimientos
evaluadores de los seres humanos hacia diferentes cosas. Por ende, de esta aseveración
se infiere que las actitudes podrían ser sentimientos evaluadores de métodos de
enseñanza del inglés y del mismo idioma inglés. Al respecto, Macnamara (1975), citado
en Brown (2007), asevera que actitudes negativas llegan a frenar el aprendizaje efectivo
de una L2.
No obstante, Perlman (1987) afirma que las actitudes son aprendidas. Por tanto, se
deduce que estudiantes de una lengua extranjera podrían desarrollar sentimientos
evaluadores positivos hacia factores que determinan un proceso de enseñanzaaprendizaje exitoso de una L2. Es decir, es posible aprender actitudes positivas hacia el
inglés y hacia los métodos empleados para su enseñanza.

En relación a los métodos de enseñanza, Ellis (2000) los considera únicamente como
uno de los factores intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una L2.
Pese a esto, la ciencia lingüística ha avanzado tanto desde inicios del siglo XIX que a su
paso ha puesto al servicio de docentes y estudiantes diversos métodos de enseñanza5

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, partiendo del famoso método GramáticaTraducción, pasando por el método Comunicativo y llegando recientemente a métodos
interactivos asistidos por la tecnología. Sin embargo, toda esta revolución académica
podría no ser suficiente para lograr el aprendizaje de la lengua inglesa de forma efectiva,
y como lo expresa Ellis, (2000) no existe un método que garantice el aprendizaje de una
L2.
Con relación a los métodos, el más difundido en la actualidad, como lo manifiesta Stern
(1991), es el relacionado con la enseñanza comunicativa de las lenguas. El mismo autor
plantea que la enseñanza comunicativa es un factor central y una idea nueva y fresca
dentro del contexto de la pedagogía. Guiado por estas aseveraciones, el CETI en los
últimos lustros ha implementado la enseñanza comunicativa del inglés como lengua
extranjera, sin embargo, los datos internacionales clasifican a los estudiantes bolivianos
como usuarios con escasas competencias comunicativas (Cronquist y Fiszbein, 2017).
Situación que es corroborada por un informe de competencias de los estudiantes de post
grado del CEPIES de la gestión 2015 (ver añexo 5).

Retomando el tema de las actitudes, Perlman (1987) también sugiere que éstas afectan la
conducta observable de las personas. En otras palabras, a través de la conducta, los seres
humanos dan a conocer sus sentimientos evaluadores.
Formas de conducta observable son las actividades académicas concretas que los
estudiantes emplean para aprender una lengua extranjera. Estas actividades podrían ser
agrupadas en tipos de estrategias de aprendizaje. Al respecto, Grossmann (2011)
manifiesta que el identificar las estrategias usadas al aprender un idioma extranjero ya es
una labor significativa que contribuye con el aprendizaje de una L2.
Con relación al concepto de estrategias de aprendizaje, Oxford (1990) las define como
acciones concretas que el estudiante realiza a objeto de que la tarea de aprender sea más

6

llevadera, rápida, agradable, adecuada para él y que además estas acciones sean
extrapolables a diferentes situaciones académicas de aprendizaje.
Oxford (1990) clasifica las estrategias de aprendizaje en dos grupos: estrategias directas
e indirectas. Las estrategias directas se sub dividen en estrategias cognitivas, de memoria
y de compensación. Las indirectas incluyen estrategias meta-cognitivas, afectivas y
sociales.
Es evidente que las temáticas relacionadas a las actitudes y estrategias de aprendizaje
han sido ampliamente abordadas y teorizadas en contextos anglosajones, no obstante en
el contexto local únicamente se evidencia estudios relacionados con actitudes hacia
idiomas nativos como el aymara. En relación a las estrategias de aprendizaje, se puede
evidenciar el trabajo de Velásquez (2008) quien realiza una investigación sobre el
empleo de estrategias para el aprendizaje del inglés en estudiantes de pre-grado de la
UMSA donde se logra establecer que la mayoría de los sujetos de estudio no emplea con
una frecuencia alta ninguna de las estrategias planteadas por Oxford.
Ante esta problemática latente es que se decide abordar el estudio de actitudes tanto
hacia el método como hacia el idioma inglés, y estrategias de aprendizaje, estando
conscientes de que, como lo afirma Ellis (2000), estas variables pueden ser manipuladas
o modificadas para así poder mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de
post grado.
1.3

FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

En base a las consideraciones previas se realiza la siguiente interrogante:
¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje más desatendidas por estudiantes de post
grado a ser consideradas para proponer un manual académico comunicativo que
promueva la autonomía y una actitud positiva al aprender el inglés como lengua
extranjera?
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1.3.1 FORMULACIÓN DE PREGUNTAS SECUNDARIAS
Así también se formulan los siguientes problemas secundarios


¿Qué tipo de actitudes tienen los estudiantes de post grado del CEPIES hacia el
idioma inglés como lengua extranjera?



¿Qué tipo de actitudes tienen los estudiantes de post grado del CEPIES hacia el
método de enseñanza de inglés como lengua extranjera que el CETI implementa?



¿Qué tipo de estrategias de aprendizaje del inglés son las más empleadas y
menos empleadas por estudiantes de postgrado del CEPIES?

1.4

OBJETIVOS GENERALES


Determinar las estrategias de aprendizaje más desatendidas por los estudiantes de
post grado a ser consideradas para proponer un manual académico comunicativo
que promueva la autonomía y una actitud positiva al aprender el inglés como
lengua extranjera.

1.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Establecer las actitudes de los estudiantes de post grado hacia el idioma inglés
como lengua extranjera.



Establecer las actitudes de los estudiantes de post grado hacia el método de
enseñanza de inglés implementado en el CETI.



Identificar las estrategias de aprendizaje del inglés como lengua extranjera más
empleadas y menos empleadas por los estudiantes de inglés de post grado del
CEPIES.

1.5

JUSTIFICACIÓN

Se considera necesario el justificar la investigación desde tres ópticas
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1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
Esta investigación permite la concatenación de tres variables que tienen que ver con el
proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera en estudiantes de
post grado del CEPIES: la actitud hacia el método; actitud hacia el inglés y el empleo de
estrategias de aprendizaje.
Enfocarse en las actitudes de los estudiantes hacia el idioma inglés y hacia el
contemporáneo método comunicativo, el cual, no por estar en boga debe ser aceptado sin
cuestionamientos por estudiantes y/o docentes podría dar luces sobre cómo reencaminar
la enseñanza del inglés como L2, pero más importante, podría coadyuvar con el
mejoramiento del aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera, ya que, como lo
menciona Perlman, (1987) las actitudes son factores de predicción del comportamiento
humano.
Considerando que las actitudes son una valiosa herramienta de predicción de conducta.
Este trabajo parte de la idea de que cambiar actitudes negativas hacia el aprendizaje del
inglés por positivas permitiría prever un aprendizaje más exitoso tras la implementación
de nuevas formas de conducta las cuales equivaldrían a ser actividades realizadas por los
estudiantes persiguiendo un aprendizaje exitoso.
Por otra parte, y con relación al método de enseñanza del inglés, se considera que esta
investigación es un desafío a paradigmas conductistas para los cuales el estudiante es un
ente pasivo, e intenta contribuir con modelos cognitivos que presumen que los procesos
internos del estudiante son de suma importancia ya que estos permiten desarrollar la
autonomía del aprendizaje, la crítica, la creatividad, y la autocrítica entre otros (Oxford,
1990).
Según Cronquist y Fiszbein (2017), existen tres factores clave con los que América
Latina no cuenta pero que se deberían considerar para garantizar programas exitosos de
enseñanza de inglés como lengua extranjera: la continuidad de los programas; una fuerte
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estructura de monitoreo y evaluación; y docentes de calidad. De estas afirmaciones
claramente se percibe que la noción de una enseñanza que se interesa por variables que
se centran en diversos aspectos excepto en el estudiante se mantiene vigente, lo cual es
valedero y científicamente documentado. Sin embargo en la presente investigación se
pretende aportar al conocimiento teórico, no desde la óptica tradicional de enfocarse en
factores externos a los educandos, sino más bien intenta pasar la batuta del ritmo de
aprendizaje al actor principal, el estudiante, a través del desarrollo de estrategias de
aprendizaje que conduzcan como meta final a la autonomía.
A través del empleo adecuado de estrategias de aprendizaje del inglés se podría
reencaminar el aprendizaje de los estudiantes

de post grado, reaprendiendo

percepciones sobre esa lengua y aplicando actitudes positivas o favorables hacia el
empleo de estrategias de aprendizaje lo cual parece ser un circuito en el cual se parte de
las estrategias hacia las actitudes y vuelve a las estrategias de aprendizaje.

1.5.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL
De acuerdo al Consejo Británico (2013), el inglés es hablado de forma instrumental por
al menos unas 1,75 billones de personas en el mundo, lo que equivale a decir que de
cada 4 personas, una habla inglés.
Así, la inclusión del idioma inglés en la educación superior boliviana no es simplemente
una moda o un requisito. Según Cronquist y Fiszbein (2017), el aprendizaje del inglés
debe ser considerado como un tema estratégico en la región. Además, según los mismos
autores, el dominio de este idioma es imprescindible para los negocios y la
comunicación haciéndolo un factor preponderante para la competitividad económica y el
crecimiento en la economía del planeta.
No obstante, los datos empíricos del contexto local se contraponen a lo mencionado por
Cronquist y Fiszbein, ya que según indicadores que ellos mismo presentan sobre
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Bolivia, el nivel de conocimiento del idioma inglés en el ámbito universitario es
deficiente, de lo que se infiere que Bolivia está lejos de ser competitiva en varias esferas
del quehacer internacional.
Al respecto, en un estudio realizado sobre idiomas extranjeros en Latino América y el
Caribe con la participación de la UNESCO y IESALC 1, en el cual se contó como parte
del muestreo con seis instituciones de educación terciaria de Bolivia las cuales incluían
programas de técnico superior universitario, licenciatura, maestría y doctorado, se
establece que la falta de dominio de idiomas extranjeros por parte de estudiantes y
docentes es el segundo principal obstáculo para la internacionalización. En otras
palabras, si por algo se ha caracterizado Latino América y el Caribe es por su deficiencia
en idiomas extranjeros lo cual ha sido corroborado en reiteradas oportunidades en
informes internacionales (Gacel y Rodríguez, 2018).
De la misma forma, Cronquist y Fiszbein (2017), con la colaboración de la
multinacional Pearson, establecen que América Latina registra los niveles más bajos en
cuanto al dominio del idioma Inglés. El mismo estudio añade que el sistema educativo
no genera estudiantes con dominio de esta L2 y que aunque el incremento de las
instituciones de enseñanza del inglés es notorio, éstas no logran salir de los niveles de
deficiencia. Esta investigación también advierte que si bien existen variaciones sutiles
sobre este ranking en otras investigaciones, no se evidencia ningún estudio internacional
donde Latino América demuestre un nivel alto de conocimiento del inglés.
Con relación a Bolivia, Cronquist y Fiszbein (2017) manifiestan que en un estudio
llevado a cabo por Business English Index, donde se tomó en cuenta a catorce países de
la región, Bolivia fue clasificada con un nivel principiante de inglés (ver figura 1.1) , lo
que, según este estudio, significa que los usuarios del inglés con nivel de principiantes:

1

UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
IESALC, Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe.
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“… son incapaces de comunicarse y entender información en un contexto de negocios,
aunque pueden leer y comunicarse con frases sencillas” (p. 14).
Figura 1.1
Dominio del inglés en el lugar de trabajo (Business English Index, 2013)

En consecuencia, desde una macro dimensión y considerando que este es un estudio
preliminar y novel, sobre todo cuando se trabaja con un universo de estudiantes de
educación terciaria, los datos aquí obtenidos podrían guiar nuevas investigaciones sobre
nuevas o poco estudiadas variables que influyen en el éxito o fracaso del aprendizaje de
una lengua extranjera, que como ya se mencionó con anterioridad, es un factor
estratégico que contribuye a la economía de los países, en este caso, a la boliviana.
Desde una micro dimensión, los datos que se desprenden de esta investigación podrían
guiar a los docentes de inglés como L2 (del CETI u otras instituciones educativas) a que
no solamente enseñen el inglés como lengua extranjera de forma literal, sino también a
12

que en su repertorio se contemple el desarrollo de actividades que promuevan el
aprendizaje autónomo de los estudiantes.
En resumen, esta propuesta podría coadyuvar a incrementar el bajo o muy bajo nivel de
dominio de inglés que los estudiantes de post grado podrían poseer a través del
desarrollo independiente, o asistido por un instructor, de estrategias de aprendizaje.

1.5.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA
Si bien esta investigación no genera un nuevo instrumento de recogida de datos, sí
contextualiza al medio local dos instrumentos ampliamente usados y validados en
diversos estudios: la Escala de Likert y el Inventario de Estrategias para el Aprendizaje
de Lenguas de Oxford, como lo evidencian, por ejemplo, los estudios de Velásquez
(2008) y Grossmann (2011.)
Con relación a los modelos de análisis desarrollados, se considera que esta investigación
aporta una nueva2 manera de entender los datos estadísticos relacionados con las
actitudes dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Este modelo de análisis
relaciona indicadores de la variable “actitud” de tal forma que las tendencias
actitudinales sean más visibles a los ojos del investigador.
Este modelo de análisis, empleado en ciertos apartados de este trabajo, se denomina
“tabulación cruzada” (del inglés cross-tabulation). La tabulación cruzada podría ayudar
a encontrar preferencias o predisposiciones actitudinales a través de la relación de
indicadores. Estadísticamente hablando, estos indicadores se presentan a través de
números o datos porcentuales que por sí mismos son complejos de leer. Sin embargo, las
tablas cruzadas proporcionan un panorama estadístico que pone a disposición del lector
comparaciones comprensible que podrían marcar tendencias de conducta, por ende,
actitudes hacia el inglés como lengua extranjera o hacia el método de enseñanza.

2

Se considera que el modelo de análisis es nuevo en el campo de la lingüística aplicada a la enseñanza,
Aunque este tipo de análisis es frecuente en investigaciones sociales o estudios de mercado.
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En resumen, a través de las tablas cruzadas es posible examinar con precisión la relación
entre indicadores que a simple vista, o a través de un análisis independiente de indicador
tras indicador, no es evidente.
1.6

DELIMITACIÓN DEL TEMA

Por medio de este trabajo se busca conocer tanto los tipos de actitudes que tienen los
estudiantes de post grado del CEPIES tanto hacia el método de enseñanza del inglés
implementado en el CETI como las actitudes hacia el idioma inglés como lengua
extranjera. Esto implica que se abordaran teorías pertenecientes al campo de la
psicología social.
Así también, se busca conocer los procesos y actividades de tipo memorístico, cognitivo,
meta-cognitivo, compensatorio, social y afectivo empleados más frecuentemente por los
estudiantes de post grado del CEPIES en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés
como lengua extranjera en el CETI.
Además, se desarrollan conceptos relacionados con la lingüística y con la lingüística
aplicada a la enseñanza.
En relación a la temporalidad del presente estudio, este fue realizado en la gestión 2015,
lo cual lo convierte en una investigación de tipo transversal.
En cuanto a la profundidad de la investigación, ésta es de tipo descriptivo.
El unidad de análisis fueron los estudiantes de post-grado del CEPIES que cursaron el
programa 2015 de Inglés a nivel básico del CETI perteneciente a la carrera de
Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO - REFERENCIAL

2.1

MARCO CONTEXTUAL

Este trabajo se encuentra enmarcado en el campo de la lingüística aplicada a la
enseñanza, más específicamente en el terreno del proceso de enseñanza-aprendizaje del
inglés como lengua extranjera y aborda el tema de las actitudes y estrategias de
aprendizaje.

El proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera es una actividad
con una larga tradición. Sin embargo, se debe hacer una diferencia entre lo que es la
enseñanza del inglés como lengua extranjera en el contexto internacional y el contexto
boliviano.

La enseñanza del inglés como lengua extranjera en contextos anglo-americanos y
europeos goza de una tradición bastante considerable. El afán por intentar alcanzar el
mayor éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje llevó a la búsqueda de un método
que pueda encarnar las ideas y principios de teorías sobre el aprendizaje de lenguas y
sobre cómo la información lingüística es representada y organizada en la memoria
(Richards y Rodgers, 1996).

Sin embargo, como lo manifiesta Grossmann (2011), las investigaciones han
comprobado que no existe un método que cubra las necesidades de todos los tipos de
estudiantes. Más al contrario, se puede concluir que el ritmo de aprendizaje entre unos y
otros estudiantes es claramente variado y ésto lleva a pensar en aprendices efectivos de
un idioma y aprendices no-efectivos. Es así que Rubin (1975) asegura que la respuesta
para un aprendizaje exitoso es el uso de estrategias.
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Con relación a las estrategias de aprendizaje, se tiene varios autores que plantean
conceptos bastante homogéneos. Wenden (1991), por ejemplo, propone un enfoque más
comunicativo orientado a intensificar los roles de los estudiantes en el proceso
enseñanza-aprendizaje. Además, la misma autora tiene como objetivo principal el
potenciar a los profesores en cuanto a conocimientos de cómo ayudar a los estudiantes a
ser más autónomos en cuanto a su aprendizaje. Para esto, existen diversos pasos que se
deben seguir como el averiguar en qué forma aprenden los estudiantes, cuáles son las
estrategias de enseñanza, cuáles son los creencias (vinculadas estrechamente con las
actitudes) de los estudiantes respecto al aprendizaje, y por último cómo se debe cambiar
estas creencias.

Por su parte, Grossmann (2011) afirma que el empleo de estrategias es un buen inicio
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y relaciona el concepto de estrategias
con algún tipo de acción a ser tomada por el estudiante. Además, las estrategias son
percibidas por el estudiante como un elemento que hará mejorar su aprendizaje.

Siguiendo la misma línea, Oxford (2000) define las estrategias de aprendizaje como
acciones ejecutadas por el mismo estudiante de una L2 con el objetivo de mejorar o
controlar su propio aprendizaje. A su vez, Oxford clasifica las estrategia en directas e
indirectas y éstas a su vez se dividen en estrategias de memoria, cognitivas, metacognitivas, sociales, de compensación y afectivas.

En el contexto local se puede mencionar una variada cantidad de investigaciones que
apuntan a contribuir con el conocimiento que se tiene sobre la enseñanza-aprendizaje del
inglés como L2. Estas investigaciones podrían dividirse en dos grupos; las que se
enfocan en contextos escolares de primaria y secundaria, y las investigaciones realizadas
en contextos de educación superior.
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Entre algunos trabajos que se encuentran en el primer grupo se puede citar, por ejemplo,
el trabajo de Chávez (2005), quien realizó una investigación a objeto de proponer un
diseño curricular para la enseñanza del inglés basado en contenidos dirigido a
estudiantes de primaria. De igual forma, un trabajo relacionado con la enseñanza del
inglés como L2 perteneciente a Sejas (2009) realiza una propuesta de método de
enseñanza del inglés a través de recursos audio-visuales dirigido a niños en edad preescolar con el objeto de desarrollar el léxico a nivel rudimentario. Por su parte, Cardozo
(2011) aborda la temática de la implementación de música en la enseñanza del inglés en
el primer grado de primaria en la escuela Miguel de Cervantes Saavedra de la ciudad de
La Paz con el objetivo de motivar y apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

Con relación a trabajos de investigación enfocados en contextos de educación superior
se puede mencionar el de Mamani (2010), quien plantea un diseño curricular de
enseñanza del inglés para propósitos académicos a través de la enseñanza comunicativa
de la lengua dirigido a personal docente de la universidad San Francisco de Asís. Éste
fue la única temática académica que se encontró donde se trabajó con un grupo que no
fuese escolar y relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua
extranjera.

Sin embargo, el único antecedente de investigación sobre estrategias empleadas en el
proceso de aprendizaje en el contexto local pertenece a Velásquez (2008), quien realiza
un trabajo sobre estrategias de aprendizaje usadas por estudiantes de pre-grado de las
Carreras de Lingüística e Idiomas y Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés el
cual gira alrededor de variables de género, lengua materna y procedencia cultural,
buscando ante todo buscar la relación entre el empleo de estrategias de aprendizaje y el
nivel de desempeño en inglés.

Por tanto, un trabajo concerniente con un análisis minucioso sobre empleo de estrategias
de aprendizaje vinculado con actitudes hacia el método y hacia el inglés como lengua
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extranjera en un contexto de estudiantes de post-grado no tiene referentes, al menos en
lo que tiene que ver con el contexto local.

2.2

MARCO CONCEPTUAL

A continuación se definen las posiciones teóricas y conceptos que guían la investigación.

Actitudes. Estas conceptos, desarrollados en función a las ideas de Summers (1978) y
Perlman (1987), son sentimientos evaluadores o predisposiciones hacia diferentes
aspectos internos de las personas o externos del ambiente los cuales son relativamente
permanentes mas propensos a fluctuaciones pero no por azar. Las actitudes se
caracterizan por ser aprendidas, por no ser directamente perceptibles y por influir en la
conducta observable de las personas.
Lengua extranjera. Lengua que no es la lengua nativa de un gran número de personas
en una región o país. No es usada como un medio de instrucción en ámbitos educativos y
no es usada ampliamente en contextos gubernamentales o periodísticos. Las lenguas
extranjeras por lo general son enseñadas en escuelas con el propósito de comunicarse
con personas extranjeras o para leer material impreso en la lengua extranjera. También
referida como L2 o lengua meta en un contexto de enseñanza-aprendizaje de lenguas
cuando una persona se encuentra aprendiendo una lengua diferente a su primera lengua o
lengua materna (Richards y Schmidt, 2010).

Método de enseñanza de un L2. Se refiere a una manera de enseñar una lengua la cual
está basada en principios y procedimientos sistemáticos los cuales son una aplicación de
visiones de cómo se aprende y se enseña mejor una lengua, y una teoría particular sobre
lenguas y una teoría sobre el aprendizaje de lenguas (Richards y Schmidt, 2010).

Estrategias de aprendizaje. Son fases mentales u operaciones usadas por estudiantes
para aprender y controlar el aprendizaje de una L2 a través de algún tipo de acción
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compatible con el estilo de aprendizaje del estudiante, que además pueden ser
aprendidas y desarrollan la competencia comunicativa (Concepto desarrollado en
función a las ideas de Dörnyei (2005), (Grossmann, 2011), Ellis (2000), Wenden (1991)
y Oxford 1990)).
Estrategias de memoria. Son aquellas usadas para almacenar o guardar información y
recuperarla cuando se la necesite a través de la creación de enlaces mentales,
asociaciones y revisión de lo aprendido o empleo de acciones (Oxford, 1990).

Estrategias cognitivas. Son procesos, actividades o modelos mentales utilizados por los
estudiantes para procesar (manipular y transformar) información lingüística y no
lingüística empleada en la producción o recepción de información en la L2 a objeto de
lograr que su aprendizaje sea significativo (Oxford, 1990).

Estrategias de compensación. Son procesos o actividades que ayudan a los estudiantes
a eliminar vacíos de conocimiento en la L2 usando la producción o comprensión aun a
costa de cualquier limitación de conocimiento dando continuidad a la comunicación
(Oxford, 1990).

Estrategias meta-cognitivas. Estas estrategias son actividades o procesos que ayudan a
los estudiantes a tomar control de su cognición. Estas estrategias tienen que ver con la
dirección, planificación, organización, regulación y auto-evaluación de su aprendizaje
(Oxford, 1990).

Estrategias afectivas. Son procesos o actividades que tienen que ver con el componente
emotivo de los estudiantes. Estos procesos ayudan a los estudiantes a controlar sus
sentimientos, motivaciones y actitudes que influyen en el aprendizaje de la L2 (Oxford,
1990).
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Estrategias sociales. Éstos son procesos o actividades que ayudan a los estudiantes a
aprender a través de la interacción con otras personas a través del incremento de uso de
la L2 (Oxford, 1990).

Aprendizaje. Es el proceso por el cual se obtiene conocimiento sobre alguna temática, o
sobre alguna habilidad a través de la experiencia, el estudio o la instrucción (Brown,
2007).

2.3

MARCO LEGAL

El presente trabajo de investigación inmerso en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
un idioma extranjero dentro del contexto de la Universidad Boliviana, Universidad
Mayor de San Andrés - CEPIES encuentra su sustento legal en los siguientes
documentos: Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en la Ley de
Educación 070, Avelino Siñani – Elizardo Pérez y en el Estatuto de la Universidad
Boliviana.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su Sección II
(Educación Superior), artículo 91, inciso 2 proclama que: “la educación superior es
intracultural, intercultural y plurilingüe y tiene por misión la formación integral de
recursos humanos con alta calificación y competencia profesional; desarrollar procesos
de información científica para resolver problemas de la base productiva y de su entorno
social, promover políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad
científica, cultural y lingüística…”

Al respecto la Ley 070, denominada Avelino Siñani - Elizardo Pérez, en su Capítulo III,
artículo 7, inciso 5 proclama que “… la enseñanza del idioma extranjero se continúa en
todos los niveles del sistema educativo plurinacional”. También en su Sección IV
(Formación Superior Universitaria), artículo 53, inciso 5 proclama que uno de sus
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objetivos es: "Promover políticas de extensión e interacción social para fortalecer la
diversidad científica, cultural y lingüística”.

El Estatuto de la Universidad Boliviana, en su Capítulo II (de los principios básicos de la
Universidad Boliviana), artículo 5, inciso l, manifiesta que: “La interdisciplinariedad
garantiza la dimensión universal de la ciencia, la técnica y la cultura, mediante la
interrelación continua de investigadores y docentes de las diversas áreas del
conocimiento orientada a una producción científica globalizadora y no únicamente
sectorial y de una docencia que permita una visión integral del saber humano.

Se concluye que la enseñanza de un idioma extranjero en el contexto boliviano se
sustenta en los siguientes principios:
-

Intercultural, ya que existe una interacción entre culturas. En este caso a través
de un instrumento lingüístico.

-

Plurilingüismo, puesto que existe un relacionamiento de más o dos lengua.

-

Fortalecimiento de la diversidad lingüística, a través del apoyo al aprendizaje de
una lengua extranjera.

-

Globalización, integrándose con el mundo a través de una lengua extranjera.

2.3.1 SOBRE EL CEPIES
El CEPIES fue creado por Resolución Académica N° 3, del primer Congreso Interno de
la UMSA el 26 de octubre de 1988 teniendo como objetivo primordial la formación
docente. Sin embargo, a la fecha, sus objetivos han sufrido transformaciones
desembocando en un interés por satisfacer necesidades de la educación superior como la
psicopedagogía y la investigación en diferentes ámbitos del quehacer académico.

En la actualidad el CEPIES ofrece programas de diplomado, maestrías en diferentes
menciones y cursos doctorales, todos enmarcados en el Estatuto Orgánico de la
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Universidad Mayor de San Andrés, el cual en su artículo 85, proclama que las
universidades del sistema otorgan los grados de diplomado, especialidad, maestría y
doctorado.

De tal forma, el CEPIES, asumiendo su rol como parte componente de la Universidad
Mayor de San Andrés, entiende que la educación debe ser intercultural, plurilingüe y que
contribuya al conocimiento global, por lo que como parte de sus requisitos para postular
a sus cursos de post grado, más específicamente a los programas de maestría y
doctorado, exige que el postulante demuestre comprensión de un idioma extranjero. La
comprensión de este idioma debe estar certificada por otra unidad académica de la
UMSA, el Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas.

2.3.2 SOBRE EL CETI
El Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas fue creado en la gestión de 1993 como
resultado de una sectorial académica realizada en la Carrera de Lingüística e Idiomas de
la UMSA. En esa misma gestión, bajo Resolución de Honorable Consejo Universitario
N° 173/93 se aprobó el Reglamento del Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas
el cual se compone de 6 capítulos y 19 artículos.

En el artículo III del reglamente, se encuentra entre los objetivos del Centro de
Enseñanza y Traducción de Idiomas el enseñar idiomas extranjeros, como el inglés, a las
diversas unidades académicas de la UMSA. Actualmente, entre esas unidades
académicas se encuentra el CEPIES.
2.4

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Para la elaboración del presente trabajo se tomaron en cuenta teorías relacionadas con el
campo de la psicología social. Así también, se abordaron teorías que intentan explicar
procesos y actividades de tipo memorístico, cognitivo, meta-cognitivo, compensatorio,
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social y afectivo usados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua
extranjera. Además, se desarrollan conceptos relacionados netamente con la lingüística y
con la lingüística aplicada a la enseñanza.
2.5

ACTITUDES

Actitud es un concepto que pertenece al campo de la psicología social. Este es un
concepto que debe ser definido muy cuidadosamente si es que va a ser empleado para
explicar la conducta observable de las personas. Una explicación simple sería: las
actitudes son lo que nos gusta y lo que no nos gusta.
De acuerdo a Perlman (1987) las actitudes son sentimientos evaluadores (buenos y
malos) de las personas hacia diferentes cosas como ser: objetos, personas, idiomas, etc.
Así, los seres humanos tienen actitudes hacia una infinidad de entidades, símbolos o
personas. Por ejemplo: actitudes hacia el idioma inglés, actitudes hacia una metodología
de enseñanza del inglés, una actitud hacia el docente, etc. (Perlman, 1987)

Existen muchas razones para considerar las actitudes como una materia importante de
ser abordada. En primer lugar, se supone que las actitudes son relativamente
permanentes. Esto implica que los sentimientos evaluadores de las personas hacia
diferentes cosas son probablemente bastante estables. Sin embargo, las actitudes podrían
variar (lo cual de hecho sucede), pero esto no pasa por azar. Algo debe acontecer que
provoca el cambio. Si las actitudes fluctuasen entre positivas o negativas en periodos
cortos de tiempo, entonces, ellas tendrían un valor escaso como factores de predicción
de la conducta humana (Perlman, 1987).
En Segundo lugar, las actitudes son aprendidas. No se puede nacer con sentimientos
evaluadores hacia cosas que ni siquiera se conoce. Por tanto, se aprende a aceptar o
rechazar cosas (Perlman, 1987).
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En tercer lugar, se supone que las actitudes influyen en la conducta humana. Esto quiere
decir que la conducta observable de la gente refleja los sentimientos evaluadores que
éstas tienen hacia diversas cosas (Perlman, 1987).
Algo importante a ser considerado es que las actitudes no pueden ser directamente
observables debido a su carácter interno por lo que se deben desarrollar instrumentos
adecuados para medirlas (Perlman, 1987).
Al respecto Summers (1978) indica que no es posible observar actitudes directamente,
su existencia e intensidad deben ser medidas de lo que se ve. Además, él manifiesta que
medir consiste en asignar valores numéricos a las observaciones.
Puesto que las actitudes no son directamente observables. El investigador debe inferir
actitudes individuales de una forma evidente de conducta como ser: respuestas a un
cuestionario. Se asume que estas respuestas reflejan los sentimientos evaluadores de las
personas. Uno de los instrumentos más aceptados para la medición de actitudes es la
escala de Likert.
Con relación a las actitudes hacia el aprendizaje de una L2, Macnamara (1975) citado en
Brown (2007) menciona que las actitudes negativas pueden frenar el aprendizaje exitoso
de una L2. Asimismo, nos proporciona un ejemplo mencionando que infantes, quienes
no están completamente desarrollados cognitivamente como para tener actitudes hacia
razas, culturas, grupos étnicos, tipos de personas e idiomas, podrían sentirse menos
afectados al aprender una segunda lengua. Sin embargo, a medida que los niños llegan a
la edad escolar, estos también comienzan a adquirir ciertas actitudes hacia tipos y
estereotipos de personas. Muchas de las actitudes negativas son enseñadas consciente o
inconscientemente por los padres, por otros adultos o por compañeros.
Sobre el tema, Gardner y Lambert (1972) citado en Brown (2007) definen el concepto de
motivación como un conjunto de actitudes. En consecuencia, las actitudes que se posean
hacia un grupo de personas serán las mismas que se tienen hacia la lengua de ese grupo.
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En otras palabras esto significa que el tener una actitud positiva hacia un grupo (un
deseo de entenderlos y de desarrollar empatía con ellos) conllevará a una inclinación de
aprender la lengua de ese grupo.
Jhon Oller y sus colegas (1977) citado en Brown (2007) condujeron varios estudios a
gran escala sobre la relación entre actitudes y el aprendizaje exitoso de una L2.
Observaron la relación entre el progreso en inglés como L2 de estudiantes japoneses,
chinos y mexicanos y sus actitudes hacia tal lengua, así como otras variables. Estos
investigadores pudieron determinar ciertas pautas actitudinales significativas que se
correlacionaban positivamente con el aprendizaje exitoso del inglés.
Para Brown (2007) no existen dudas al afirmar que estudiantes de una L2 se benefician
de actitudes positivas y que actitudes negativas podrían conducir hacia una motivación
decreciente lo cual a la larga se traduce en una falta de aprendizaje o aprendizaje no
exitoso.
Pese a todo esto, el docente de una L2 debe estar consciente que todos tienen actitudes
positivas y negativas y que las actitudes negativas pueden ser cambiadas. Las actitudes
negativas por lo general emergen tras la exposición de uno mismo a otra cultura a través
de la televisión, películas, noticias, libros u otras fuentes las cuales podrían no ser del
todo confiables. Es aquí donde el docente podría ayudar a desenmascarar mitos sobre
otras culturas y reemplazar esos mitos con información más fidedigna sobre esas otras
culturas (Brown, 2007).
Como conclusión de este apartado y en función a los objetivos de esta investigación se
puede mencionar que las actitudes son sentimientos evaluadores hacia una L2, que son
relativamente estables y que en caso de que las actitudes sean negativas, éstas podrían
ser modificadas por el docente o por el mismo estudiante.
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2.5.1 MOTIVACIÓN
Como ya se menciona en párrafos anteriores, Gardner y Lambert (1972) citado en
Brown (2007) introducen el concepto de motivación y lo definen como un conjunto de
actitudes. Consecuentemente, en este apartado se explorará el concepto de motivación y
sus componentes.
Existen diferentes corrientes que abordan el concepto de motivación, mas para nuestros
propósitos el definirla como un impulso, deseo, voluntad o necesidad de hacer algo
guiará la realización de esta investigación.
La teoría indica que el concepto de motivación abarca subdivisiones las cuales son:
motivación integrativa, motivación instrumental, motivación extrínseca y motivación
intrínseca (Dickenson, 1996)
La motivación integrativa tiene que ver con el deseo de ser aceptado por la comunidad
de los hablantes de la L2. La motivación instrumental se deriva del deseo de aprender la
L2 teniendo como fin el obtener oportunidades laborales o académicas (Dickenson,
1996). La motivación intrínseca es aquella para la cual no existe ningún tipo de
recompensa más que la misma actividad, en cambio la motivación extrínseca está
condicionada por la anticipación de una recompensa externa y más allá de uno mismo
(Brown, 2007).
Como ya se vio con anterioridad, una temática muy influyente a la hora de aprender el
inglés como L2 es la motivación, o la falta de ésta. Una posible respuesta que podría
explicar la falta de motivación para aprender una L2 está relacionada con el
imperialismo lingüístico, tema que se abordará a continuación.
2.6

IMPERIALISMO LINGÜÍSTICO

De acuerdo a Brown (2007), un tema difícil de ignorar tiene que ver con la expansión
mundial del inglés como una lengua internacional a tal punto que la propagación de este
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idioma como un medio de acceso a la educación, al comercio, y a niveles de gobierno ha
impedido procesos de alfabetización en lenguas maternas y ha frenada el progreso social
y económico para aquello que no aprenden el inglés. Además, el inglés por lo general no
ha sido relevante para las necesidades de personas ordinarias en sus vidas diarias
presentes o futuras.

Este fenómeno, o imperialismo lingüístico, como se lo ha denominado, es un tema que
llama la atención debido a las consecuencias potenciales que la enseñanza del inglés
podría acarrear al contener ideologías insertadas en los procesos de enseñanza
produciendo de cierta forma la legitimación de poder y de recursos coloniales o
gubernamentales y la reconstitución de la desigualdad cultural entre el idioma inglés y
otras lenguas.
2.7

INTRODUCCION A LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Como la historia lo demuestra, el ser humano se ha enfrentado constantemente a la
necesidad de aprender idiomas. Desde comienzos del siglo XX, tres han sido los grandes
paradigmas más influyentes sobre el concepto de aprendizaje en general: el
conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Cada uno de estos paradigmas
explica el fenómeno del aprendizaje de una manera diferente. Por ejemplo, para el
conductismo el aprendizaje está basado en una pedagogía de estímulos y respuestas. El
cognitivismo hace hincapié en el procesamiento de la información y en procesos de
memoria a corto y largo plazo. Por su parte el constructivismo sostiene que el
aprendizaje es indirecto, realizado por el que aprende y basado en sus experiencias.

2.8

ENFOQUES Y MÉTODOS EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS

Siguiendo los criterios de Richards Y Rodgers (1996) es necesario diferenciar los
conceptos de enfoque, método y técnica para evitar confusión en su empleo ya que cada
uno hace alusión a distintas nociones. Es así que enfoque es el nivel en el que se
especifican suposiciones y creencias sobre el lenguaje y el aprendizaje del mismo.
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Método es el nivel en el cual la teoría es puesta en práctica y en el cual se hacen
elecciones sobre que habilidades especificas deben ser enseñadas, que contenidos deben
ser enseñados y el orden en el cual este contenido será presentado. Finalmente técnica es
el nivel en el cual se describen procedimientos de clase. Por tanto, las técnicas deben
estar en armonía con el método y obviamente con el enfoque respectivo (Richards &
Rodgers, 1996). A continuación se desarrollan algunos de los métodos más relevantes en
la historia de la enseñanza del inglés.

2.8.1 MÉTODO GRAMÁTICA TRADUCCIÓN
De acuerdo a Stern (1983) citado en Richards & Rodgers (1996), el método GramáticaTraducción es uno de los métodos más antiguos para la enseñanza de lenguas.
Básicamente se lo usaba para enseñar el latín. Entre sus principales postulados están: El
fin último para aprender una lengua extranjera es conocer su literatura. Se centra
básicamente en el aprendizaje de reglas gramaticales lo cual conlleva a la traducción de
oraciones y textos de la L1 a la L2 y viceversa. Manipula explícitamente la sintaxis y la
morfología y la memorización de sus reglas de combinación es fundamental.
Las habilidades lingüísticas en las que se enfatiza son la escritura y la lectura. Poco o
nada de atención se le da al hablar y escuchar. Se trabaja con la memorización de listas
de vocabulario bilingües.
Es imprescindible que las traducciones sean de muy alto nivel. La enseñanza de las
reglas gramaticales es explícita y por último la lengua materna del estudiante es el
vehículo de comunicación en la clase.
Aunque este método ha sido ampliamente criticado, todavía en la actualidad existen
instituciones que lo usan, aunque sin llegar a extremos.
Una de las desventajas de este método es que no ofrece ningún respaldo científico ni
teórico sobre sus postulados, ni intenta relacionarlos con la lingüística, la psicología o
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con teorías de educación. Además, una clase bajo los principios de un método
Gramática-Traducción básicamente gira en torno al docente.

2.8.2 MÉTODO DIRECTO
Este método fue desarrollado a finales del siglo XIX y fue un desafío directo a la
enseñanza centrada en la gramática del Método Gramática Traducción. Expertos en la
enseñanza de idiomas como F. Gouin y otros reformistas centraron sus esfuerzos en la
creación de un método basado en premisas que se derivaban de la observación del
aprendizaje de idiomas de los niños (Richards & Rodgers, 1996).
Este método parte del supuesto de que existe un aprendizaje natural del lenguaje. Para
proponerlo se partió de la observación de cómo aprenden los niños su idioma materno.
Este método sostiene que la intensidad de la exposición a la L2 es de suma importancia.
Según este enfoque, la gramática de la L2 debe ser enseñada inductivamente, y las clases
deben ser desarrolladas en la lengua meta. Las traducciones no están permitidas. El
hablar y escuchar tienen un lugar privilegiado.
Este método tuvo éxito en instituciones privadas donde los estudiantes tenían un grado
de motivación alto y los profesores eran hablantes nativos. Sin embargo, no tuvo éxito
en escuelas públicas de Estados Unidos ni Europa. (Richards & Rodgers, 1996)
Entre las debilidades de este método estaban: el profesor sólo podía ser un hablante
nativo o uno no-nativo con un nivel alto de fluidez en la lengua extranjera. Básicamente
el éxito o fracaso del estudiante dependían de la destreza del profesor, por tanto la
competencia lingüística del docente debía ser excepcional.

2.8.3 ENSEÑANZA SITUACIONAL DE LA LENGUA
Este método fue desarrollado por lingüistas británicos entre los periodos de 1939 y 1960.
Los líderes más importantes de este movimiento fueron los lingüistas británicos Harold
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Palmer y A.S. Hornby (Richards & Rodgers, 1998). Su objetivo era desarrollar un
método más científico que el Método Directo y que enfatizase en la oralidad. (Palmer
1917, 1921 citado en Richards & Rodgers 1998).

EL papel de la gramática y el vocabulario eran muy importantes en este enfoque. El
vocabulario era visto como un elemento central para la lectura y la gramática era
catalogada de crucial ya que era uno de los obstáculos principales para aprender un
idioma. De acuerdo a Palmer, existía una gramática universal común a todas las lenguas.
Así, el rol de profesor consistía en hacer manifiesta esta gramática a través de la L2.
Consecuentemente, las estructuras gramaticales eran clasificadas en patrones oracionales
los cuales deberían ayudar a los estudiantes a internalizar las reglas sintácticas de la L2
(Richards & Rodgers, 1998).
La teoría de aprendizaje que subyace a este método es el conductismo, ya que se cree
que el aprendizaje de un idioma tiene que ver con el aprendizaje de hábitos orales
correctos los cuales son alcanzados a través de actividades de repetición. En este
método, la enseñanza de la gramática es de manera inductiva, lo que significa que
generalmente no se hacen explicaciones de reglas gramaticales y que el estudiante debe
inferir la gramática de las estructuras que se usan en las diferentes situaciones. Además,
el estudiante debe tener la habilidad de usar el lenguaje aprendido en la vida real.
Básicamente, este es el mismo proceso que sigue un niño aprendiendo su lengua
materna. (Richards & Rodgers, 1998).
Los estudiantes no tienen control de lo que aprenden y sus principales responsabilidades
son escuchar y repetir lo que dice el docente. Por otra parte, el docente es el modelo a
seguir y plantea las situaciones en las que la L2 debe ser usada. El docente es
considerado como el “conocedor” quien formula preguntas, da órdenes, etc. para obtener
oraciones correctas de los estudiantes. El docente juega un papel preponderante para
lograr el éxito del método (Richards & Rodgers, 1998).
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Se podría resumir este método de la siguiente forma:
-

Se enfoca en el aprendizaje de la gramática a través de prácticas y ejercicios de
estructuras básicas y patrones de oraciones en la L2.

-

La teoría lingüística que yace detrás es el estructuralismo británico

-

Se considera que la estructura de la lengua es fundamental para desarrollar
habilidad oral.

-

La teoría de aprendizaje aparentemente se enmarca en un conductismo que
promueve el aprendizaje a través de formación de hábitos.

-

Se utiliza un método inductivo para el aprendizaje de la gramática

2.8.4 ENSEÑANZA COMUNICATIVA DE LENGUAS
El método comunicativo sostiene que la enseñanza de un idioma debe ser abordada
desde una óptica funcional y comunicativa del lenguaje (Richards & Rodgers, 1998).
Esto quiere decir que la característica fundamental de la enseñanza comunicativa es
aprender comunicando.
Al respecto, lingüistas británicos vieron que era mucho más útil enfocarse
primordialmente en el potencial de comunicación más que en el aprendizaje de
estructura gramaticales, como lo proponían el método audio-lingual y el método
Enseñanza Situacional de la Lengua. (Richards & Rodgers, 1998).
Sin embargo, de acuerdo a Richards & Rodgers (1998), hoy en día expertos europeos y
estadounidenses en enseñanza de lenguas consideran a la enseñanza comunicativa como
un enfoque y no como un método el cual pone énfasis en la competencia comunicativa y
el cual intenta incluir las cuatro habilidades lingüísticas en ejercicios comunicativos.
Además, la enseñanza comunicativa es compatible con muchos otros métodos de
enseñanza.
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La gran cobertura de la enseñanza comunicativa y la gran variedad de procedimientos de
enseñanza-aprendizaje y ejercicios compatibles con ella hacen difícil compararla con
otros enfoques o métodos: para algunos, la Enseñanza Comunicativa de la Lengua
simplemente es enseñar gramática y funciones del lenguaje, para otros, significa usar
procedimientos de clase tales como trabajo en grupos o en parejas, en los cuales un
problema debe ser resuelto y/o un vacío de información debe ser llenado (Richards &
Rodgers, 1998).
Sobre la competencia comunicativa se debe mencionar que esta involucra el conocer
cómo usar la gramática y el vocabulario de la L2 para alcanzar objetivos comunicativos
y para saber cómo hacer esto de una forma socialmente aceptable (Thornbury, 2000).
El método comunicativo, también llamado enseñanza comunicativa de un idioma
(Nunan, 1989), podría ser catalogado como un método centrado en el estudiante. De
acuerdo a Richards y Rodgers, existen tres principios que deben estar presentes en
cualquier método que se precie de comunicativo. El primer principio es: la
comunicación real promueve la adquisición del idioma. El segundo es: toda actividad o
tarea debe promover el uso de la L2. Finalmente el tercero: el discurso significativo para
el estudiante promueve el proceso de aprendizaje.

2.8.5 MÉTODO AUDIOLINGUAL
Una de las razones para desarrollar el Método Audio-lingual fue la entrada de los
Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Se necesitaba personal que hablase
fluidamente idiomas extranjeros como el francés o alemán. Es por esto que el gobierno
encargo a universidades estadounidenses a desarrollar programas para la enseñanza de
lenguas extranjeras dirigido a personal militar (Richards & Rodgers, 1998). Un aspecto
primordial de este método fue su énfasis en prácticas orales (Richards & Rodgers, 1998).
Además, al convertirse los Estados Unidos en potencia mundial, hubo una demanda
creciente de la enseñanza del inglés a inmigrantes y estudiantes extranjeros. El Método
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Audio-lingual ponía bastante énfasis en el aprendizaje de propiedades formales de la
lengua, lo que quiere decir “buenos hábitos gramaticales.” La gramática de la lengua era
enseñada básicamente a través de actividades orales poniendo atención a la
pronunciación. (Richards & Rodgers, 1998).
El Método Audio-lingual se nutría de un importante análisis lingüístico, mas contenía
muy poca pedagogía. (Richards & Rodgers, 1998).
La teoría de la lengua que subyacía al Método Audio-lingual, la cual ponía énfasis en
aspectos fonológicos, morfológicos y sintácticos de la lengua, era la lingüística
estructural, la cual fue propuesta por lingüistas estadounidenses en los años 1950,
convirtiéndose en una reacción hacia la enseñanza tradicional. (Richards & Rodgers,
1998).
Por tanto, el aprendizaje de una lengua era sinónimo de aprendizaje de elementos del
lenguaje y las reglas de combinación de esos elementos. Otro aspecto fundamental de la
teoría lingüística estructural de la época fue el énfasis que le daba al lenguaje oral.
(Richards & Rodgers, 1998).
En la época en la que el método Audiolingual fue desarrollado, se pensaba que las
teorías conductistas podían explicar todos los procesos del aprendizaje del ser humano.
(Richards & Rodgers, 1998). Se consideraba que el lenguaje era solo una forma más de
conducta a ser aprendida a través de la formación de hábitos de habla correctos
(Thornbury, 2000).
Como se pudo evidenciar, bastante investigación se hizo sobre métodos de enseñanza de
lenguas, mas ninguno de eso trabajos hace mención al concepto de “estrategias de
aprendizaje.”

2.8.6 CONCLUSIÓN SOBRE LOS DIFERENTES MÉTODOS
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Una vez analizados algunos de los más influyentes métodos de enseñanza del inglés
como L2, se está en condiciones de avanzar hacia el concepto de “Estrategias de
Aprendizaje” estando conscientes de que el método es sólo una de las variables
intervinientes en el proceso de enseñanza aprendizaje de una L2.
2.9

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

De acuerdo a Grossmann (2011), en los años 1970, los expertos en el área de la
lingüística aplicada a la enseñanza comenzaron a darse cuenta de que era irreal querer
encontrar un método que satisfaga las necesidades de todos los tipos de estudiantes. Este
hecho, más el percatarse de que había estudiantes que aprendían más rápido que otros
llevó a pensar en el concepto de buenos aprendices de un idioma.
En la misma investigación Rubin (1975) aseguraba que la clave para un aprendizaje
exitoso era el uso de estrategias. Sin embargo, El estudio de Naiman (1978) identificaba
las estrategias de aprendizaje sólo como uno de los factores intervinientes en los buenos
aprendices de una segunda lengua. Naiman concluye que se necesita mucho más que
sólo estrategias para garantizar un aprendizaje exitoso. (Grossmann, 2011). Pese a eso,
Grossmann concluye que el identificar las estrategias de aprendizaje de un idioma es ya
una labor significante que contribuye al aprendizaje de una segunda lengua (Grossmann,
2011).
2.9.1 DEFINICION DE ESTRATEGIAS
Dörnyei (2005) menciona que el término “estrategias de aprendizaje” es bastante
ambiguo. Ellis (2000) concuerda con que las definiciones de este término han sido no
planificadas y carentes de teoría. Sin embargo, él mismo sugiere que una solución para
evitar la ambigüedad es hacer una lista de las principales características del concepto de
estrategias. (Grossmann, 2011)
Es así que con el objetivo de definir el término de estrategias Grossmann hace la
revisión de una serie de distintas definiciones existentes, todo con el propósito de
identificar los rasgos principales del concepto de estrategias. (Grossmann, 2011)
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Por tanto, de acuerdo a Grossmann es posible identificar seis elementos claves del
concepto de estrategias:

-

Las estrategias involucran al estudiante tomando algún tipo de “acción.”

-

Ellas son percibidas por el estudiante como algo que hará que el aprendizaje sea
más fácil o más exitoso.

-

Éstas deben ser compatibles con la actividad a ser desarrollada o el contexto de
aprendizaje.

-

Ellas deben ser compatibles con el estilo de aprendizaje del estudiante.

-

Ellas deben ayudar al estudiante a ampliar su estilo de aprendizaje.

-

Ellas pueden ser enseñadas.

Por su parte, Wenden (1991) sostiene que las estrategias de aprendizaje son fases
mentales u operaciones que los estudiantes usan para aprender una L2 y para regular sus
esfuerzos al realizar dicho proceso.
Para Oxford (1990) las estrategias de aprendizaje son acciones específicas realizadas por
el aprendiz para hacer el aprendizaje más fácil, más rápido, más placentero, más
orientado al aprendiz, más efectivo y más transferible a nuevas situaciones.

2.9.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE SEGÚN OXFORD
Esta sección contiene un sinnúmero de ideas extraídas de Oxford que no se intentará
hacer referencia a cada una de ellas. Es así que para la mencionada investigadora existen
ciertos requisitos que se deben satisfacer para considerar a ciertas acciones como
estrategias de aprendizaje como tal. Entre estas se encuentran: competencia
comunicativa como objetivo primario, mayor autonomía por parte de los estudiantes y
educadores con nuevas funciones.
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2.9.3 COMPETENCIA COMUNICATIVA - OBJETIVO PRIMARIO
Para Oxford (1990) cualquier estrategia de aprendizaje que se precie de ser apropiada
debe estar orientada hacia la obtención de una competencia comunicativa. El desarrollo
de la competencia comunicativa requiere de interacción real entre los aprendices
haciendo uso de un lenguaje contextualizado significativo. Las estrategias de aprendizaje
ayudan a los aprendices a participar activamente en tales situaciones comunicativas
autenticas. Estas estrategias de aprendizaje operan tanto en formas generales como
específicas para promover el desarrollo de la competencia comunicativa.
Asimismo, Oxford (1990) nos presenta un resumen de diversos tipos de estrategias de
aprendizaje. Por ejemplo, las estrategias meta-cognitivas ayudan a los estudiantes a
regular su propia cognición y enfocarse, planificar, y evaluar su progreso a medida que
estos desarrollan su competencia comunicativa. Las estrategias afectivas desarrollan la
confianza de los estudiantes en sí mismos y también ayudan a desarrollar la
perseverancia que se necesita para que éstos se involucren activamente a sí mismos en el
aprendizaje de una L2, condición para desarrollar una competencia comunicativa. Las
estrategias sociales proporcionan más oportunidades de interacción y una empatía por
los otros. Las estrategias cognitivas, tales como el análisis, o la memoria son
ampliamente usadas para entender y recordar información nueva (funciones importantes
durante el proceso de alcanzar competencia en el uso de la L2). Las estrategias de
compensación colaboran a los estudiantes a superar vacíos de conocimiento y continuar
comunicar auténticamente. Por tanto, todas estas estrategias ayudan a que la
competencia comunicativa aflore.
A medida que la competencia de los estudiantes se incrementa, las estrategias de
aprendizaje podrían actuar en formas específicas para desarrollar ciertas dimensiones de
esa competencia como ser; las dimensiones gramatical, sociolingüística, discursiva y
estratégica (Oxford, 1990).
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2.9.4 MAYOR AUTONOMÍA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES
Las estrategias de aprendizaje de una L2 promueven una mayor autonomía en los
estudiantes. La autonomía es particularmente importante debido a que los estudiantes no
siempre contarán con el docente para guiarlos, sobre todo cuando éstos se encuentren
fuera del aula (Oxford, 1990).
Sin embargo, existen muchos estudiantes que, debido a su propia cultura o a su propio
sistema educativo, son pasivos y están acostumbrados a que la información les llegue así
como llega el alimento a la boca de un bebé. Les gusta que les digan que hacer y luego
hacer lo estrictamente necesario para obtener una buena calificación, incluso si esto
significa no desarrollar habilidades valiosas a lo largo del proceso. Actitudes y
conductas de este tipo hacen del aprendizaje una empresa difícil de alcanzar y por lo
tanto deben ser cambiadas. El simple hecho de enseñar estrategias de aprendizaje logrará
muy poco a no ser que los estudiantes en verdad empiecen a querer tomar más
responsabilidad por su propio aprendizaje (Oxford, 1990)
El aprendizaje autónomo no es un concepto absoluto, es decir, o se es autónomo o no se
lo es. Este es un concepto que más bien se refiere a un fenómeno que se incrementa
gradualmente a medida que los estudiantes se sienten más cómodos con la idea de que
ellos son responsables de su propio aprendizaje (Oxford, 1990).

2.9.5 EDUCADORES CON NUEVAS FUNCIONES
Tradicionalmente, los educadores son vistos como figuras autoritarias identificadas con
roles tales como los de un padre, instructor, director, administrador, juez, líder,
evaluador, controlador e incluso doctor. Esto quiere decir que el educador dice
exactamente lo que los estudiantes deberían hacer. Este tipo de interacción entre el
educador y los estudiantes va en desmedro de la comunicación en cualquier clase,
especialmente en una clase donde se aprende una L2, debido a que se fuerza a que todo
tipo de comunicación vaya hacia y a través del educador (Oxford, 1990).
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El espectro del cambio de funciones del docente podría incomodar a algunos educadores
quienes podrían llegar a pensar que sus roles están siendo desafiados. Sin embargo,
algunos otros podrían recibir sus nuevas tareas con una mente abierta. Estas nuevas
capacidades pedagógicas incluyen el identificar las estrategias de aprendizaje de los
estudiantes, el dirigir estrategias de aprendizaje y entrenamiento, y el ayudar a los
estudiantes a ser más independientes. En este proceso, los educadores no necesariamente
abandonan sus antiguos roles, sino más bien estos roles llegan a ser mucho menos
dominantes y el docente adquiere roles más creativos. Ahora, los roles de los educadores
ya no están basados en su autoridad jerárquica, más al contrario, están basados en la
calidad y la importancia de su relación con los estudiantes. Cuando los estudiantes
asumen más responsabilidad, más aprendizaje ocurre, y de esta manera tanto el docente
como los estudiantes se sienten más exitosos (Oxford, 1990).

2.9.6 OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRATEGIAS
De acuerdo a Oxford (1990) existen otros rasgos importantes de las estrategias de
aprendizaje los cuales son: orientación a la resolución de problemas, tareas basadas en
acciones, involucramiento más allá de la simple cognición, apoyo directo e indirecto del
aprendizaje, grados de observabilidad, niveles de consciencia, enseñabilidad,
flexibilidad e influencia en la elección de estrategias.
Orientación a la resolución de problemas: las estrategias de aprendizaje de un idioma
son herramientas que deben ser usadas para resolver un problema, para realizar una tarea
o alcanzar un objetivo (Oxford, 1990).
Tareas basadas en acciones: las estrategias de aprendizaje de un idioma son acciones o
conductas específicas realizadas por estudiantes para incrementar su aprendizaje
(Oxford, 1990).
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Involucramiento más allá de la simple cognición: las estrategias de aprendizaje de una
L2 no están restringidas a funciones cognitivas tales como el procesamiento cognitivo o
la manipulación de la L2. Un ejemplo claro de esta afirmación es que los estudiantes
también usan estrategias meta-cognitivas como ser: planear, evaluar y organizar su
propio aprendizaje y también organizar sus conductas sociales y emocionales (Oxford,
1990).
Apoyo directo e indirecto del aprendizaje: algunas estrategias de aprendizaje
involucran un aprendizaje directo y uso de la misma L2 en cuestión. A estas estrategias
se las conoce como estrategias directas. Otras estrategias, incluyendo a las metacognitivas, afectivas y sociales hacen una contribución indirecta pero poderosa al
aprendizaje. A estas se las conoce como estrategias indirectas. Es así que estrategias
directas como indirectas cumple un papel muy importante y se apoyan mutuamente al
aprender una L2. (Oxford, 1990).
Grado de observabilidad: las estrategias de aprendizaje de una L2 no son tan obvias
ante el ojo humano. Algunas acciones y conductas como el trabajar en parejas y la
cooperación mutua pueden fácilmente ser percibidas e identificadas, pero tareas como
hacer asociaciones mentales (una faceta de las estrategias cognitivas) son invisibles al
nuestra observación (Oxford, 1990).
Niveles de consciencia: la definición de estrategias presupone acciones conscientes e
intencionalidad por parte del estudiante. Muchos usos modernos de las estrategias de
aprendizaje reflejan esfuerzos conscientes que los estudiantes realizan para poder tomar
control de su aprendizaje y algunos estudiosos parecen sugerir que las estrategias de
aprendizaje son siempre acciones conscientes. No obstante, después de cierto tiempo de
práctica y uso, las estrategias de aprendizaje, al igual que cualquier otra conducta o
habilidad, podrían volverse automáticas, en otras palabras, inconscientes, lo cual es
absolutamente deseable cuando se está aprendiendo una L2 (Oxford, 1990).
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Enseñabilidad: algunos aspectos que competen sólo al estudiante, como el estilo de
aprendizaje o las características personales, son difíciles de cambiar. Por el contrario, las
estrategias de aprendizaje son más fáciles de enseñar y de modificar. Esto puede ser
hecho a través de un entrenamiento en estrategias, lo cual es una parte vital de la
educación lingüística. A través de un entrenamiento en estrategias, hasta los más
aplicados estudiantes pueden mejorar en el uso de estrategias de aprendizaje,
haciéndolos más conscientes y más adaptables a tales estrategias (Oxford, 1990).
Las estrategias son más efectivas siempre y cuando los estudiantes entiendan porque y
cuando ciertas estrategias son importantes, como usarlas y como transferirlas a nuevas
situaciones. El entrenamiento en estrategias debe también tomar en cuenta las actitudes
tanto del docente como de los estudiantes hacia la autonomía del aprendiz, hacia el
aprendizaje de una L2 y hacia el idioma y su cultura en cuestión. Con su rol de instructor
en estrategias, el docente de una L2 ayuda a que cada estudiante este consciente de cómo
éste o ésta aprende, además de desarrollar los medios para maximizar las experiencias de
aprendizaje, tanto dentro como fuera del contexto de la L2 (Oxford, 1990).
Flexibilidad: las estrategias de aprendizaje de una L2 son flexibles; esto quiere decir
que ellas no siempre son desarrolladas en secuencias predecibles o dentro de patrones
precisos. Existe una gran variedad de formas particulares en las que los estudiantes
elijen, combinan y secuencian las estrategias (Oxford, 1990).

Factores que determinan la elección de unas estrategias sobre otras: Muchos
factores afectan la elección de una determinada estrategia, como ser: el grado de
consciencia del estudiante de sus estrategias, el estadio de su aprendizaje, las tareas a ser
desarrolladas, las expectativas del docente, la edad, el sexo, la nacionalidad, el estilo de
aprendizaje, las características personales, el nivel de motivación, y la razón por la que
se aprende la L2 (Oxford, 1990).

Estudios recientes sugieren que estudiantes mujeres aparentemente usan una gama más
amplia, o al menos un ampliamente diferente, de estrategias que estudiantes varones.
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También, estudiantes más altamente motivados usan una variedad más amplia de
estrategias apropiadas que estudiantes menos motivados. La motivación está relacionada
con el propósito que se tiene para aprender una L2 (Oxford, 1990).
2.10

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE OXFORD

Oxford (1990) presenta una clasificación que combina estrategias individuales y
estrategias grupales las cuales promueven el desarrollo de las cuatro habilidades
lingüísticas.
La figura 2.1 muestra un cuadro general del sistema de estrategias de aprendizaje de una
L2. Las estrategias se dividen en dos grandes grupos: las directas e indirectas. Estas dos
clases de estrategias se subdividen en otros seis grupos: las estrategias de memoria, las
de compensación y las cognitivas bajo la categoría de estrategias directas; las metacognitivas, las afectivas y sociales bajo la categoría de estrategias indirectas.
2.10.1 COMPLEMENTACIÓN MUTUA DE LAS ESTRATEGIAS
Oxford (1990) también menciona que las estrategias directas y las indirectas se
complementan y se conectan mutuamente (ver figura 2.1). Para ponerlo de manera
simple, Oxford hace una analogía entre las diferentes estrategias y una obra teatral. Ella
manifiesta que las estrategias directas son como un actor sobre el escenario, trabajando
con el lenguaje en una variedad de tareas y situaciones como ser; recordando,
entendiendo y produciendo lenguaje. De igual forma, las estrategias indirectas podrían
ser asemejadas con el director de una obra teatral, el cual coordina, regula y se cerciora
de que exista una conexión entre el público, los otros actores y el actor. Se podría
resumir todo diciendo que el director, así como las estrategias indirectas, es un guía
interno que apoya al actor, es decir, las estrategias directas.
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Figura 2.1.
Interrelación entre las estrategias directas e indirectas

Estrategias de
Memoria

Estrategias
sociales

Estrategias
cognitivas

Estrategias de
compensación

Estrategias
afectivas

Estrategias
metacognitivas

(Fuente: Oxford, 1990)
2.11 INTRODUCCION A LAS ESTRATEGIAS DIRECTAS
Las estrategias que tienen que ver directamente con el uso de la L2 son llamadas
estrategias directas (ver figura 2.2). La totalidad de las estrategias directas requieren
procesamiento mental de la L2, sin embargo, cada grupo de estrategias (es decir las de
memoria, las de compensación y las cognitivas) realiza este procesamiento de forma
distinta a los otros. Así, las estrategias de memoria tienen como función principal hacer
que los estudiantes almacenen o recuperen información. Las estrategias de
compensación, como el adivinar, el usar sinónimos o lenguaje corporal, hacen que el
estudiante use la L2 a pesar de los grandes vacíos de conocimiento que este pudiese
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tener. Las estrategias cognitivas, tales como la elaboración de resúmenes o el
razonamiento hacen que el estudiante pueda entender y producir lenguaje nuevo por
diversos mecanismos (Oxford, 1990).
Figura 2.2
Estrategias directas
Creando conexiones mentales

Aplicando de imágenes y sonidos

Estrategias de
Memoria

Haciendo buenas revisiones
Empleando acción

|
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Estrategias de
compensación

Superando limitaciones al hablar y escribir

Practicando

Recibiendo y enviando mensajes

Estrategias
Cognitivas

Analizando y razonado
Estructurando la recepción y generación de información

(Fuente: Oxford, 1990)
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2.11.1 ESTRATEGIAS DE MEMORIA
Siguiendo los criterios de Oxford (1990), las estrategias de memoria, también llamadas
mnemotecnias, han sido empleadas por miles de años, por ejemplo, oradores de antaño
solían recordar extensos discursos asociándolos con habitaciones de una casa o de un
templo y posteriormente haciendo un recorrido de habitación en habitación. Antes de
que cualquier proceso de alfabetización se expandiese, las personas acostumbraban a
emplear estrategias de memoria para recordar información práctica relacionada con la
agricultura, el clima o la fecha en la que estos nacieron. Una vez que la alfabetización se
impuso en el quehacer del ser humano, las personas empezaron a dejar de lado su
dependencia en estrategias de memoria y más al contrario de lo que se podría pensar, las
personas empezaron a criticar tales estrategias. No obstante, hoy en día las estrategias de
memoria están retomando su prestigio de antaño de herramientas mentales poderosas. La
mente puede almacenar 100 millones de bits de información, pero sólo parte de ese
potencial puede ser empleado a menos que se haga empleo de estrategias de memoria.
Las estrategias de memoria pueden dividirse en cuatro subgrupos los cuales son:
creación de conexiones mentales, vinculación de imágenes y sonidos, revisión adecuada
y finalmente empleo de acciones. Las estrategias de memoria son claramente más
efectivas cuando los aprendices recurren simultáneamente al uso de estrategias metacognitivas.
Las estrategias de memoria se sostienen en principios bastante simples tales como el
organizar cosas en orden, el realizar asociaciones y el revisar. Todos estos principios
involucran “significado”. Para propósitos del aprendizaje de una L2, las organizaciones
hechas deben ser personalmente significativas para el aprendiz de la L2 y el material a
ser revisado debe tener algún tipo de relevancia.
Aunque algunos instructores piensen que el aprender vocabulario es una tarea fácil, por
lo general los aprendices de una L2 enfrentan grandes problemas para recordar grandes
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cantidades de vocabulario el cual es necesario para alcanzar fluidez. Es aquí donde las
estrategias de memoria ayudan a los aprendices a sobrellevar todos estos problemas.
Estas estrategias posibilitan a los aprendices a almacenar información y luego
recuperarla cuando se la necesite para propósitos comunicativos.
Las estrategias de aprendizaje a menudo involucran el emparejar diferentes tipos de
material. Dentro del proceso de aprendizaje, es posible asignar etiquetas verbales a
imágenes, o crear imágenes visuales de palabras o frases. El vincular lo verbal con lo
visual es aparentemente muy útil en el proceso de aprender una L2 por cuatro razones.
La primera sostiene que la capacidad de almacenamiento de imágenes del cerebro es
mayor que la capacidad de almacenamiento verbal. La segunda indica que cantidades de
información son transferidas a la memoria a largo plazo a través de imágenes visuales.
La tercera sostiene que las imágenes visuales podrían ser el dispositivo más potente para
ayudar a recordar material verbal. Finalmente la cuarta razón indica que una gran
cantidad de aprendices tiene preferencia por el aprendizaje visual.
Así como muchos aprendices de una L2 se benefician del estilo de aprendizaje visual,
otros podrían tener preferencia por estilos de aprendizaje de tipo auditivo, kinestésico, o
táctil y por lo tanto beneficiarse tras conectar información verbal con sonidos,
movimientos o sensaciones táctiles. Ciertas estrategias de memoria están diseñadas para
este propósito.
Aunque las estrategias de memoria sean herramientas poderosas dentro el aprendizaje de
lenguas, algunas investigaciones demuestran que estudiantes de una L2 raras veces
hacen uso de estas. Aparentemente los estudiantes simplemente no hacen uso de
estrategias de memoria, especialmente más allá del niveles elementales en el proceso de
aprendizaje de una L2. Otra posible explicación podría ser que los estudiantes no están
conscientes de cuan a menudo ellos sí hacen uso de estrategias de memoria. A
continuación se desarrollan los diferentes sub-grupos de estrategias de memoria:
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creación de conexiones mentales, vinculación de imágenes y sonido, revisión adecuada y
empleo de acciones.
Creación de conexiones mentales: Las sub-estrategias que hacen parte de esta
estrategia son: la agrupación, la asociación o elaboración, y la utilización del contexto.
-

Agrupación: se refiere a la clasificación o reclasificación de material dirigido al
aprendizaje de una L2 en unidades significativas, tanto de forma escrita como
mental, para de esta forma conseguir que el material a ser aprendido sea más
fácil de recordar tras reducir el número de elementos a ser aprendidos. Los
grupos o unidades podrían ser conformados de acuerdo a la categoría gramatical
de las palabras, temáticas, similitud u oposición, etc. El potencial de esta
estrategia podría ser magnificada empleando acrónimos para designar a los
grupos o unidades, o usando diferentes colores para representar a los diferentes
grupos.

-

Asociación o elaboración: esta estrategia hace referencia a relacionar
información nueva en la L2 con conceptos ya existentes en la memoria, o a
relacionar algún tipo de información con otro tipo, o a crear asociaciones en la
memoria. Estas asociaciones podrían ser simples o complejas, mundanas o
extrañas, mas estas deben ser significativas para el estudiante. Las asociaciones
podrían ser hechas entre dos cosas como: pan y mantequilla, o podrían ser parte
de un mapa semántico.

-

Utilización del contexto: esta estrategia consiste en colocar una palabra o frase
en una oración, conversación o historia significativa para recordarla. Esta
estrategia involucra una forma de asociación o elaboración en la cual la nueva
información es conectada con un contexto. No se debe confundir esta estrategia
con el inferir inteligentemente.

Vinculación de imágenes y sonidos: Esta estrategia se subdivide en cuatro grupos:
empleo de la imaginación, empleo de palabras claves, empleo de mapas semánticos y la
representación de sonidos a través de la memoria.
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-

Empleo de la imaginación consiste en relacionar información nueva en la L2
con conceptos ya existentes en la memoria a través de imaginación visual
significativa en la mente o a través de un dibujo. La imagen podría ser la foto de
un objeto, un conjunto de ubicaciones para recordar una secuencia de palabras o
expresiones, o una representación mental de las letras de una palabra. Esta
estrategia podría ser usada para recordar palabras abstractas asociando estas
palabras con símbolos visuales o la imagen de un objeto concreto.

-

Empleo de palabras claves; consiste en recordar una nueva palabra a través del
empleo de conexiones visuales o mentales. El primer paso consiste en identificar
una palabra familiar en la L1 que suena como una palabra nueva en la L2. Esta es
una conexión auditiva. El segundo paso es generar una imagen de una relación
entre una palabra nueva y una palabra familiar, esta es una conexión visual.
Ambas conexiones deben ser significativas para el estudiante.

-

Empleo de mapas semánticos: esta estrategia consiste en organizar palabras de
tal forma que estas se parezcan a una imagen la cual tiene un concepto principal
al centro o en la parte superior, y palabras relacionadas y conceptos conectados
al concepto principal a través de líneas. Esta estrategia involucra imaginación
significativa, agrupación, y asociaciones; esto refleja visualmente como ciertos
grupos de palabras se relacionan mutuamente.

-

Representación de sonidos a través de la memoria: esta estrategia tiene que
ver con el recordar información nueva en la L2 basada en como la información
suena. Esta estrategia es tan amplia que puede utilizar un sinnúmero de técnicas
las cuales creen una asociación significativa entre la nueva información en la L2
y la información ya conocida en la L1 en base a la percepción de los sonidos de
las palabras.

Revisión adecuada: Esta categoría contiene solamente una estrategia, la revisión
estructurada, la cual consiste en revisar el material a ser aprendido más de una vez para
poder recordarlo.
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-

Revisión estructurada: esta estrategia consiste en revisar cuidadosamente el
material a ser aprendido con intervalos de tiempo espaciados. Al principio los
intervalos deben ser cortos y posteriormente estos podrían ser más prolongados.
El objetivo de esta estrategia es el aprender a tal nivel que llegue un punto en el
cual la información aprendida este a disposición del estudiante de forma natural
y automática.

Empleo de acciones: esta estrategia se subdivide en dos: el empleo de sensaciones o
respuestas físicas y el empleo de técnicas mecánicas. Ambas estrategias hacen uso de
algún tipo de acciones o movimientos significativos. Esta estrategia es atractiva para
estudiantes que se caracterizan por tener estilos de aprendizaje kinestético o táctil.
-

Empleo de sensaciones o respuestas físicas: esta estrategia consiste en actuar
físicamente una nueva expresión o en relacionar de una forma significativa una
nueva expresión o palabra con un sentimiento físico o una sensación.

-

Empleo de técnicas mecánicas: esta estrategia consiste en usar técnicas
creativas y al mismo tiempo tangibles, involucrando movimiento o cambiando
algún objeto físico con el objetivo de recordar información nueva en la L2.
(como el ordenar palabras escritas en pedazos de papel para formar una oración).

2.11.2 ESTRATEGIAS COGNITIVAS
De acuerdo a Oxford (1990), las estrategias cognitivas son esenciales para el aprendizaje
de una L2. Existe una gran variedad de formas de aplicar las estrategias cognitivas las
cuales van desde la repetición y el análisis de frases hasta hacer resúmenes. Y aunque
existe una gran variedad de estrategias cognitivas, estas están integradas unas con otras
gracias a una función común; la manipulación y transformación de la L2 por parte del
estudiante. Según Oxford, las estrategias cognitivas son las más populares entre los
estudiantes y éstas se subdividen en cuatro grupos: estrategias de Práctica, de Recepción
y Envío de Mensajes, de Análisis y Razonamiento y finalmente de Creación de una
Estructura para la Información de Entrada y de Salida.
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Las estrategias que involucran la práctica activa están entre las más importantes
estrategias cognitivas y los estudiantes no siempre se percatan de cuan necesaria es la
práctica en clases. Muchas veces oportunidades muy importantes son desperdiciadas
debido a que algunos estudiantes recitan y otros permanecen pasivos e improductivos.
Incluso cuando pequeñas actividades de aula incrementan la práctica en clase, más
práctica es necesaria, habilidad que requiere de cientos o incluso miles de horas de
práctica. Así, las estrategias de Práctica, las cuales incluye repeticiones, práctica de
sonidos y escritura, el reconocimiento de formulas y patrones y la recombinación de la
L2, cobran un valor especial. La investigación científica ha demostrado este hecho
(Oxford, 1990).
Las estrategias de Recepción y Envío de Mensajes son también herramientas
necesarias. Una de estas estrategias consiste en ubicar y obtener la idea principal
rápidamente, skimming, o encontrar información específica o clave a través de scanning.
Esta estrategia implica que no es necesario que el estudiante de una L2 se enfoque en
cada una de las palabras a las que es expuesto (Oxford, 1990). Otra estrategia dentro de
este grupo es el uso de diferentes recursos, tanto impresos como no-impresos, el cual
hace que el estudiante pueda usar una variedad de recursos para entender y producir
mensajes en la L2 (Oxford, 1990).
Las estrategias de Análisis y Razonamiento son comúnmente usadas por estudiantes
de L2. Muchos aprendices, especialmente adultos, tienden a razonar el nuevo idioma.
Estos construyen un modelo formal en sus mentes basado en el análisis y la
comparación, tienden a crear reglas generales y revisar esas reglas cuando se enfrentan a
nueva información. Este proceso es extremadamente valioso. Sin embargo, en ocasiones
los estudiantes cometen errores al generalizar las reglas que han aprendido o al transferir
expresiones de una lengua a la otra sin cuestionarse nada en lo más mínimo. Este
proceso de transferencia por lo general va de la lengua materna a la L2. Tales errores
generan lo que se conoce como “inter-lengua,” un híbrido que se ubica en algún lugar
entre la lengua materna y la L2. El uso inapropiado de la traducción literal también
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contribuye a la inter-lengua. La inter-lengua es una fase normal y predecible en el
aprendizaje de una L2. No obstante, algunos aprendices nunca dejan esta fase ya que o
bien no usan bien o abusan del uso de estrategias de análisis o razonamiento.
Creación de una estructura para la información de entrada y de salida: para poder
entender frases y palabras complicadas de programas de radio o de TV, los estudiantes
necesitan organizar o estructurar toda esta información en grupos manejables haciendo
uso de estrategias de resumen, de tomado de notas o de resaltado de información
importante. Todas estas estrategias también son útiles para usar la L2 tanto de forma oral
como de forma escrita (Oxford, 1990).
2.11.3 ESTRATEGIAS DE COMPENSACIÓN
Las estrategias de compensación hacen posible que los estudiantes utilicen la L2 tanto
para comprender como para producir a pesar de las posibles limitaciones de
conocimiento. Estas estrategias ayudan a equiparar deficiencias del repertorio gramatical
y especialmente carencias de vocabulario. Existen diez estrategias de compensación
agrupadas en dos subgrupos: el Adivinar Inteligentemente 3 al Escuchar y Leer, y el
Superar Limitaciones tanto en el Habla como en la Escritura (Oxford, 1990).
Las Estrategias que consisten en “adivinar inteligentemente” involucran el usar una gran
variedad de pistas lingüísticas y extra-lingüísticas para inferir el significado cuando los
aprendices de una L2 no conocen todas las palabras. Los buenos estudiantes de una L2,
cuando se ven ante expresiones desconocidas, adivinan inteligentemente. Por otra parte,
estudiantes menos hábiles a menudo entran en pánico, dejan de poner atención y
recurren a un diccionario e intentan buscar el significado de cada palabra no familiar
(estas últimas son prácticas poco seguras las cuales impiden llegar a un buen nivel de
lengua (Oxford, 1990).

3

Descubrir el significado de una palabra a través de conjeturas.
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Estudiantes principiantes no son los únicos en adivinar inteligentemente. Estudiantes
avanzados e incluso hablantes nativos deben inferir el significado de ciertas palabras
cuando estos no han escuchado algo lo suficientemente bien, cuando estos no conocen
una nueva palabra o cuando el significado está oculto entre líneas (Oxford, 1990).
El “adivinar inteligentemente” es en realidad un caso especial de la forma en la que las
personas típicamente procesan información nueva, esto quiere decir, interpretar la
información usando el contexto inmediato y la propia experiencia de vida. El significado
en realidad es creado por el receptor a la luz de la experiencia que éste ya posee. Es la
experiencia la cual proporciona la fuente para hacer muchas inferencias inteligentes
tanto para estudiantes avanzados como para principiantes (Oxford, 1990).
La compensación se produce no solamente al tratar de entender una L2 sino también al
producirlo. Las estrategias de compensación posibilitan a los estudiantes el producir
expresiones tanto escritas como orales en la L2 sin tener un conocimiento cabal de la
lengua extranjera (Oxford, 1990).
Muchas Estrategias de Compensación empleadas para producir la L2 son usadas para
compensar la falta de vocabulario apropiado. Lo que es más, estas estrategias podrían ser
usadas para de alguna forma aminorar la falta de conocimiento gramatical (Oxford,
1990).
Así como estudiantes avanzados y hablantes nativos de una L2 usan ocasionalmente la
inferencia para ayudarse a entender, estos también usan estrategias de compensación
cuando experimentan bloqueos temporales al hablar o escribir. Al respecto, usuarios
menos eficientes de una L2 necesitan estas estrategias compensatorias incluso más, ya
que estos se encuentran más a menudo ante una carencia de conocimiento (Oxford,
1990).
Las estrategias de compensación para la producción de una lengua extranjera ayudan a
los estudiantes a seguir usando la L2. Además, algunas de estas estrategias, tales como el
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acomodar o aproximarse al mensaje, ayudan a los estudiantes a ser más fluidos con el
nivel de lengua que estos ya tienen. Lo que es más, otras estrategias de compensación,
como el solicitar ayuda (del profesor o de los compañeros) o el acuñar palabras, podrían
hacer que los estudiantes ganen información nueva sobre los que es apropiado o
permitido en la L2. Estudiantes diestros en el manejo de estrategias de compensación en
ocasiones comunican mejor que estudiantes con un mayor dominio de palabras o
estructuras en la L2 (Oxford, 1990).

Algunos ejemplos de estrategias de compensación en la audición y la lectura son: el
Adivinar Inteligentemente al escuchar o leer. Esta estrategia a su vez se puede subdividir
en dos: Adivinar Inteligentemente usando pistas lingüísticas y Adivinar Inteligentemente
usando pistas no-lingüísticas (Oxford, 1990).
Existen también formas de superar limitaciones a la hora de hablar o escribir: Estas
podrían ser clasificadas de la siguiente manera:
-

Optar por usar la lengua materna: Para comunicar algo sin traducirlo.

-

Obtener ayuda: Voluntariamente dudar, preguntar directamente o pedir a
alguien que proporcione la expresión o frase faltante en la L2.

-

Usar mímica o gestos: Usar movimiento físico en lugar de palabras o frases para
indicar un significado.

-

Evitar la comunicación parcial o total: Cuando se anticipa dificultades, uno
puede optar por evitar la comunicación de forma parcial o total, evitar ciertos
temas, y ciertas expresiones.

-

Seleccionar el tema: Seleccionar el tema de conversación para así poder dirigir
la conversación y llevarla hacia los intereses de uno mismo y asegurarse de que
es un tópico en el que el estudiante tiene vocabulario y gramática suficiente para
conversar.

-

Ajustar o aproximar el mensaje: Alterar el mensaje tras omitir algunas partes
de la información, elaborando ideas simples o menos precisas, o diciendo algo
levemente diferente pero con la misma significación.
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-

Acuñar palabras: Inventar nuevas palabras para comunicar las ideas deseadas
como por ejemplo; aparato para amplificar la voz en vez de micrófono.

2.12

INTRODUCCIÓN A LAS ESTRATEGIAS INDIRECTAS

Las estrategias indirectas se dividen en otros tres subgrupos de estrategias (ver figura
2.3). Estas son las estrategias meta-cognitivas, afectivas y sociales. Las Estrategias
Meta-cognitivas tienen la función de hacer que el estudiante controle su propia
cognición, esto quiere decir, que el estudiante coordine sus procesos de aprendizaje a
través del uso adecuado de funciones tales como: la focalización, el ordenamiento de
información, la planificación y la evaluación. Las Estrategias Afectivas ayuden al
estudiante a regular emociones, motivaciones y actitudes. Las Estrategias Sociales hacen
que el estudiante aprenda a través de la interacción con otros estudiantes. Estas tres
estrategias son denominadas estrategias indirectas ya que estas colaboran y manejan el
aprendizaje de una lengua extranjera sin involucrar directamente la L2. Las estrategias
indirectas resultan útiles básicamente en cualquier situación de aprendizaje de una L2 y
son aplicables a todas las habilidades lingüísticas: audición, lectura, expresión oral y
expresión escrita.
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Figura 2.3.
Estrategias indirectas

Focalizando el aprendizaje

Estrategias
Meta-cognitivas

Organizando y planeando el aprendizaje

Evaluando el propio aprendizaje

Reduciendo la ansiedad

Estrategias
Afectivas

Alentándose uno mismo

Midiendo la propia temperatura emocional

Haciendo preguntas

Estrategias
Sociales

Cooperando con otros

Poniéndose en la posición de otros

(Fuente: Oxford, 1990)
2.12.1 ESTRATEGIAS META-COGNITIVAS
De acuerdo a Oxford (1990), el término meta-cognitivo significa más allá, al lado de, o
con lo cognitivo. Por tanto, las estrategias meta-cognitivas son acciones las cuales van
más allá de los puros procesos cognitivos y que además proporcionan a los estudiantes
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una forma para coordinar su propio proceso de aprendizaje. Las estrategias metacognitivas incluyen un conjunto de tres subcategorías: la Focalización del Aprendizaje,
la Organización y Planificación del Aprendizaje y Evaluación del propio Aprendizaje.
Estas tres subcategorías se componen de 10 estrategias.
Las estrategias meta-cognitivas son esenciales para que se produzca un aprendizaje
exitoso de la L2. Estudiantes de una L2 a menudo se sienten ofuscados por tanta
información nueva, vocabulario desconocido, reglas confusas, sistemas de escritura
diferentes, costumbres sociales aparentemente inexplicables y clases que se guían por
enfoques de enseñanza no-tradicionales. Con tanta novedad, muchos estudiantes pierden
su norte, el cual sólo puede ser recuperado a través del uso consciente de estrategias
meta-cognitivas tales como: poner atención, revisar el conocimiento nuevo a ser
adquirido y por último conectarlo con los conocimientos previos del estudiante (Oxford,
1990).
Otras estrategias meta-cognitivas como ser; la organización, el planteamiento de metas y
objetivos, el considerar el propósito del aprendizaje, y la planificación de las tareas de
aprendizaje ayudan a los estudiantes a organizar y planificar el aprendizaje de la L2 en
una forma eficiente y efectiva. La estrategia meta-cognitiva que consiste en buscar
oportunidades de practicar es sumamente importante. Los estudiantes quienes están en
verdad interesados en aprender la L2 deben asumir la responsabilidad de procurarse
tantas oportunidades de practicar la L2 como sean posibles (Oxford, 1990).
Algunas veces los estudiantes tienen problemas monitoreando sus errores lo cual podría
llegar a traumarlos. Esto significa que ellos no se percataran que los errores son parte
inevitable del proceso de aprendizaje y que esto lejos de ser algo negativo debería ser
una oportunidad de aprender de los mismos errores. Esta situación puede ser evitada por
el uso adecuado de estrategias meta-cognitivas de auto-monitoreo y auto-evaluación
(Oxford, 1990).
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Aun que las estrategias meta-cognitivas son extremadamente importantes, las
investigaciones reflejan que los estudiantes hacen uso de estas de forma esporádica y sin
realmente saber su grado de importancia. A continuación se hace una definición
detallada de los tipos de estrategias meta-cognitivas: focalizar el aprendizaje, organizar y
planificar el aprendizaje y evaluar el aprendizaje.
Focalizar el aprendizaje: este conjunto de tres estrategias ayuda a que los estudiantes
converjan su atención y energía en tareas, actividades, habilidades y materiales
específicos. El uso de estas estrategias proporciona un objetivo claro para el aprendizaje.
-

Revisar conocimientos nuevos y conectarlos con conocimiento previos: la
revisión adecuada de un concepto importante, un principio, o cualquier otro tipo
de material de una actividad próxima a ser desarrollada en la L2 y la asociación
de esta con lo que ya se conoce es una estrategia que puede ser llevada a cabo
exitosamente de varias formas. Pero es a menudo útil seguir primeramente tres
pasos: Entender porque se está desarrollando esa actividad, aprender el
vocabulario que sea necesario para esa actividad y hacer asociaciones.

-

Prestar atención: esta estrategia consiste en decidir con antelación poner
atención en general a cualquier actividad de aprendizaje e ignorar cualquier
distractor. Es poner atención a aspectos específicos de la L2 o a detalles
situacionales.

-

Posponer la producción oral para enfocarse en la audición: básicamente esta
estrategia tiene que ver con decidir con antelación posponer o retrasar la
producción oral en la L2 total o parcialmente hasta que las habilidades de
comprensión oral estén mejor desarrolladas. Algunos teóricos de la enseñanza de
una L2 alientan un “periodo de silencio” como parte del plan de estudios. Sin
embargo, no hay consenso en relación a si todos los estudiantes requieren este
periodo o no (Oxford, 1990).

Organizar y planificar el aprendizaje: este tipo de estrategia contiene un sub-grupo de
seis estrategias las cuales ayudan a los estudiantes a organizar y planificar de tal forma
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que se pueda aprovechar al máximo del proceso de aprendizaje de una L2. Estas
estrategias están relacionadas con varias áreas tales como: el descubrir cómo funciona el
proceso de aprendizaje de una L2, organizar el horario y prever el contexto de estudio,
establecer metas y objetivos, considerar los propósitos de las actividades, planificar
actividades y buscar oportunidades de practicar la L2.
-

Descubrir cómo funciona el proceso de aprendizaje de una L2: esta estrategia
consiste en hacer esfuerzos para descubrir qué tipo de procesos tienen lugar al
aprender una L2. Estos esfuerzos son hechos a través de la lectura de material
adecuado y a través del dialogo con otras personas y posteriormente usando la
información obtenida para mejorar el aprendizaje de uno mismo.

-

Organizar: esta estrategia tiene que ver con entender y usar las condiciones
relacionadas con el aprendizaje óptimo de una L2 como ser: la organización de
un horario de estudio, el ambiente de estudio (el espacio físico, la temperatura, el
sonido, la iluminación) y los libros o cuadernos pertinentes.

-

Establecer metas y objetivos: esta estrategia tiene que ver con establecer metas
que sean producto del proceso de aprendizaje de una L2. Estas deben incluir
objetivos a largo plazo y objetivos a corto plazo.

-

Identificar los propósitos del proceso de aprendizaje de una L2: por medio
de esta estrategia el estudiante identifica el propósito particular de actividades de
audición, expresión oral, expresión escrita y lectura. Por ejemplo, escuchar un
programa de radio para identificar las noticias más recientes, leer una obra por
placer, entablar una conversación con un boletero para comprar un pasaje,
escribir un mensaje a un amigo para hacer una cita.

-

Planificar actividades: a través de esta estrategia los estudiantes planifican el
tipo de lenguaje y las funciones del lenguaje necesarias para una actividad o
situación en la L2. Esta estrategia incluye cuatro pasos: describir la actividad o
situación, determinar los requerimientos, determinar los recursos lingüísticos
propios y determinar elementos lingüísticos adicionales o funciones del lenguaje
necesarias para la actividad o situación.
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-

Buscar oportunidades de practicar la L2: esta estrategia ayuda al estudiante a
buscar o crear oportunidades para practicar la L2 en situaciones significativas
como ser: asistir a ver una película en la L2, asistir a una fiesta donde se hablara
la L2 o voluntariamente afiliarse a un club social donde se use la L2.
Conscientemente pensar en la L2 también proporciona una oportunidad de
practicarla (Oxford, 1990).

Evaluar el aprendizaje: bajo este denominativo se encuentran dos estrategias las cuales
ayudan al estudiante a monitorear su desempeño en la L2. Una de estas estrategias tienen
que ver con percatarse y aprender de los errores y la otra tiene que ver con evaluar el
progreso general.
-

Auto-monitoreo: el estudiante debe identificar errores al entender o producir la
L2. Debe determinar qué errores son importantes (esos que causan serías
confusiones u ofensa) haciendo un seguimiento de éstos e intentando eliminarlos
(Oxford, 1990).

-

Auto-evaluación: el estudiante debe evaluar su propio progreso en la L2. Esta
estrategia se desarrolla, por ejemplo, cerciorándose de que uno está leyendo más
rápido y entendiendo más que en los anteriores seis meses o cerciorándose de
que uno está entendiendo conversaciones orales en mayor porcentaje (Oxford,
1990).

2.12.2 ESTRATEGIAS AFECTIVAS
La palabra afectiva hace referencia a emociones, actitudes, motivaciones y valores.
Resulta imposible exagerar sobre el valor de estos factores afectivos los cuales influyen
en el aprendizaje de una L2. Estudiantes de una L2 pueden obtener el control de estos
factores a través del uso de estrategias afectivas. Existen tres principales grupos de estas
estrategias: Reducir el Nivel de Ansiedad, Alentarse a uno mismo y Medir la
Temperatura Emocional (Oxford, 1990).
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De acuerdo a Oxford (1990) es imposible definir el ámbito afectivo dentro de límites
bien definidos. El lado afectivo del estudiante es probablemente una de las influencias
más poderosas sobre el aprendizaje exitoso o sobre el fracaso en el aprendizaje de una
L2. Los buenos estudiantes de una L2 son a menudo aquellos que saben cómo controlar
sus emociones y sus actitudes hacia el aprendizaje. Sentimientos negativos podrían
frenar el progreso, incluso en aquellos pocos estudiantes quienes entienden a cabalidad
todos los aspectos que están relacionados con el proceso de aprendizaje de una L2. Por
otra parte, emociones y actitudes positivas pueden hacer del aprendizaje de una L2
mucho más efectiva y agradable. Los profesores de la L2 pueden ejercer una tremenda
influencia sobre el contexto emocional del aula en tres diferentes formas: cambiando la
estructura social de la clase para así otorgar a los estudiantes más responsabilidades,
proporcionando mayor cantidad de comunicación real, y enseñando a los estudiantes a
usar estrategias afectivas.
La auto-estima es uno de los elementos afectivos básicos. Es un juicio de valor sobre
uno mismo basado en un sentimiento de eficacia, un sentido de interacción efectiva en el
propio contexto del mismo aprendiz. La baja auto-estima puede ser detectada a través de
un discurso negativo del estudiante sobre si mismo/a. Las tres estrategias afectivas
anteriormente mencionadas relacionadas con el auto-aliento ayudan a los estudiantes a
contrarrestar tal negatividad (Oxford, 1990).
El sentido de eficacia que subyace la auto-estima es reflejada en actitudes
(predisposiciones mentales, creencias y opiniones) las cuales influyen en la motivación
de los estudiantes a seguir intentando aprender. Las actitudes son poderosos factores
predictivos de la motivación en cualquier área de la vida en general y en el aprendizaje
de una L2 en particular. Así como las actitudes afectan la motivación, las actitudes y la
motivación trabajan juntas para influir en el desempeño que se le pone al aprendizaje de
una L2. Además, investigaciones sugieren que el factor combinado de actitudmotivación influye poderosamente en la pérdida o conservación de las habilidades en un
L2 después de que el entrenamiento o curso en la L2 da por culminado. Las estrategias
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de auto-aliento son maneras poderosas de mejorar las actitudes y por tanto la
motivación. (Oxford, 1990)
En algunas ocasiones, una cierta cantidad de ansiedad ayuda a los estudiantes a llegar a
niveles altos de desempeño, mas demasiada ansiedad bloquea el aprendizaje de una L2.
La ansiedad peligrosa se presenta bajo varias apariencias como ser: la preocupación, la
duda de uno mismo, la frustración, el sentimiento de inutilidad, la inseguridad, el temor
y ciertos síntomas físicos. Incluso el lenguaje diario de clase podría generar niveles altos
de ansiedad debido a que los estudiantes se sienten forzados a desenvolverse en un
estado de ignorancia y dependencia en frente de sus compañeros y profesor. Cuando los
estudiantes intentan salir de los márgenes del lenguaje de clase, la ansiedad aflora
incluso más. La ansiedad se manifiesta más en periodos de choque cultural, la cual
también ha sido llamada una forma de enfermedad mental temporal. Eso por todo esto
que las estrategias de reducción de ansiedad tales como la risa o la respiración profunda
son absolutamente necesarias. No obstante, las estrategias dirigidas específicamente
hacia la reducción de la ansiedad no son las únicas que ayudan a los estudiantes a tomar
las cosas con calma. El auto-aliento a través de afirmaciones positivas pueda cambiar los
sentimientos y las actitudes de los estudiantes lo cual conllevaría a reducir la ansiedad
durante el desempeño en la L2 incluyendo la tensión que genera el tomar exámenes.
Además, las estrategias de auto evaluación (clasificadas bajo las estrategias que miden la
temperatura emocional) pueden ayudar a los estudiantes a darse cuenta cuando estos
están ansiosos. El saber interpretar señales corporales es una estrategia útil para
descubrir y controlar la ansiedad (Oxford, 1990).

Es muy probable que el estudiante de L2 que está exageradamente ansioso en una clase
se inhiba y que no esté dispuesto a correr ni siquiera riesgos moderados. Para lograr el
aprendizaje exitoso de una L2 es necesario superar la inhibición para así tomar riegos
razonables tales como: el adivinar significados o hablar en voz alta a pesar de la
probabilidad de cometer errores. Estudiantes inhibidos se paralizan ante la posibilidad de
criticas reales o previstas provenientes de terceras personas o de ellos mismos, así es que
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ellos intentan asegurarse de que las posibilidades de equivocarse sean mínimas. Las
estrategias de auto-apoyo y de reducción de ansiedad pueden ayudar a los estudiantes a
reducir su inhibición y tomar riesgos apropiados (Oxford, 1990).

La tolerancia y la ambigüedad, que no es más que la aceptación de situaciones confusas,
podría estar relacionada con la predisposición para tomar riesgos (así como con la
reducción de la inhibición y de la ansiedad). La tolerancia moderada hacia la
ambigüedad y la predisposición para tomar riesgos moderados son probablemente las
situaciones más deseadas. Los aprendices que son moderadamente tolerantes hacia la
ambigüedad tienden a tener la mente abierta al estar expuestos a hechos y eventos
confusos, los cuales forman parte del proceso de aprendizaje de una L2. Por el contrario,
estudiantes con una capacidad reducida de tolerar la ambigüedad, en su esfuerzo por
categorizar y clasificar muy apresuradamente, se ven en serios problemas al estar en
frente de hechos y eventos una vez más, las estrategias de auto-aliento y reducción de
ansiedad ayudan a los estudiantes de una L2 a lidiar con la ambigüedad dentro del
proceso de aprendizaje (Oxford, 1990).

Las estrategias afectivas utilizadas en el aprendizaje de una L2 podrían ser clasificadas
de la siguiente forma: estrategias para reducir la ansiedad, para auto alentarse y para
controlar la temperatura emocional.
Reducción de ansiedad: en esta sección se mencionan tres estrategias para reducir la
ansiedad. Cada una de ellas tiene un componente físico y otro mental.
-

Uso de técnicas de relajación, respiración profunda o meditación: estas
técnicas consisten en tensionar y relajar todos los grandes músculos del cuerpo,
así como los músculos del cuello y de la cara con el objetivo de conseguir la
relajación. Otra técnica es la respiración profunda desde el diafragma. Por
último, la técnica de la meditación la cual consiste en enfocarse en una imagen
mental o un sonido.
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-

Empleo de música: esta estrategia consiste en escuchar música relajante como
ser un concierto de música clásica.

-

Empleo de la risa: esta estrategia tiene que ver con el empleo de la risa para
relajarse. Ejemplos de actividades propias de esta estrategia son: ver una película
cómica, un libro gracioso, el uso de chistes, etc. (Oxford, 1990).

Auto alentarse: Este conjunto de tres estrategias es a menudo olvidado por los
estudiantes de una L2, especialmente por aquellos que esperan el apoyo de terceras
personas sin darse cuenta de que el aliento podría provenir de ellos mismos. Así, el
aliento más poderoso y el único disponible en muchas situaciones de aprendizaje de una
L2 podría provenir del interior del estudiante. El auto-aliento incluye el decirse a uno
mismo frases motivadoras, el alentarse a uno mismo a tomar riesgos sabiamente y el
recompensarse (Oxford, 1990).
-

Empleo de frases motivadoras: esta estrategia consiste en decir o escribir frases
positivas para uno mismo para así sentirse con más confianza al aprender una L2.

-

Toma de riegos sabiamente: esta estrategia consiste en empujarse a uno mismo
a tomar riesgos en una situación de aprendizaje de una L2, incluso sabiendo que
existe el riesgo de cometer errores o de quedar en ridículo. Un buen juicio hará
que los riesgos no sean tan extremes (Oxford, 1990).

-

Recompensarse: esta estrategia involucra el darse a uno mismo una recompensa
que valga la pena por cualquier buen desempeño en la L2 (Oxford, 1990).

Determinar la temperatura emocional del cuerpo: las cuatro estrategias incluidas bajo
esta categoría ayudan a los estudiantes a evaluar sus sentimientos, su motivación y sus
actitudes, y en muchos casos, a relacionarlos con actividades de aprendizaje. A menos
que los estudiantes sepan cómo están sintiendo y porque están sintiéndose de esa
manera, ellos tendrán menos capacidad de controlar su lado efectivo. Las estrategias en
esta sección son particularmente útiles para discernir actitudes y emociones negativas
que impiden el progreso del aprendizaje de una L2 (Oxford, 1990).
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-

Escuchando nuestro lenguaje corporal: esto equivale a decir que uno debe
prestar atención a las señales brindadas por el cuerpo. Estas señales podrían ser
negativas como ser: estrés, tensión, preocupación, miedo o enojo. También las
señales podrían ser positivas, por ejemplo: felicidad, interés, calma y placer.

-

Elaborando una lista de emociones: esta estrategia ayuda a descubrir
emociones, actitudes y motivaciones relacionadas con el aprendizaje de una L2
en general y con ciertas actividades de la L2 en particular.

-

Escribiendo un diario sobre el aprendizaje de la L2: esta estrategia consiste
en escribir un diario para mantener un registro de eventos y sentimientos en el
proceso de aprendizaje de una L2.

-

Hablando sobre (tus) sentimientos con otras personas: esta estrategia consiste
en hablar con otra persona (docentes, amigos, parientes) para descubrir y
expresar sentimientos sobre el aprendizaje de una L2 (Oxford, 1990).

2.12.3 ESTRATEGIAS SOCIALES
El lenguaje es una forma de conducta; es comunicación y la comunicación entre
personas. Es así que el aprender una L2 involucra a otras personas y el uso de estrategias
sociales apropiadas es muy importante en este proceso. Es esta sección se incluyen tres
juegos de estrategias sociales: Haciendo preguntas, cooperando con otras personas y
poniéndose en la situación de otros.
Una de las interacciones sociales más básicas es el hacer preguntas, una acción desde la
cual los estudiantes pueden obtener gran beneficio. El hacer preguntas ayuda a los
aprendices a acercarse al significado deseado y así contribuir a su comprensión.
También hace que los estudiantes alienten a sus compañeros de conversación a
proporcionar mayores cantidades de producción en la L2. También, el hacer preguntas
es una señal de interés y de involucramiento en la L2. Lo que es más, las respuestas de
los compañeros de conversación a las preguntas de los aprendices indica si la pregunta
fue entendida, proporcionando así retroalimentación indirecta sobre las habilidades de
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producción del aprendiz. El contenido de las preguntas es obviamente importante. Una
estrategia social tiene que ver con hacer preguntas para clarificar (cuando algo no se
logra entender) o corroborar (cuando el aprendiz quiere verificar si lo entendido es
correcto). Una estrategia social relacionada tiene que ver con hacer preguntas buscando
corrección, la cual es muy útil en una clase. El contexto de una clase proporciona mucha
más corrección explícita que lo que lo hace un contexto natural, social e informal
(Oxford, 1990).
Además de hacer preguntas, la cooperación en general, con compañeros de clase o con
usuarios más avanzados de la L2, es imperativa para cualquier aprendiz de una L2. La
cooperación implica la ausencia de competición y la presencia de un espíritu de grupo.
Involucra una estructura de tareas realizadas por medio de la cooperación o una
estructura de recompensas dadas también a través de la cooperación. Cualquiera de estas
dos estructuras puede promover una interdependencia positiva y apoyo mutuo. Muchas
investigaciones fuera del contexto de aprendizaje de una L2 han demostrado
contundentemente la utilidad del aprendizaje cooperativo. Tal aprendizaje cooperativo
muestra consistentemente los siguientes efectos significativos: más auto-estima; más
confianza y más disfrute; mejores logros mucho más rápidamente obtenidos, mucho más
respeto por el docente; por la institución educativa y por la asignatura; uso de estrategias
cognitivas de alto nivel; reducción de prejuicios; incremento del altruismo y del afecto
mutuo. En el área del aprendizaje de la L2, las estrategias cooperativas han demostrado
tener los mismos beneficios, además de las siguientes ventajas: más satisfacción en el
proceso enseñanza-aprendizaje por parte del docente como del estudiante, muchas más
motivación por el aprendizaje de la L2, mayores oportunidades de practicar en la L2,
mucha más retroalimentación sobre errores en la L2, y mucho más uso de diferentes
funciones del lenguaje (Oxford, 1990).

Sin embargo, podría ser que las estrategias cooperativas no se dan de modo tan natural
en todos los estudiantes de una L2. Las investigaciones revelan que, preparándose por su
cuenta, sin ningún entrenamiento especial o aliento de ningún tipo, estudiantes de una
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L2 por lo general no reportan una preferencia natural por las estrategias cooperativas. La
competición es fuertemente reforzada por las instituciones educativas, con escuelas o
colegios a menudo evaluando a los estudiantes en función a otros estudiantes los cuales
a su vez compiten buscando aprobación, atención y calificaciones en todas las
asignaturas incluyendo el aprendizaje de una L2. Aunque la competición algunas veces
pueda resultar en un deseo positivo de mejorar y desempeñarse mejor que otros
estudiantes, a menudo esta resulta en la disminución de ansiedad, incomodidad, culpa,
hostilidad, ganas de retirarse, temor a fallar y búsqueda de aprobación. Para promover
estrategias de cooperación de aprendizaje de una L2, tanto dentro como fuera del aula,
parece apropiado ayudar a los aprendices a confrontar, y posiblemente modificar, sus
actitudes culturalmente definidas hacia la competición y la cooperación (Oxford, 1990).

La empatía es la habilidad de ponerse en la situación de otros con el objetivo de entender
de mejor manera la perspectiva de éstos. La empatía es esencial para lograr una
comunicación exitosa en cualquier idioma, es verdaderamente esencial, aunque en
ocasiones es difícil de conseguir, al aprender una L2. Las personas difieren sobre su
habilidad natural para sentir y demostrar empatía. Pese a esto, las estrategias sociales
pueden ayudar a los aprendices a incrementar sus habilidades para identificarse mental y
afectivamente con el estado de ánimo de otros aprendices a través del desarrollo de una
competencia cultural de la L2 y de la comprensión de los pensamientos y sentimientos
de otros (Oxford, 1990).

Las estrategias sociales utilizadas en el aprendizaje de una L2 podrían ser clasificadas de
la siguiente forma: haciendo preguntas, cooperando con otros y poniéndose en la
posición de otros.

Haciendo preguntas: este conjunto de estrategias involucra el pedir a alguien,
posiblemente a un profesor o a un hablante nativo o incluso a un compañero de clase con
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nivel más avanzado, la aclaración, corroboración o corrección de algún aspecto de la
L2.
-

Pidiendo aclaración o corroboración: estas estrategias tienen que ver con el
pedirle a alguien que repita, que parafrasee, explique, hable más lento o de
ejemplos. También esta relacionada con el preguntar si un enunciado cualquiera
es correcto o si es que una regla gramatical es compatible con algún caso en
particular. El parafrasear o repetir para así obtener retroalimentación para saber si
algo es o no correcto son igualmente parte de este tipo de estrategia (Oxford,
1990).

-

Pidiendo corrección: esta estrategia consiste en pedirle a alguien que nos corrija
al sostener una conversación. A menudo esta estrategia se presenta en
conversaciones, pero podría también ser aplicada a la escritura (Oxford, 1990).

Cooperando con otros: Este conjunto de dos estrategias tiene que ver con interactuar con
una o más personas para mejorar las habilidades en la L2. Estas estrategias son la base
del aprendizaje cooperativo de una L2, el cual no solamente incrementa la participación
del estudiante de una L2 sino también incrementa el aprecio por uno mismo y la
aceptación social (Oxford, 1990).
-

Cooperando con compañeros de clase: esto significa el trabajar con otros
estudiantes para mejorar las habilidades de la L2. Esta estrategia puede
involucrar a un compañero/a regular de estudio o una pareja o pequeño grupo
temporal. Esta estrategia frecuentemente involucra el controlar los impulsos de
buscar la competitividad y la rivalidad.

-

Cooperando con usuarios más avanzados de la L2: esta estrategia consiste en
trabajar con hablantes nativos o usuarios más avanzados de la L2 usualmente
fuera del aula. Usar esta estrategia significa poner particular atención a los roles
conversacionales que las personas asumen (Oxford, 1990).

Poniéndose en la posición de otros: la empatía podría ser desarrollada más fácilmente
cuando los estudiantes de una L2 usan las siguientes dos estrategias.
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-

Desarrollando competencia cultural de la L2: esta estrategia se alcanza
tratando de ponerse en la situación de otra persona a través del aprendizaje de su
cultura e intentando entender las relaciones de esa persona con esa cultura.

-

Entendiendo pensamientos y sentimientos de otros: el observar las conductas
de otros como una posible expresión de sus pensamientos y sentimientos; y que
cuando sea apropiado, preguntar sobre los pensamientos y sentimientos de otros
es la manera de implementar esta estrategia (Oxford, 1990).

Finalmente, tras haber revisado lo más sustancial sobre las estrategias de aprendizaje de
una L2 y habiendo verificado su importancia para propósitos comunicativos, se procede
a desarrollar el concepto de competencia comunicativa.
2.13

COMPETENCIA COMUNICATIVA

En la década de los sesenta y setenta, y como resultado de la gran influencia de las
corrientes lingüísticas estructural y generativa en los métodos de enseñanza de lenguas,
se suscita la aparición de métodos de enseñanza de idiomas que enfatizan en aspectos
formales de la lengua. El objetivo de estos métodos es transmitir conocimiento sobre el
sistema lingüístico de la lengua como ser: fonética, morfología, sintaxis, etc. (Lomas,
1999).
Lomas (1999) también indica que a mediados de los años ochenta hace su aparición un
nuevo paradigma para la enseñanza de lenguas, uno que hace énfasis en la
comunicación.
Este enfoque comunicativo tiene entre sus principios básicos: primero, que el objetivo de
la enseñanza lingüística sea la adquisición y desarrollo de la competencia comunicativa
de los estudiantes. En segundo lugar, que exista un balance entre el conocimiento formal
y el conocimiento instrumental de la lengua lo cual propiciará un uso adecuado del
lenguaje. Y por último, que no sólo se enseñe un saber sobre el lenguaje, sino también
un saber hacer cosas con las palabras. (Lomas, 1999).
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De acuerdo a Lomas (1999) aprender los aspectos formales de la lengua (fonológicos,
morfo-sintácticos, léxicos, semánticos) son objetivos que no tienen sentido en sí mismos
si es que estos no son puestos al servicio de las necesidades comunicativas expresivas y
comprensivas.

2.13.1 COMPETENCIA COMUNICATIVA Y SUS COMPONENTES
Lomas (1999) manifiesta que la competencia comunicativa es un conjunto de saberes,
estrategias y habilidades las cuales posibilitan el uso correcto, adecuado, eficaz y
coherente de un idioma en las innumerables situaciones y contextos comunicativos. Para
comunicarse no es suficiente conocer la lengua, el sistema lingüístico, sino también se
debe poseer otro tipo de conocimientos como ser los sociolingüísticos, los estratégicos y
discursivos. La ausencia de alguno de estos elementos interferirá con el uso adecuado de
la lengua.
La competencia comunicativa se compone de las siguientes subcompetencias (Canale y
Swain, 1980; Canale, 1983; Hymes, 1984), (citado en Lomas (1999).
La competencia lingüística se refiere a la capacidad innata que tienen los seres
humanos para hablar una lengua y el conocimiento que poseen de la gramática de esa
lengua.
Al respecto Brown (2007) añade que la competencia lingüística o gramatical incluye el
conocimiento de elementos léxicos y reglas de morfología, sintaxis, semántica y
fonología. Es la competencia que se asocia con el perfeccionamiento de un sistema
lingüístico.
La competencia sociolingüística se debe entender como el conocimiento de las reglas
socioculturales las cuales regulan el comportamiento comunicativo en los diferentes
contextos de uso lingüístico.
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De acuerdo a Brown (2007) la competencia sociolingüística es el conocimiento de
patrones socio culturales a los que se sujeta la lengua y el discurso. La competencia
sociolingüística requiere del entendimiento del contexto social donde la lengua es usada:
los roles de los participantes, la información compartida por ellos y la función de su
interacción.
La competencia discursiva o textual tiene que ver con el conocimiento y habilidades
que se requieren para producir diferentes textos y/o discursos siempre en función a
principios de coherencia y cohesión.

Brown (2007) manifiesta que la competencia discursiva de varias maneras complementa
a la estrategia gramatical. Esta es la habilidad que poseen los seres humanos de conectar
oraciones en estructuras discursivas y así formar un todo significativo compuesto de
enunciados. El discurso abarca desde enunciados orales simples hasta bastos textos
escritos.

De acuerdo a Brown (2007) la competencia comunicativa se refiere a ese aspecto de
nuestra competencia que nos posibilita el transmitir e interpretar mensajes y a negociar
significados inter-personalmente dentro de contextos específicos.

La competencia estratégica hace referencia al conocimiento que se precisa para
resolver y lidiar con los diversos problemas que se pueden suscitar en un intercambio
comunicativo.
De acuerdo a Canale y Swain (1980), citado en Brown (2007), esta competencia podría
ser descrita como las estrategias comunicacionales verbales y no verbales que son
usadas para compensar de alguna forma las brechas no comunicativas producidas debido
a factores propios de la actuación o debido a competencia insuficiente.
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La competencia comunicativa que un estudiante puede desarrollar según el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas puede ser clasificada en diferentes
niveles.

2.14

MARCO COMUN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LENGUAS

La enseñanza del inglés como lengua extranjera tiene una tradición bastante amplia en el
contexto internacional. Así, una propuesta para describir los diferentes niveles de
competencia comunicativa que un estudiante podría lograr, en este caso en la lengua
inglesa, es el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), una
iniciativa del gobierno federal suizo, desarrollado por el Consejo de Europa y presentado
el año 2001.

El Marco Común Europea de Referencia para las Lenguas es un estándar para medir el
nivel de competencia que un estudiante tiene una lengua. Esta competencia implica tener
habilidades en diferentes destrezas lingüísticas: audición, expresión oral, comprensión
lectora y expresión escrita.

Según el MCER, el nivel de competencia en un idioma se divide en tres niveles: Nivel A
o de usuario básico, el cual se sub divide en A1 o Acceso y A2 o plataforma; el Nivel B,
el cual se sub divide en B1 o Umbral y B2 o Intermedio Avanzado; y finalmente Nivel
C, el cual se sub divide en C1 u Operativo Eficaz y C2 o Maestría.

De forma general se describe las competencias que se deben lograr en los niveles A1 y
A2. Para los propósitos de esta investigación únicamente es necesario desarrollar estos
niveles.
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Fuente: Centro Virtual Cervantes

2.14.1 COMPETENCIAS DE HABILIDADES DE RECEPCIÓN
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2.14.2 COMPETENCIAS DE HABILIDADES DE PRODUCCIÓN

2.14.3 DESCRIPTORES DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
A continuación se presenta una descripción de las capacidades lingüísticas de los
estudiantes del nivel básico.

2.14.4 COMPETENCIA LÉXICA
Esta competencia se refiere al conocimiento del vocabulario de una L2 como ser
formulas fijas, modismos, estructuras fijas, frases hechas, léxico polisémico u
homonímico y categorías gramaticales.
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2.14.5 RIQUEZA DE VOCABULARIO

2.14.6 DOMINIO DEL VOCABULARIO

2.14.7 COMPETENCIA GRAMATICAL
Esta competencia se refiere a la habilidad de reconocer los recursos gramaticales de una
lengua y el poder emplearlos. Es decir, es la capacidad de reconocer frases
gramaticalmente correctas y expresar significados con ellas.

2.14.8 COMPETENCIA FONOLÓGICA
Esta competencia implica la percepción y producción de fonemas y sus respectivos
alófonos en los contextos adecuados, los rasgos fonéticos de

los fonemas, el

reconocimiento y producción de sílabas y la adecuada entonación.
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2.14.9 COMPETENCIA ORTOGRÁFICA
Esta competencia se refiere al conocimiento y la capacidad de percibir y producir los
símbolos relacionados con la expresión escrita. Esto se refiere al empleo de los tipos de
letras existentes como ser empleo de letras mayúsculas y minúsculas, los signos de
puntuación y sus normas de uso, y finalmente la correcta ortografía de las palabras.
2.14.10

COMPETENCIA ORTOÉPICA

Esta competencia tiene que ver con la capacidad de articular y pronunciar correctamente
las palabras partiendo de la forma escrita.

2.15

CONCLUSIÓN

Una vez realizada la revisión bibliográfica de los principales factores que podrían influir
en el aprendizaje exitoso de una L2 y tras haber realizado las conexiones apropiadas
entre estos conceptos se está en condiciones de pasar al siguiente apartado.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION

Se debe recordar que los enfoques cualitativo y cuantitativo no son excluyentes y a pesar
de sus diferentes fundamentaciones epistemológicas, diseños metodológicos, técnicas e
instrumentos, éstos se complementan. Aun así, esta investigación se guía de
lineamientos cuantitativos más que de cualitativos.

En relación a esto, Brown y Rogers (2002) brindan un modelo útil sobre los tipos de
investigación disponibles. Brown y Rogers plantean dos categorías: la primaria y la
secundaria. La primera tiene que ver con el manejo de información nueva. La segunda
utiliza información ya existente. El tipo primario no hace uso de análisis estadísticos, sin
embargo, el segundo sí.

Los dos autores ya mencionados también mencionan que el uso de encuestas es
compatible con estudios tanto cualitativos como cuantitativos.
Consecuentemente, este estudio hace uso de un enfoque cuantitativo lo cual conlleva el
recojo de información de tipo cuantitativa a través de encuestas que se materializan en
cuestionarios estructurados proporcionando de esta manera un análisis de datos
estadístico.
3.2

TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN

En cuanto al alcance que tiene la presente investigación se puede decir que ésta es de
tipo descriptivo.
De acuerdo a Danke, citado en Hernadez et al. (1997), los estudios pueden ser
clasificados en cuatro: exploratorios, descriptivos, co-relacionales y explicativos y pese
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a que cada uno tiene sus propias características, en la práctica real, cualquier estudio
podría incorporar elementos de los otros tipos de estudio.
Las investigaciones de carácter descriptivo tienen como objetivo el describir situaciones
y eventos, esto significa, cómo se manifiesta un determinado fenómeno. (Hernández et
al., 1997). Además, los estudios descriptivos tienen la posibilidad de ofrecer
predicciones aunque sean de carácter rudimentario. Este tipo de investigaciones no
establecen relaciones de causalidad entre las variables en estudio.

3.3

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo a Hernández et al. (2006), los diseños de investigación se clasifican en
experimentales y no-experimentales. La presente investigación está enmarcada dentro de
los lineamientos de los diseños no-experimentales ya que este trabajo no manipula
ninguna variable de forma intencional, más al contrario, se limita a observar y describir
las actitudes y las estrategias de aprendizaje tal cual éstas se manifiestan de forma
natural en los sujetos de estudio. A su vez, los diseños no-experimentales, por el periodo
en el que se efectúan podrían ser de dos tipos: transeccionales o longitudinales
(Hernández et al., 2006). Esta investigación corresponde a un diseño no-experimental
transsecccional, lo que significa que debe ser situada históricamente en el año 2015.
Consecuentemente, los hallazgos de esta investigación deben ser manejados con cuidado
si es que se pretende explicar con ellos investigaciones similares en otros momentos
históricos.
3.4

POBLACIÓN Y MUESTRA

Siguiendo la línea de Selltiz et al. citado en Hernández et al. (2006), primeramente se
debe establecer que la unidad de análisis de este trabajo son los estudiantes de post grado
del CEPIES. Por su parte la población de esta investigación está compuesta por el
conjunto de todos los sujetos que coinciden en una serie de especificaciones.

76

Así, la población de este trabajo la componen todos los estudiantes de post grado que
cursaron el programa de 6 módulos de inglés del Centro de Enseñanza y Traducción de
Idiomas (CETI) en la gestión 2015 en el horario nocturno de 7:30 a 9:00 de lunes a
jueves y que estuvieron habilitados a someterse al examen final del programa y que
simultáneamente se encontraban cursando un programa de post grado en el CEPIES.
Esta población está estructurada de la siguiente manera: 4 estudiantes de cursos de
doctorado y 21 estudiantes de programas de maestría.

En relación a la muestra, ésta debe ser entendida como un subconjunto de la población
el cual posee sus mismas característica de tal forma que los resultados obtenidos puedan
ser generalizados (Hernández et al., 2006).

De acuerdo a Barrantes (2002) el seleccionar una muestra está en función al problema
por resolver. Además, él mismo nos recuerda que una investigación no es mejor por usar
una población o una muestra grande, sino por la calidad del trabajo.
De acuerdo a Cohen et al. (2007), no hay una respuesta clara en cuanto al tamaño
correcto de la muestra. Éste dependerá de los propósitos del estudio y de la naturaleza de
la población bajo estudio. A pesar de todo, Cohen et al. sugieren que mientras más
grande sea la muestra, más confiables serán los resultados lo cual dará la opción de usar
estadísticas más sofisticadas. De igual manera, Barrantes (2002) manifiesta que uno
puede abarcar todos los sujetos del universo o a un subconjunto de ella.
Por todas las razones expuestas, en un principio en este trabajo se consideró conveniente
y viable trabajar con los 25 sujetos que componían el universo, es decir se intentó
trabajar haciendo un censo poblacional, el cual, según Hernández et al. (2006), consiste
en tomar en cuenta en la investigación a todos los sujetos de la población. Sin embargo
el día de la aplicación de los instrumento solamente se contó con la participación de 18
sujetos.
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No obstante, esta situación no cambia el hecho de que el muestreo para esta
investigación no es de tipo probabilístico. Y siguiendo los criterios de Hernández et al.,
(2006), la selección de una muestra no probabilística no está en función de criterios de
probabilidad. Más al contrario, ésta depende de criterios de toma de decisiones de una
persona o grupo de personas (en este caso la decisión del investigador de aplicar el
instrumento en los sujetos disponibles).

Aun así, se considera que una muestra compuesta de 18 sujetos de una población de 25
es una muestra representativa para fines deductivos-cuantitativos.

Consecuentemente, la muestra seleccionada refleja las mismas características de la
población, es decir:

-

Todos los sujetos de la muestra cursaron el programa de 6 módulos de inglés del
Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas (CETI) en la gestión 2015.

-

Todos los sujetos asistieron a clases en el horario nocturno de 7:30 a 9:00 de
lunes a jueves.

-

Todos los sujetos estuvieron habilitados para rendir el examen final del
programa.

-

Todos los sujetos se encontraban cursando un programa de post grado en el
CEPIES.

3.5

TÉCNICAS PARA RECOPILAR INFORMACIÓN

Las técnicas de investigación son procedimientos de recogida de datos acerca de una
población o muestra (Munich y Ángeles, 1997). La técnica utilizada en el presente
trabajo es la encuesta. De acuerdo a Barrantes (2002) existen dos tipos de encuestas, las
que se aplican en forma escrita llamadas cuestionarios y las que se aplican oralmente
denominadas entrevistas.
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3.6

INSTRUMENTOS

De acuerdo a Barrantes, (2002), la forma más conocida para medir las actitudes son las
escales. Entre las más conocidas están: el Diferencial Semántico, la Escala de Guttman
y la

Escala de Likert. En esencia una escala es un cuestionario el cual contiene

preguntas a ser respondidas a través de respuestas de selección múltiple las cuales
ofrecen por lo general desde tres hasta cinco opciones.

En esta investigación el instrumento para medir actitudes es un cuestionario basado en la
Escala Likert. De ahora en adelante en esta investigación este instrumento será
denominado solamente como Escala Likert.

Con relación al instrumento para la recopilación de información sobre el repertorio de
estrategias de aprendizaje de los sujetos de estudio se recurre también a un cuestionario
el cual debido a su contenido y a su inventora es denominado Inventario de Estrategias
de Oxford. Este instrumento, al igual que la Escala Likert, presenta preguntas a ser
respondidas a través de la selección de una de cinco opciones. Igualmente, desde este
punto hacia adelante, este instrumento será simplemente denominado Inventario de
Estrategias de Oxford.
3.7

CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS

Los instrumentos de esta investigación, la Escala Líkert, y el Inventario de Estrategias de
Oxford, consisten en una serie de ítems representados por afirmaciones o juicios
relacionados con el idioma inglés, la enseñanza de este idioma y el aprendizaje del
mismo.
En total 58 son los ítems que componen estos dos cuestionarios. El primero, Escala
Likert, se compone de 10 ítems los cuales apuntan a medir las actitudes de los
estudiantes hacia el método de enseñanza y hacia el idioma inglés (ver anexo 1). El
segundo cuestionario, Inventario de Estrategias de Oxford, se compone de 48 ítems. A
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su vez, estos 48 ítems se agrupan en seis categorías las cuales apuntan a medir los
diferentes tipos de estrategias de aprendizaje del inglés que los sujetos de la
investigación utilizan. Estas seis categorías de estrategias son: las estrategias de
memoria, cognitivas, las estrategias meta-cognitivas, las estrategias de compensación,
las estrategias afectivas y finalmente las estrategias sociales (ver anexo 2).
Se debe mencionar que el cuestionario que mide las estrategias de aprendizaje es una
adaptación del Inventario de Estrategias para el Aprendizaje de Lenguas de Oxford (ver
figura 3.1).
Figura 3.1
Esquema del contenido de los instrumentos

Escala Likert
10 ítems para medir
actitudes hacia el idioma
inglés y hacia el método
de enseñanza del inglés.

9 ítems sobre estrategias de memoria

12 ítems sobre estrategias cognitivas

Instrumentos
Inventario de
Estrategias
48 ítems para medir
estrategias de
aprendizaje.

6 ítems sobre estrategias de compensación

9 ítems sobre estrategias meta-cognitivas

6 ítems sobre estrategias afectivas

6 ítems sobre estrategias sociales
sociales

(Fuente propia)
Se debe precisar que la Escala Likert tiene como objetivo medir las actitudes de los
sujetos de estudio hacia el inglés y hacia el método de enseñanza implementado en el
CETI. Así por ejemplo, se tiene el siguiente ítem y sus respectivas posibles respuestas:
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- ¿Cuán importante es para usted aprender inglés?
En una escala del 1 al 5 donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable se tiene:
1) Nada importante
2) Poco importante
3) Algo importante
4) Muy importante
5) Esencial







actitud muy desfavorable hacia el inglés
actitud desfavorable hacia el inglés
actitud neutra hacia el inglés
actitud favorable hacia el inglés
actitud muy favorable hacia el inglés

En relación al Inventario de Estrategias de Oxford, el cual tiene como objetivo
determinar los tipos de estrategias de aprendizaje utilizadas por los sujetos de estudio, se
presenta el siguiente ítem y sus correspondientes respuestas:
- Establezco relaciones entre lo que ya conozco y lo nuevo que aprendo en inglés
En una escala del 1 al 5 donde 1 es carencia de estrategias y 5 empleo alto de estrategias
se tiene:
1) Nunca
2) Raras veces
3) Algunas veces
4) Frecuentemente
5) Siempre







Carencia de esta estrategia
Empleo bajo de esta estrategia
Empleo intermitente de esta estrategia
Empleo alto de esta estrategia
Empleo muy alto de esta estrategia

3.8
PILOTAJE
Es preciso mencionar que antes de la administración del instrumento final, éste fue
pilotado en otra muestra de estudiantes de inglés del CETI. Este proceso permitió validar
el instrumento, además de ayudar a eliminar ambigüedades y eliminar ítems
innecesarios. Por ejemplo, considerando que en un principio el cuestionario contaba con
más de 60 preguntas, también teniendo en cuenta que en la sesión de pilotaje los
encuestados demoraron algo más de una hora, y sobre todo concluyendo que ciertos
ítems no aportaban a los objetivos de la investigación, se decidió prescindir de aquellos
ítems que apuntaban a medir variables como: el sexo, la edad, la lengua materna y otros
ítems sobre información general de los encuestados.
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3.9

RECOLECCIÓN DE DATOS

La recolección de datos es una de las etapas más importantes del proceso de
investigación científica.
Para realizar la recolección de datos se procedió a:
-

Solicitar permiso del director del Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas
para administrar los cuestionarios a los sujetos de estudio.

-

Establecer como fecha para la recogida de datos el 10 de diciembre de 2015 a
horas 7:30 PM.

-

En la fecha fijada, explicar a los sujetos de estudio el objetivo de la aplicación
del cuestionario haciendo notar que el propósito de la actividad era investigativa.

-

Solicitar autorización a los sujetos de estudio para usar la información obtenida
en la presente investigación garantizando la confidencialidad de dicha
información.

-

Administrar el instrumento.

-

Agradecer por la colaboración.

3.10

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA

El análisis de actitudes a través de la Escala Likert permite medir esta variable y conocer
el nivel de conformidad o aceptación de los sujetos de estudio ante cualquier afirmación
o pregunta que se les presente. En el caso del análisis de las estrategias de aprendizaje, el
Inventario de Estrategias de Oxford apunta a medir la frecuencia de empleo de éstas por
parte de los sujetos.

En esta investigación, por ejemplo, para medir las actitudes hacia el inglés se presentan
siete afirmaciones o preguntas las cuales deben ser evaluadas por los sujetos eligiendo
solamente una de las opciones disponibles.
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Por ejemplo, ante la siguiente pregunta:

¿Cuán importante es para usted aprender inglés?
Dependiendo de cuál respuesta se acomoda más a ellos, los sujetos de estudio tienen la
opción de elegir una de las cinco opciones proporcionadas:
1) nada importante
2) poco importante
3) algo importante
4) muy importante
5) esencial

Una vez que se obtiene la información de los sujetos, ésta es introducida en una matriz
de datos del paquete estadístico SPSS, programa con el cual se procesan todos los datos
obtenidos en esta investigación.

Para este cometido, lo primero que se debe hacer es definir los indicadores y sus
posibles respuestas en el programa estadístico. Por ejemplo, en la figura 3.2 la frase
marcada en la elipse verde (variable label) se refiere al nombre del indicador, En este
caso “importancia asignada a la L2”. En la elipse de color rojo se encuentran las
diferentes opciones que los sujetos de estudio pueden elegir.
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Figura 3.2
Definición de los indicadores y sus valores

Una vez definidos los indicadores y sus valores, se procede a vaciar los datos obtenidos
a través del cuestionario en la matriz del programa estadístico. En la figura 3.3 se
presenta la matriz con los datos listos a ser procesados. La sección marcada con una
elipse roja contempla los ítems a ser analizados y que se encuentran en el instrumento en
forma de afirmaciones o preguntas. La sección marcada de azul contiene el número de
sujetos que respondieron el cuestionario. Las respuestas al cuestionario se encuentran a
la derecha de cada sujeto.

84

Figura 3.3
Matriz de base de datos

Una vez que los datos son introducidos en la matriz del paquete SPSS, se procede a
desarrollar una fórmula sintáctica para analizar el indicador o los indicadores deseados.
En la figura 3.4, por ejemplo, se presenta el relacionamiento de dos indicadores:
“conocimiento inicial de la L2 por parte de los sujetos” y “horas de estudio a la semana”.

Figura 3.4
Sintaxis de la estadística
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Ya teniendo la sintaxis del análisis deseado se procede a ejecutarla obteniendo los
correspondientes datos estadísticos tal cual se muestra en la figura 3.5.
Figura 3.5
Ejemplo de cuadro estadístico
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Esta forma de procesamiento de datos es implementada tanto para las variables actitud
hacia el idioma inglés, hacia el método y estrategias de aprendizaje. En el caso de las
actitudes, se procede a medir tendencias favorables, neutras o desfavorables. En el caso
de las estrategias de aprendizaje se identifica las frecuencias de empleo. Una vez
culminada la etapa de procesamiento de información se procede al análisis e
interpretación de los datos.

3.11

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

En esta investigación de carácter descriptivo se analizan las siguientes variables:
-

Actitudes hacia el idioma inglés
Actitudes hacia el método de enseñanza de inglés
Estrategias de aprendizaje

A continuación se presenta la respectiva operacionalización:
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VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DIMENSIONES

Estrategias de
aprendizaje

Fases mentales u
operaciones usadas
por estudiantes
para aprender y
controlar el
aprendizaje de una
L2 a través de
algún tipo de
acción compatible
con el estilo de
aprendizaje del
estudiante, que
además pueden ser
aprendidas y
desarrollan la
competencia
comunicativa.

Componente
memorístico

Componente
cognitivo

Componente
compensatorio
Componente metacognitivo

INDICADORES

Creación de conexiones
mentales
Empleo de imágenes y
sonidos
Revisión adecuada
Empleo de acciones
Práctica de la L2
Envío y recepción de
mensajes
Análisis de razones
Creación de una estructura
para la información de
entrada y de salida
Inferencia inteligentemente
Superación de limitaciones
del habla y la escritura
Enfocar el aprendizaje
Organizar y planificar el
aprendizaje
Evaluar el aprendizaje

UBICACIÓN EN EL
INSTRUMENTO
“INVENTARIO DE
ESTRATEGIAS”
Ítems 1, 2 y 4
Ítems 3,5,y 9
Ítem 8
Ítems 6 y 7
Ítems 10, 11, 12, 13 y 15
Ítems 14 y 17
Ítems 18, 19 y 20
Ítems 16 y 21

Ítems 22, 25 y 26
23, 24 y 27
Ítems 30 y 31
Ítems 28, 32, 33, 34 y 35
Ítems 29 y 36

Componente
afectivo

Reducir la ansiedad
Alentarse a uno mismo

Ítem 37
Ítems 38 y 39
Ítems 40, 41 y 42

Componente social

Tomarse la temperatura
emocional
Plantear preguntas

Ítem 45
Ítem 48
UBICACIÓN EN EL
INSTRUMENTO
“ESCALA LIKERT”
Ítem 1

Ítems 43, 44, 46, 47

VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DIMENSIONES

Cooperación con otros
demostrar empatía por otros
INDICADORES

Actitudes hacia
el inglés

Predisposición
aprendida de los
sujetos para
responder de forma
favorable, neutra o
desfavorable ante
un aspecto interno
o externo como ser
una cosa, idea,
acción o persona.
Predisposición
aprendida de los
sujetos para
responder de forma
favorable, neutra o
desfavorable ante
un aspecto interno
o externo como ser
una cosa, idea,
acción o persona.

Componente
cognitivo
Componente
Conductual

Experiencia y conocimiento
de la lengua inglesa
Interacción con la lengua
inglesa

Componente
Afectivo

Propensión o inclinación a
usar la lengua inglesa

Ítems 3, 5, 6 y 9.

Componente
afectivo

Propensión o inclinación
hacia el trabajo bajo un
método comunicativo

Ítems: 7a,7b y 8.

Actitudes hacia
el método de
enseñanza

Ítems 2 y 4
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE DATOS
4.1

INTRODUCCIÓN

El presente capítulo se divide en cinco secciones. Se dedica la primera parte a establecer
las actitudes de los sujetos de estudio hacia el idioma inglés. En la segunda parte se
determina el tipo de actitudes de los sujetos hacia el método de enseñanza de la lengua
extranjera en el CETI. En la tercera parte se hace una correlación de indicadores a través
de una tabulación cruzada que apunta a reflejar la relación entre los indicadores
“conocimiento inicial de la lengua inglesa que poseen los sujetos de estudio” y los
indicadores: promedio de horas de estudio, importancia asignada a la lengua inglesa,
frecuencia de uso del inglés y predisposición a aprender inglés si es que este idioma no
fuese una materia obligatoria. Debemos mencionar que esta correlación de datos
coadyuva a establecer las actitudes de los sujetos hacia el idioma inglés y hacia el
método. Posteriormente se determina cuáles son las estrategias de estudio más
empleadas y menos empleadas por los sujetos. Finalmente, se aborda el objetivo general
de esta investigación: Determinar las estrategias de aprendizaje más desatendidas por los
estudiantes de post grado a ser consideradas para proponer un manual académico
comunicativo para promover la autonomía al aprender el inglés como lengua extranjera
(el perfil de la propuesta se desarrolla en el capítulo V. El manual está en el anexo 6).
4.2

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para realizar el análisis estadístico cuantitativo de esta investigación se recurrió al
programa estadístico SPSS versiones 8.0, 22 y 23. Las estadísticas usadas fueron las
frecuencias, las medidas de tendencia central: moda, media, mediana y moda; y las
medidas de dispersión: mínimo y máximo.
4.3

PARTE I. ACTITUDES HACIA EL INGLÉS
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Para determinar el tipo de actitudes de los sujetos de estudio hacia el idioma inglés se
recurrió a la Escala de Likert. La estadística usada en esta sección son las frecuencias
porcentuales.
Ítem 1: Cuando usted inició sus estudios en el CETI, su conocimiento del inglés
era…
Posibles respuestas:
a) ninguno
b) muy poco
c) suficiente
d) nivel intermedio
e) nivel avanzado

22,2 %
61,1 %
11,1 %
5,6 %
0%
Figura 4.3.1

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede apreciar que el 22,2 % de los sujetos
de estudio no tiene ningún conocimiento del idioma inglés, el 61,1 % tiene muy poco
conocimiento y solamente el 16,7% demuestra algo de conocimiento.
Perlman (1987) sostiene que sentimientos evaluadores negativos son medibles
indirectamente a través de conductas observables. Así, el escaso conocimiento de inglés
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que los sujetos demuestran podría ser un indicador de que la actitud de estos hacia el
inglés es negativa. Esta situación podría encontrar una explicación en el hecho de que
existen contextos o países donde los habitantes no pueden evadir la enseñanza del inglés,
este es el caso de nuestro país, donde según la ley de educación boliviana Nº 070 4, un
objetivo del sistema educativo es el lograr habilidades y aptitudes en una lengua
extranjera, particularmente para el caso del CEPIES, el idioma inglés. Este hecho
sugiere que la motivación de los sujetos de estudio para aprender esta lengua es de tipo
exclusivamente de tipo extrínseca.

Otros elementos a considerar que podrían incidir en la actitud negativa de los sujetos de
estudio hacia el aprendizaje del idioma inglés podrían estar relacionados con el sistema
lingüístico de este idioma, el cual entre otras cosas revela algunas diferencias
significativas con el español en cuanto a: puntuación, ortografía, la no pluralización de
adjetivos, el uso de la negación, la pronunciación, el uso obligatorio de sujetos de
oración explícitos entre otros, todas diferencias o características del inglés a ser
aprendidas en niveles básicos (MCER).
Ítem 2: ¿Cuántas horas a la semana en promedio usted se dedicó a estudiar inglés
durante el programa de inglés?
Posibles respuestas:
a) menos de una hora
b) 1 a 2 horas
c) 2.5 a 4 horas
d) más de 4 horas

11,1 %
55,6 %
16,7 %
16,7 %

4

Art. 10 (objetivos de la educación regular), inciso 4: “lograr habilidades y aptitudes comunicativas
trilingües mediante el desarrollo de idiomas indígena-originarios, castellano y un extranjero.”
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Figura 4.3.2

Se aprecia que el porcentaje más destacable es 55,6% el cual corresponde a la opción de
“1 a 2 horas de estudio a la semana.” Porcentajes menores son 16,7% correspondientes a
las opciones de “2 ½ a 4 horas de estudio” y “más de 4 horas de estudio”
respectivamente.
De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los sujetos de estudio dedica entre una a
dos horas de estudio al idioma inglés. Una posible explicación a esta situación podría ser
que los sujetos poseen motivación intrínseca y extrínseca mínimas. Aparentemente los
sujetos de estudio, siendo ya profesionales, no consideran que el inglés pueda de manera
alguna mejorar su condición académica o condición laboral.
La Dr. Elaine Boyds, directora del departamento del idioma inglés en el Trinity College
London5, en un artículo de la BBC NEWS menciona que si el estudiante está altamente
motivado, este puede aprender realmente rápido sin importar el tiempo de estudio, pero
este no parece ser el caso de los sujetos de este estudio.
5

www.bbc.com/news/magazine-23407265
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Ítem 3: ¿Cuán importante es para usted aprender inglés?
Posibles respuestas:
a) nada importante
b) poco importante
c) algo importante
d) muy importante
e) esencial

0%
5,6 %
22,2 %
44,4 %
27,8 %
Figura 4.3.3

De acuerdo a los datos obtenidos, para un 44,4 % de los sujetos el idioma inglés es muy
importante. Para el 27,8 % es esencial. Para el 22,2 % es algo importante y finalmente
para un 5,6 % es poco importante.

Los resultados obtenidos reflejan dos perspectivas contrarias. La primera sugiere que
para el 27,8% de los sujetos de estudio, el inglés no es un idioma necesario en sus vidas,
no es relevante para su presente ni para su futuro. Existe otro grupo, el 72,2 %, el cual
considera importante el aprender el inglés lo cual podría indicar que este idioma es más
esencial en sus vidas, lo que a su vez podría interpretarse como que el inglés posee
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características de una lengua imperialista. Como afirma Brown (2007), este es un tema
relacionado con el imperialismo lingüístico del inglés con respecto a otras lenguas.
Otra posible explicación para que el 72,2 % de los sujetos considere el idioma inglés
como esencial podría ser que esta lengua es un requisito de la Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia y del CEPIES.
Ítem 4. ¿Cuán a menudo usted hace uso del inglés en su vida diaria?
Posibles respuestas:
a) nunca
b) raras veces
c) una vez al mes
d) una vez a la semana
e) diariamente

5,6 %
44,4 %
11,1 %
22,2 %
16,7 %

Figura 4.3.4
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En el gráfico se puede apreciar que 44,4 % de los sujetos usa el inglés en su vida diaria
raras veces. El 22,2 % lo usa una vez a la semana. El 16, 7 % usa el inglés diariamente.
Finalmente, otros porcentajes menores lo usan una vez al mes y nunca.
Es posible que el aparentemente escaso uso del idioma inglés se deba a que el contexto
que rodea a los sujetos de estudio no es el adecuado para la práctica o uso de esta lengua.
Otra posible explicación para el uso escaso del idioma inglés podría estar relacionada
con un esfuerzo mínimo por parte de los sujetos de estudio lo cual nos lleva nuevamente
a revisar el concepto de motivación (la cual parece ser mínima) lo cual conlleva a una
actitud negativa hacia el estudio diario del inglés (Gardner y Lambert (1972) citado en
Brown (2007)).

Ítem 5: ¿Apoyaría a la UMSA si ésta decidiese hacer del inglés una materia NO
OBLIGATORIA?
Posibles respuestas:
a) Sí apoyaría
b) me es indiferente
c) NO apoyaría

16,7 %
44,4 %
38,9 %
Figura 4.3.5
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Los datos obtenidos revelan que el 44,4 % de los sujetos de estudio son indiferentes ante
la iniciativa de hacer del inglés una materia no obligatoria. Un 38,9 % no apoyaría esta
iniciativa y un 16, 7 % si apoyaría el hacer del inglés una materia no obligatoria.

Estos datos sugieren que para el 16,7 % de los sujetos la asignatura de inglés no debería
ser obligatoria. Esto podría implicar que la actitud hacia el inglés por parte de los sujetos
es muy baja y que la motivación para aprenderlo es escasa o que definitivamente no
existe ningún tipo de motivación. Sin embargo, para el 38,9 % de los sujetos, el inglés sí
debería mantenerse como una materia obligatoria, esto sugiere que los sujetos, o tienen
una motivación elevada, o el imperialismo lingüístico del inglés está muy bien
posicionado en este contexto para estos sujetos.
Ítem 6: ¿Le incomoda que el inglés sea un idioma cada día con más prestigio en el
contexto académico de Bolivia?
Posibles respuestas:
a) Sí
b) me es indiferente
c) No

11,1 %
16,7 %
61,1 %
Figura 4.3.6
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Los datos revelan que el 61,1 % de los sujetos no se siente incomodo con el incremento
del prestigio del inglés en contextos académicos. El 16, 7 % es indiferente ante esta
situación. El 11,1 % sí se siente incomodo con el incremento del prestigio del idioma
inglés y por último un pequeño porcentaje se abstiene de dar su opinión.

En relación al prestigio del inglés, al 61,1 % de los sujetos no les incomoda que el inglés
sea la lengua con más prestigio en el contexto académico boliviano, esto refuerza los
conceptos planteados por Brown (2007), quien manifiesta que el inglés se fortalece en
desmedro de los idiomas nativos lo cual vuelve a reforzar la idea de imperialismo
lingüístico.
Ítem 9: Si el inglés no fuese un requisito para graduarse de los programas de post
grado del CEPIES, ¿usted lo aprendería?
Posibles respuestas:
a) Sí
b) posiblemente
c) No

50,0 %
50,0 %
Figura 4.3.7
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La información estadística revela que 50 % de los sujetos de estudio sí aprendería la
lengua inglesa aunque ésta no fuese un requisito para graduarse de estudios de post
grado. El otro 50 % posiblemente lo haría.

Estos datos sugieren que la lengua inglesa podría contener características de un idioma
imperialista. Así, para el 50 % de los sujetos el aprender la lengua inglesa es una tarea
que definitivamente debe hacerse.
4.4

PARTES II. ACTITUDES HACIA EL MÉTODO DE ENSEÑANZA

Para determinar el tipo de actitudes de los sujetos de estudio hacia el método de
enseñanza del idioma inglés en el CETI nuevamente se recurrió a la Escala Likert. La
estadística usada en esta sección son las frecuencias porcentuales.
Ítem 7a: Mencione cuanto le agrada o desagrada el siguiente estilo de enseñanza:
“Cuando el docente está al frente de la clase, hablando y explicando la lección la mayor
parte del tiempo, y usted, el estudiante, es únicamente responsable de escuchar y tomar
notas.”
Posibles respuestas:
a) me agrada
b) indiferente
c) no me agrada

22,2 %
27,8 %
50,0 %
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Figura 4.4.1

Los datos obtenidos revelan que un 50 % de los sujetos de estudio no sienten agrado por
un estilo de enseñanza centrado en el docente. 27,8 % es indiferente y finalmente el 22,2
% sí tiene agrado por una metodología centrada en el docente.
De acuerdo a estos datos, el 22,2% de los sujetos de estudio demuestran un favoritismo
por actividades como el escuchar y escribir, y el aprendizaje explicito de gramática y
vocabulario, características típicas de un método tradicional en el cual el estudiante debe
memorizar reglas de gramática y largas listas de vocabulario (características de un
método tradicional sin ninguna base científica del porque de esos procedimientos).
También se puede concluir que este 22,2% tiene preferencia por clases centradas en el
docente y en el aprendizaje deductivo de la gramática de la L2.
De la misma forma se podría inferir que; teniendo en cuenta que una metodología
tradicional deja toda la responsabilidad del proceso educativo en el docente (Richards &
Rodgers, 1996), cualquier intento por hacer que el estudiante promedio acepte un
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método comunicativo centrado en los aprendices probablemente no será aceptado, al
menos no en etapas iniciales de aprendizaje, como es al caso de los sujetos de estudio
de esta investigación.
Los datos también reflejan que el 50% de los sujetos no tienen preferencia por una
enseñanza de tipo tradicional. En la siguiente sección se analizará si estos tienen
preferencia por un método de enseñanza del inglés desde un enfoque comunicativo.
Ítem 7b: Mencione cuanto le agrada o desagrada el siguiente estilo de enseñanza:
“Cuando el docente les pide a los estudiantes tomar parte activa de su aprendizaje.
Cuando el docente únicamente les dice a los estudiantes qué aprender y de qué libros
obtener la información. Cuando el docente no da toda la información durante los
periodos de clase. En otras palabras el estudiante es responsable por todo lo que hay que
aprender.”
Posibles respuestas:
a) me agrada
27,8 %
b) indiferente
16,7 %
c) no me agrada
55,6 %
Figura 4.4.2
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En el gráfico se puede apreciar que 55,6 % de los sujetos no tiene agrado por un estilo de
aprendizaje centrado en el estudiante. El 27,8 % siente agrado por este tipo de enseñanza
y el 16, 7 % es indiferente a este tipo de enseñanza.
De acuerdo a estos datos, se puede evidenciar claramente que un 55,6 % de los sujetos
tiene una actitud negativa hacia una enseñanza enmarcada en principios comunicativos,
lo que, de acuerdo a Brown (2001), podría sugerir que los sujetos de investigación no
muestran preferencia por técnicas de clase que proporcionen algo de control al
estudiante (como el trabajo en grupos), técnicas que promuevan la creatividad e
innovación, técnicas que incrementen la competencia entre estudiantes y la valoración
personal.

Como se aprecia en los resultados obtenidos en los ítems 7a y 7b los sujetos de estudio
no muestran preferencia ni por una metodología tradicional ni por una metodología
comunicativa, hecho que se torna en una situación contradictoria la cual podría abrir la
posibilidad que realizar una investigación más profunda sobre las preferencias
metodológicas que los sujetos de estudio tienen.
Ítem 8: Si su docente sólo habla y da toda la información en el aula en inglés, nunca
en español, ¿Quién debe asumir la responsabilidad si usted no entiende la
información necesaria que se da en la materia, el docente por no hablar en español,
o usted, el estudiante, por no entender inglés?
Posibles respuestas:
a) el docente
b) ambos
c) el estudiante

16,7 %
66,7 %
11,1 %
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Figura 4.4.3

Los datos estadísticos revelan que el 66,7 % de los sujetos de estudio considera que
tanto el docente como los estudiantes son responsables si los estudiantes no tienen éxito
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. El 16,7 % considera que es
responsabilidad del docente, sin embargo el 11,1 % considera que es responsabilidad del
estudiante.
En base a estos datos se podría concluir que los sujetos de estudio perciben que tanto
docentes como estudiantes son responsables por la falta de comprensión del estudiante,
lo cual claramente va en contradicción de los postulados de un método comunicativo de
enseñanza (método implementado en el CETI), donde el rol del docente es básicamente
el de una especie de director de orquesta y deben ser los estudiantes los que ejecuten la
mayor parte de las actividades de clase. Se podría inferir que los sujetos de estudio aún
se encuentran inmersos dentro de un pensamiento tradicional sobre la enseñanza de
lenguas. Esto quiere decir que los sujetos de estudio podrían limitarse a ciertos roles
propios de un método tradicional como ser: el querer aprender sólo de reglas
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gramaticales o realizar traducciones de oraciones de la L1 a la L2 y viceversa de forma
literal. En resumen, los sujetos podrían limitar todo el trabajo de aula a sólo la
memorización y esperan que el docente se enfoque únicamente en esta estrategia.

4.5

PARTE III. TABULACIÓN CRUZADAS DE INDICADORES

Esta sección muestra la correlación entre el conocimiento inicial de la lengua inglesa que
poseen los sujetos de estudio y los siguientes indicadores: el promedio de horas a la
semana que los sujetos se dedican a estudiar inglés mientras cursan el programa de
inglés, la importancia que le asignan a la lengua inglesa, la frecuencia de uso del inglés
en sus vidas diarias, la predisposición para aprender inglés si es que este idioma no fuese
una materia obligatoria, la actitud hacia un estilo de enseñanza centrada en el docente, y
finalmente la actitud hacia un estilo de enseñanza centrada en el estudiante.
El análisis estadístico cuantitativo de esta sección se la realiza haciendo una correlación
de indicadores con el programa SPSS. Una vez más se recurre a las frecuencias.
El análisis de esta sección se concentra en los hallazgos más significativos. Esto quiere
decir que se describe frecuencias altas y bajas de información. Se procede de esta
manera ya que en este tipo de descripción estadística se realiza una correlación de
indicadores donde se busca relaciones significativas.
Por tanto esta sección busca determinar si el indicador: “el conocimiento inicial de la
lengua inglesa que poseen los sujetos de estudio” guarda alguna relación significativa
con los siguientes indicadores:

-

Promedio de horas de estudio

-

Importancia asignada a la lengua inglesa

-

Frecuencia de uso del inglés

-

Predisposición a aprender inglés si es que este idioma no fuese una materia
obligatoria.
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-

Agrado por un estilo de enseñanza centrada en el docente (enseñanza tradicional)

-

Agrado por un estilo de enseñanza centrada en el estudiante,

CONOCIMIENTO INICIAL DE LA L2 Y PROMEDIO DE HORAS DE
ESTUDIO
Del 100 % de los sujetos de estudio, el 38,9 % tiene muy poco conocimiento del inglés.
A su vez, este 38,9 % estudia entre 1 y dos horas a la semana. Otros porcentajes son
bajos y dispersos (ver anexo 3, tabla 1).
CONOCIMIENTO INICIAL DE LA L2 E IMPORTANCIA ASIGNADA A LA L2
Los datos muestran que un 33,3 % de los sujetos que tienen muy poco conocimiento del
inglés consideran que este idioma es muy importante. El 22,2 % lo considera esencial. El
11,1 % de los sujetos que tienen ningún conocimiento y un conocimiento suficiente de
la L2 lo consideran algo importante. En general, se puede apreciar que un 44,4 % del
100% de los sujetos considera que el inglés es muy importante (ver anexo 3, tabla 2).

CONOCIMIENTO INICIAL DE LA L2 Y FRECUENCIA DE USO DE LA L2
Del 100 % de los sujetos de estudio, el 22,2 % tiene muy poco conocimiento del inglés.
A su vez, este 22,2 % hace uso del inglés raras veces. A su vez, el 16,7 % que tiene muy
poco conocimiento del inglés lo practica una vez a la semana. Un porcentaje similar al
último y con el mismo nivel de conocimiento práctica el inglés diariamente. En general,
el dato más destacable es ver que del 100% de los sujetos, el 44,4 % usa la L2 raras
veces (ver anexo 3, tabla 3).
CONOCIMIENTO INICIAL DE LA L2 Y PREDISPOSICIÓN PARA
APRENDER LA L2
Del 100 % de los sujetos de estudio, el 33,3 % tiene muy poco conocimiento del inglés.
A su vez, este 33,3 % manifiesta una posible predisposición para aprender la lengua
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inglesa. Por otra parte, el 27,8 % tiene muy poco conocimiento del inglés. A su vez, este
27,8 % tiene predisposición para aprender la lengua inglesa (ver anexo 3, tabla 4).
CONOCIMIENTO INICIAL DE LA L2 Y ACTITUD HACIA LA ENSEÑANZA
TRADICIONAL DE LA L2
Del 100 % de los sujetos de estudio, el 33,3 % tiene muy poco conocimiento del inglés.
A su vez, a este 33,3 % no le agrada la enseñanza tradicional. Por otra parte, a un 16,7 %
de los sujetos que no tienen ningún conocimiento del inglés, sí les agrada la enseñanza
tradicional (ver anexo 3, tabla 5).
CONOCIMIENTO INICIAL DE LA L2 Y ACTITUD HACIA LA ENSEÑANZA
CENTRADA EN EL ESTUDIANTE.
Del 100 % de los sujetos de estudio, el 38,9 % tiene muy poco conocimiento del inglés.
A su vez, a este 38,9 % no le agrada la enseñanza centrada en el estudiante. Por otra
parte, a un 11,1 % de los sujetos que no tienen ningún conocimiento del inglés, sí les
agrada la enseñanza centrada en el estudiante. A un porcentaje idéntico de este último
grupo no le agrada este estilo de enseñanza (ver anexo 3, tabla 6).
ANALISIS GLOBAL DE LA SECCIÓN DE CORRELACIÓN DE
INDICADORES
El propósito de esta sección es el poder establecer una posible correlación entre los
indicadores: conocimiento inicial de la L2 y promedio de horas de estudio de la L2,
importancia asignada a la lengua inglesa, frecuencia de uso del inglés, predisposición a
aprender inglés si es que este idioma no fuese una materia obligatoria, agrado por un
estilo de enseñanza centrada en el docente (enseñanza tradicional) y agrado por un estilo
de enseñanza centrada en el estudiante (enseñanza comunicativa).

Los datos establecen claramente que los sujetos de estudio tienen poco o nada de
conocimiento de la L2, le dedican pocas horas de estudio y la utilizan muy poco. Una
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gran mayoría de los sujetos no está segura de querer aprender la L2 y aparentemente
más del 50% de los sujetos no se siente cómodo dentro de un proceso de enseñanzaaprendizaje de una L2 bajo los lineamientos de un método comunicativo, sin
embargo, tampoco demuestran una preferencia marcada por una metodología
tradicional. De todo lo mencionado se podría deducir que la actitud de los sujetos hacia
el inglés y hacia el método es negativa.

Peso a todo, sería posible considerar que los sujetos de estudio que tienen poco o nada
de conocimiento de la L2, dedicarían más horas de estudio a la semana a la L2, o le
asignarían más importancia, mas de acuerdo a los datos esto no es así. Una gran mayoría
de los sujetos no considera al inglés como una lengua importante en sus vidas.

Este panorama podría deberse a que posiblemente la motivación de los sujetos es
mínima. Pese a que, en teoría, los sujetos deberían tener una motivación instrumental,
ésta parece no ser lo suficientemente fuerte como para despertar en los sujetos el deseo o
inquietud por aprender la L2.

Se podría inferir también que los sujetos de estudio, sin los incentivos, recompensas o
amenazas del profesor o contexto educativo, aparentemente no continuarían con los
estudios de inglés como L2 ya que bajo ese panorama, no existiría ningún tipo de
motivación extrínseca.

De la misma forma, aparentemente la motivación intrínseca también es baja o nula en
los sujetos de estudio. Los estudios en el área revelan que cualquier estrategia o técnica
adoptada por estudiantes de forma sincera en teoría debería ayudar a los sujetos en el
aprendizaje de la L2 (Dickenson, 1996), sin embargo, la mayor parte de los sujetos de
estudio después de haber cursado el programa de inglés del CETI, demuestra muy poco
o casi nada de conocimiento de la L2 de lo que se puede inferir que su motivación
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intrínseca es escasa o inexistente, de lo contrario, el nivel de L2 debería ser cualquier
otro, mas no, ninguno o muy poco.

Se podría también deducir que los sujetos de estudio no logran niveles de conocimiento
más elevados en la L2, no le dedican más tiempo de estudio, o simplemente no la
utilizan un poco más, etc. debido a que éstos se encuentran desmotivados por aprender la
L2 puesto que los sujetos no perciben ninguna recompensa de este proceso, no conectan
el aprendizaje a una necesidad concreta y si lo hacen, esta necesidad es superficial
(aprobar una materia o cumplir un requisito) y es posible que los sujetos no vislumbren
ningún posible contexto en el cual el aprendizaje de la L2 pueda ser de beneficio para
ellos.

Finalmente, de los datos obtenidos se podría concluir que las actitudes de los sujetos
(sentimientos evaluadores) hacia la L2 y hacia una enseñanza centrada en un proceso
comunicativo son negativas lo cual influye negativamente en la conducta de los sujetos
haciendo que estos no alcancen niveles más altos de conocimiento de la L2 y, como
menciona Macnamara (citado en Brown, 2007: 71), estas actitudes negativas podrían
frenar el aprendizaje exitoso de una L2.
4.6

PARTE IV. FRECUENCIA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Esta sección tiene como objetivo establecer cuáles son las estrategias de aprendizaje más
utilizadas y menos utilizadas por los sujetos de estudio. El instrumento empleado para
lograr tal propósito fue una adaptación del Inventario de Estrategias de Oxford para el
Aprendizaje de Lenguas de Oxford.
Para realizar el análisis estadístico cuantitativo de esta sección se empleó el programa
estadístico SPSS. Las estadísticas usadas son las frecuencias.

Los diferentes tipos de estrategias fueron evaluados de acuerdo a los siguientes
parámetros:
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1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

nunca
raras veces
algunas veces
regularmente
siempre

=
=
=
=
=

frecuencia de uso bajo
frecuencia de uso bajo
frecuencia de uso medio
frecuencia de uso alto
frecuencia de uso alto

4.6.1 USO DE ESTRATEGIAS DE MEMORIA
Recuérdese que el instrumento de medición de estrategias contiene nueve ítems
destinados a medir estrategias de memoria.
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS DE MEMORIA – ÍTEM 1
Tabla 4.6.1
Establezco relaciones entre lo que ya conozco y lo nuevo que aprendo en
inglés
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

Raras veces

3

16,7

16,7

Algunas veces

5

27,8

27,8

Regularmente

6

33,3

33,3

Siempre

4

22,2

22,2

18

100,0

100,0

Total

La tabla muestra que un 55,5 % de los sujetos de estudio utiliza esta estrategia con una
frecuencia alta. El 27,8 % de los sujetos la usa con una frecuencia media. Finalmente, un
16,7 % de los sujetos utiliza esta estrategia con una frecuencia baja.
Esto podría implicar que más del 50% de los sujetos de estudio hace una conexión entre
diferentes tipos de información pertenecientes tanto a la L1 como a la L2, o crea
asociaciones en la memoria las cuales podrían ser simples o complejas, raras o
mundanas, pero significativas para los sujetos de estudio.

FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS DE MEMORIA – ÍTEM 2
Tabla 4.6.2
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Uso palabras nuevas del inglés en oraciones de tal forma que pueda recordarlas

Frecuencia
Válido

Raras veces

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

2

11,1

11,1

11,1

Algunas veces

10

55,6

55,6

66,7

Regularmente

4

22,2

22,2

88,9

Siempre

2

11,1

11,1

100,0

18

100,0

100,0

Total

Los datos revelan que un 55,6 % de los sujetos utiliza esta estrategia con una frecuencia
media. Esta información podría implicar que más del 50% de los sujetos colocan
palabras, frases u oraciones en contextos lingüísticos significativos con el objetivo de
recordarlas. También se podría suponer que los sujetos asocian información nueva
(palabras, frases u oraciones) a contextos significativos. Finalmente los datos revelan
que el 33,3% de los sujetos usa esta estrategia con una frecuencia alta y que el 11,1 % la
utiliza con una frecuencia baja.
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS DE MEMORIA – ÍTEM 3
Tabla 4.6.3
Hago una conexión entre el sonido de una palabra nueva en inglés y una imagen o foto de
la palabra para que esto me ayude a recordarla

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Raras veces

6

33,3

33,3

33,3

Algunas veces

7

38,9

38,9

72,2

Regularmente

3

16,7

16,7

88,9

Siempre

2

11,1

11,1

100,0

18

100,0

100,0

Total

Se aprecia en la tabla que el 38,9 % de los sujetos hace uso de esta estrategia con una
frecuencia media. El 33,3 % de los sujetos la usa con una frecuencia baja y el 27,8 %
refleja una frecuencia de uso alta.
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Los datos podrían implicar que los sujetos que emplean esta estrategia involucran la
imaginación para relacionar información nueva en la L2 con conceptos ya existentes en
la memoria a través de imaginación visual significativa en la mente o a través de un
dibujo o un conjunto de ubicaciones para recordar una secuencia de palabras,
expresiones, o una representación mental de las letras de una palabra.
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS DE MEMORIA – ÍTEM 4
Tabla 4.6.4
Recuerdo una palabra nueva del inglés creando una imagen mental de una situación en la
cual la palabra podría ser usada

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Raras veces

5

27,8

27,8

27,8

Algunas veces

3

16,7

16,7

44,4

Regularmente

8

44,4

44,4

88,9

Siempre

2

11,1

11,1

100,0

18

100,0

100,0

Total

La tabla exhibe que el 55,5 % de los sujetos hace un uso alto de la estrategia 4. El 27,8
% hace un uso bajo de esta estrategia. El 16,7 % hace un uso medio de la estrategia 4.

Hacer uso de esta estrategia implica que el estudiante se cuestiona y busca posibles
nuevas situaciones donde una palabra pueda ser usada, buscando de esta manera
oportunidades para practicar la L2. En otras palabras, existe una asociación entre
información nueva en la L2 y la representación mental de una contexto para usar esa
información.

110

FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS DE MEMORIA – ÍTEM 5
Tabla 4.6.5
Uso rimas para recordar una nueva palabra del inglés

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

2

11,1

11,1

11,1

Raras veces

4

22,2

22,2

33,3

Algunas veces

8

44,4

44,4

77,8

Regularmente

3

16,7

16,7

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Total

La tabla muestra que el 44,4 % de los sujetos hace un uso medio de la estrategia 5. El
33,3 % hace un uso bajo de esta estrategia. El 22,3 % hace un uso alto de esta estrategia.

Se podría inferir que los sujetos que hacen uso de esta estrategia realizan conexiones
auditivas relacionando así una palabra en la L1 (o posiblemente en la L2) con otra en la
L2 que suene igual o idéntica.
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS DE MEMORIA – ÍTEM 6
Tabla 4.6.6
Uso fichas para recordar palabras nuevas en inglés

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

3

16,7

16,7

16,7

Raras veces

5

27,8

27,8

44,4

Algunas veces

6

33,3

33,3

77,8

Regularmente

1

5,6

5,6

83,3

Siempre

3

16,7

16,7

100,0

18

100,0

100,0

Total
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Las estadísticas revelan que el 33,3 % de los sujetos hace un uso medio de la estrategia
6. El 44,4 % hace un uso bajo y el 22,3 % demuestra un uso alto.
El hacer un empleo bajo de esta estrategia podría significar que los sujetos no emplean
técnicas mecánicas. Esto quiere decir que no existe un uso de técnicas creativas las
cuales tienen la característica de ser elementos tangibles. Esto quiere decir que los
sujetos de estudio no relacionan de forma efectiva el efecto visual que podría tener la
palabra escrita en el aprendizaje de las mismas.
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS DE MEMORIA – ÍTEM 7
Tabla 4.6.7
Actúo las palabras nuevas físicamente

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

4

22,2

22,2

22,2

Raras veces

8

44,4

44,4

66,7

Algunas veces

5

27,8

27,8

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Total

En la siguiente tabla se aprecia que el 66,7 % hace un uso bajo de esta estrategia. El 27,8
% de los sujetos hace un uso medio de la misma. El 5,6 % hace un uso alto de la
estrategia 7.

De acuerdo a los datos obtenidos se podría deducir que la mayoría de los sujetos de
estudio no utilizan esta estrategia lo cual implica que éstos no hacen uso de acciones o
movimientos significativos, es decir que no poseen un estilo kinestético de aprendizaje.
En otras palabras, los sujetos no muestran preferencia por practicar o aprender
vocabulario a partir del lenguaje corporal como ser la mímica o la actuación.
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FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS DE MEMORIA – ÍTEM 8
Tabla 4.6.8
Reviso las lecciones del inglés

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Raras veces

5

27,8

27,8

27,8

Algunas veces

7

38,9

38,9

66,7

Regularmente

5

27,8

27,8

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Total

Los números evidencian que el 38,9 % de los sujetos hace un uso medio de la estrategia
8. El 33,4 % hace un uso alto de esta estrategia. El 27,8 % la emplea con una frecuencia
baja.

Los datos nos hacen presumir que los sujetos de estudio que hacen uso de esta estrategia
revisan cuidadosamente, más de una vez, y con intervalos de tiempo espaciados el
material a ser aprendido para recordarlo de forma natural y automática.
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS DE MEMORIA – ÍTEM 9
Tabla 4.6.9
Recuerdo palabras o frases nuevas del inglés recordando su ubicación en la página del
libro, o en la pizarra

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

1

5,6

5,6

5,6

Raras veces

4

22,2

22,2

27,8

Algunas veces

8

44,4

44,4

72,2

Regularmente

4

22,2

22,2

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Total
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Las cifras exhiben que el 44,4 % de los sujetos hace un uso medio de la estrategia 9. El
27,8 % hace un uso bajo de la misma y un porcentaje similar la usa en niveles altos.

Los datos reflejan que los sujetos que utilizan esta estrategia relacionan información
nueva en la L2 con conceptos ya existentes en la memoria a través de imaginación visual
significativa en la mente a través de la conexión de un conjunto de ubicaciones para
recordar una secuencia de palabras o expresiones, o una representación mental de las
letras de una palabra.
4.6.2 USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS
El instrumento de medición de estrategias contiene doce ítems destinados a medir
estrategias cognitivas.

FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS – ÍTEM 10
Tabla 4.6.10
Repito o escribo palabras nuevas del inglés varias veces

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

2

11,1

11,1

11,1

Raras veces

4

22,2

22,2

33,3

Algunas veces

6

33,3

33,3

66,7

Regularmente

5

27,8

27,8

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Total

La tabla muestra que los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con frecuencias
idénticas, es decir 33,3 % de uso alto, medio y bajo.
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De los datos obtenidos se podría deducir que más del 50% de los sujetos no practica
activamente esta estrategia y aparentemente no llegan a entender la magnitud de su
importancia. También se presume que los sujetos no se percatan que la práctica de la L2
es necesaria, la cual incluye miles de horas de repeticiones tanto a nivel oral como
escrito para así poder reconocer formulas y patrones de combinación de la L2.
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS – ÍTEM 11
Tabla 4.6.11
Practico lo sonidos del inglés

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

1

5,6

5,6

5,6

Raras veces

3

16,7

16,7

22,2

Algunas veces

10

55,6

55,6

77,8

Regularmente

3

16,7

16,7

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Total

Los números evidencian que un 55,6 % de los sujetos utiliza esta estrategia con una
frecuencia media. Los datos también revelen una frecuencia de uso baja y alta similar,
un poco más del 22 %.

Los datos reflejan que más del 50% de los sujetos practica medianamente esta estrategia
lo cual podría implicar que los estudiantes no simplemente recitan o permanecen pasivos
e improductivos, más al contrario dedican horas a la repetición de sonidos logrando de
esta manera reconocer formulas y patrones L2. En otras palabras, para el 55,6 % de los
sujetos el repetir los sonidos del inglés parece ser un indicador de que éstos son
conscientes de que el sistema fonológico del inglés tiene sonidos diferentes a la L1 y que
los sujetos, conscientes de ese hecho, voluntariamente deciden practicar estos sonidos
para llegar a aprenderlos.
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FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS – ÍTEM 12
Tabla 4.6.12
Uso las palabras del inglés que sé de diferentes maneras

Frecuencia
Válido

Raras veces

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

3

16,7

16,7

16,7

Algunas veces

12

66,7

66,7

83,3

Regularmente

2

11,1

11,1

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Total

Los datos demuestran que un 66,7 % de los sujetos utiliza esta estrategia con una
frecuencia media, lo que podría significar que estos estudiantes buscan oportunidades de
practicar el vocabulario aprendido lo cual es sumamente importante. De acuerdo a
Oxford (1990) los estudiantes, quienes están en verdad interesados en aprender la L2,
deben asumir la responsabilidad de procurarse tantas oportunidades de practicar la L2
como sea posible, en clases o en cualquier otro contexto, y que el recitar o el estar
pasivos en el proceso de aprendizaje no es adecuado para aprender una L2. De igual
forma, los datos revelan una frecuencia de uso baja y alta similar, un poco más del 16 %.
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS – ÍTEM 13
Tabla 4.6.13
Promuevo y empiezo conversaciones en inglés

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

2

11,1

11,1

11,1

Raras veces

5

27,8

27,8

38,9

Algunas veces

9

50,0

50,0

88,9

Regularmente

1

5,6

5,6

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Total
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Los datos reflejan que un 50 % de los sujetos utiliza esta estrategia con una frecuencia
media. El 38,9 % de los sujetos la usa con una frecuencia baja y finalmente el 11,2 % la
utiliza con una frecuencia alta.

De acuerdo a las estadísticas obtenidas se podría asumir que el 50% de los sujetos de
estudio involucran la práctica activa de la L2 en clases y en otros contextos entendiendo
que la pasividad e improductividad no promueven el aprendizaje de la L2.
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS – ÍTEM 14

Tabla 4.6.14
Veo programas de televisión en inglés, asisto a ver pelicular habladas en inglés y/o
escucho música en inglés

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

3

16,7

16,7

16,7

Raras veces

2

11,1

11,1

27,8

Algunas veces

8

44,4

44,4

72,2

Regularmente

3

16,7

16,7

88,9

Siempre

2

11,1

11,1

100,0

18

100,0

100,0

Total

Las estadísticas reflejan que un 44,4 % de los sujetos utiliza esta estrategia con una
frecuencia media. Esto sugiere que los sujetos de estudio planifican actividades a
realizar identificando habilidades lingüísticas especificas a ser desarrolladas organizando
y estructurando la información obtenida en grupos manejables, empleando estrategias de
resumen, de tomado de notas o de resaltado de información importante. Los datos
también reflejan una frecuencia de uso baja y alta similar, un poco más del 27 %.
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS – ÍTEM 15
Tabla 4.6.15
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Leo por placer en inglés

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

3

16,7

16,7

16,7

Raras veces

6

33,3

33,3

50,0

Algunas veces

8

44,4

44,4

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Total

Las cifras revelan que un 50 % de los sujetos utiliza esta estrategia con una frecuencia
baja. El 44,4 % la utiliza con una frecuencia media y el 5,6 % la utiliza con una
frecuencia alta.

El hecho de que el 50 % de los sujetos utilice esta estrategia con una frecuencia baja
implica que estos no identifican el propósito particular de ciertas actividades, en este
caso, el propósito de practicar la habilidad de la lectura. Es probable que los sujetos no
puedan emplear estrategias de lectura, como el escaneo de información específica o la
obtención de información general de un texto. Es probable también que, los sujetos, en
vez de usar estas estrategias de lectura, se enfoquen en todas y cada una de las palabras
que contiene un texto. (Oxford, 1990).
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS – ÍTEM 16
Tabla 4.6.16
Tomo notas, escribo mensajes, mensajes de texto o what’s app, cartas o reportes en
inglés

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

4

22,2

22,2

22,2

Raras veces

3

16,7

16,7

38,9

Algunas veces

9

50,0

50,0

88,9

Regularmente

1

5,6

5,6

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Total
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Las estadísticas demuestran que un 50 % de los sujetos utiliza esta estrategia con una
frecuencia media. El 38,9 % la utiliza con una frecuencia baja. Finalmente, el 11,2 % la
usa con una frecuencia alta.

El hecho de que el 50 % de los sujetos recurra a esta estrategia con una frecuencia media
sugiere que estos en cierta medida identifican el propósito particular de ciertas
actividades relacionadas con la expresión escrita. También sugiere que los sujetos
organizan la información en grupos manejables por ellos a través de la redacción de
textos (Oxford, 1990).
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS – ÍTEM 17
Tabla 4.6.17
Cuando leo, primero hago una lectura veloz y posteriormente vuelvo a leer
cuidadosamente.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Raras veces

3

16,7

16,7

16,7

Algunas veces

9

50,0

50,0

66,7

Regularmente

5

27,8

27,8

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Total

Los datos demuestran que un 50 % de los sujetos utiliza esta estrategia con una
frecuencia media. El 33,4 % recurre a ella con una frecuencia alta. Finalmente el 16,7 %
la usa con una frecuencia baja.

De acuerdo a estas cifras, aparentemente los sujetos utilizan estrategias de recepción de
información, más específicamente estos recurren a estrategias de lectura veloz
(skimming) y posteriormente recurren a estrategias de práctica que consisten en
repeticiones, en este caso repetir la actividad de la lectura.
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FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS – ÍTEM 18
Tabla 4.6.18
Busco palabras en mi propio idioma que son similares a palabras nuevas del inglés.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Raras veces

5

27,8

27,8

27,8

Algunas veces

6

33,3

33,3

61,1

Regularmente

5

27,8

27,8

88,9

Siempre

2

11,1

11,1

100,0

18

100,0

100,0

Total

Las estadísticas reflejan que un 38,9 % de los sujetos utiliza esta estrategia con una
frecuencia alta. El 33,3 % refleja un uso medio y el 27,8 % muestra un uso bajo.

Los datos sugieren que los sujetos de estudio tienden a razonar el nuevo idioma. Estos
construyen un modelo formal en sus mentes basado en el análisis y la comparación. Se
trata de un proceso de transferencia que por lo general va de la lengua materna a la L2.
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS – ÍTEM 19
Tabla 4.6.19
Intento encontrar patrones regulares en inglés.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Raras veces

4

22,2

22,2

22,2

Algunas veces

8

44,4

44,4

66,7

Regularmente

5

27,8

27,8

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Total

Las cifras muestran que un 44,4 % de los sujetos utiliza esta estrategia con una
frecuencia media. Los datos también reflejan una frecuencia de uso alta del 32,4 % de
los sujetos. El 22, 2 % de los sujetos hace uso bajo de esta estrategia.
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Estos datos podrían sugerir que los sujetos de estudio que utilizan esta estrategia de
análisis y razonamiento intentan coordinar su propio proceso de aprendizaje tratando de
entender cómo funciona el sistema lingüístico de la L2 y comparándolo con la L1, para
lo cual ellos deben prestar atención a niveles fonológicos, morfológicos y sintácticos,
además del sistema de escritura de la L2.
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS – ÍTEM 20
Tabla 4.6.20
Intento NO traducir palabra por palabra.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

1

5,6

5,6

5,6

Raras veces

3

16,7

16,7

22,2

Algunas veces

8

44,4

44,4

66,7

Regularmente

4

22,2

22,2

88,9

Siempre

2

11,1

11,1

100,0

18

100,0

100,0

Total

Los datos revelan que un 44,4 % de los sujetos utiliza esta estrategia con una frecuencia
media. El 33,3 % la utiliza con una frecuencia alta y el 22,2 % la usa con una frecuencia
baja.
De acuerdo a los resultados se podría deducir que los sujetos recurren a estrategias de
recepción de mensajes, lo que significa que éstos intentan ubicar y obtener la idea
principal de un mensaje rápidamente lo cual implica que no es necesario que el
estudiante de la L2 se enfoque en cada una de las palabras a las que es expuesto. En este
caso específico el objetivo es no traducir de forma literal, más al contrario, el objetivo es
entender la idea principal (Oxford, 1990).
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FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS – ÍTEM 21
Tabla 4.6.21
Hago resúmenes de lo que leo o escucho.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

6

33,3

33,3

33,3

Raras veces

4

22,2

22,2

55,6

Algunas veces

6

33,3

33,3

88,9

Regularmente

1

5,6

5,6

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Total

Los datos evidencian que un 55,6 % de los sujetos utiliza esta estrategia con una
frecuencia baja. El 33,3% la utiliza con una frecuencia media y el 11,2 % la usa con una
frecuencia alta.

Se podría inferir de los datos obtenidos que la mayoría de los sujetos no hacen uso de
estrategias de resumen, lo que significa que éstos no organizan o estructuran la nueva
información en grupos (de información) manejables (Oxford, 1990).
4.6.3 USO DE ESTRATEGIAS DE COMPENSACIÓN
El instrumento de medición de estrategias contiene seis ítems destinados a medir
estrategias compensatorias.
FRECUENCIA DE USO ESTRATEGIAS COMPENSATORIAS – ÍTEM 22
Tabla 4.6.22
Para entender palabras nuevas en inglés intento adivinar su significado.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

2

11,1

11,1

11,1

Raras veces

5

27,8

27,8

38,9

Algunas veces

5

27,8

27,8

66,7

Regularmente

6

33,3

33,3

100,0

18

100,0

100,0

Total
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La tabla muestra que un 38,9 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con una
frecuencia baja. El 33,3 % la usa con una frecuencia alta y el 27,8 % la usa
medianamente.

El hecho de que la mayoría de los sujetos utilice esta estrategia con una frecuencia baja
podría implicar que estos no llegan a comprender que a pesar de las posibles
limitaciones de conocimiento, estos aún pueden entender mensajes en la L2 infiriendo
inteligentemente el significado del léxico nuevo.
FRECUENCIA DE USO ESTRATEGIAS COMPENSATORIAS – ÍTEM 23
Tabla 4.6.23
Cuando no encuentro la palabra correcta para comunicarme, hago uso de lenguaje
corporal.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

1

5,6

5,6

5,6

Raras veces

5

27,8

27,8

33,3

Algunas veces

7

38,9

38,9

72,2

Regularmente

4

22,2

22,2

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Total

La tabla muestra que un 38,9 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con una
frecuencia media. El 33,3 % la usa con una frecuencia baja y el 27,8 % la usa con una
frecuencia alta.

El uso de esta estrategia por parte del 38,9 % de los sujetos permite concluir que estos
involucran con una frecuencia media el uso de una gran variedad de elementos extralingüísticas para producir la L2, en este caso, mímica o gestos, es decir, movimiento
físico en lugar de palabras o frases para indicar un significado.
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FRECUENCIA DE USO ESTRATEGIAS COMPENSATORIAS – ÍTEM 24
Tabla 4.6.24
Invento palabras nuevas en inglés si no conozco las apropiadas.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

Nunca

6

33,3

33,3

33,3

Raras veces

2

11,1

11,1

44,4

Algunas veces

8

44,4

44,4

88,9

Regularmente

2

11,1

11,1

100,0

18

100,0

100,0

Total

Las estadísticas muestran que un 44,4 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia
con una frecuencia baja. El mismo porcentaje la emplea con una frecuencia media. Estos
datos sugieren que los sujetos de estudio no logran ganar fluidez en la lengua inglesa ya
que desconocen que el acuñar palabras ayuda bastante en la producción de la L2. El no
emplear esta estrategia hace que los estudiantes no obtengan información nueva sobre lo
que es adecuado o permitido en la L2. (Oxford, 1990), Finalmente, el 11,1 % de los
sujetos emplea esta estrategia con una frecuencia alta.
FRECUENCIA DE USO ESTRATEGIAS COMPENSATORIAS – ÍTEM 25
Tabla 4.6.25
Leo en inglés sin tener que consultar en el diccionario sobre cada palabras nueva que
encuentro.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

5

27,8

27,8

27,8

Raras veces

4

22,2

22,2

50,0

Algunas veces

7

38,9

38,9

88,9

Regularmente

2

11,1

11,1

100,0

18

100,0

100,0

Total
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Las cifras muestran que un 50 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con una
frecuencia baja. El 38,9 % la usa con una frecuencia media y el 11,1 % la usa con una
frecuencia alta.
Según estos datos, se podría concluir que el 50 % de los sujetos no infiere
inteligentemente ni usa pistas lingüísticas para determinar o aproximarse al significado
de léxico nuevo mientras lee. En otras palabras, la mitad de los sujetos de estudio no
interpreta la información nueva usando el contexto lingüístico inmediato ni la propia
experiencia de vida.
FRECUENCIA DE USO ESTRATEGIAS COMPENSATORIAS – ÍTEM 26
Tabla 4.6.26
Al conversar en inglés intento adivinar lo que la otra persona dirá después.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

2

11,1

11,1

11,1

Raras veces

7

38,9

38,9

50,0

Algunas veces

5

27,8

27,8

77,8

Regularmente

4

22,2

22,2

100,0

18

100,0

100,0

Total

La tabla evidencia que un 50 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con una
frecuencia baja. El 27,8 % la usa con una frecuencia media y el 22,2 % la usa con una
frecuencia alta.

Los datos sugieren que la mayoría de los sujetos de estudio no emplean pistas
lingüísticas o extra-lingüísticas para inferir o predecir lo que el interlocutor podría decir
después.
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FRECUENCIA DE USO ESTRATEGIAS COMPENSATORIAS – ÍTEM 27
Tabla 4.6.27
Si no se me ocurre la palabra correcta en inglés, hago uso de una palabra o una
expresión parecida.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Raras veces

2

11,1

11,1

11,1

Algunas veces

9

50,0

50,0

61,1

Regularmente

7

38,9

38,9

100,0

18

100,0

100,0

Total

La tabla refleja que un 50 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con una
frecuencia media. El 38,9 % la usa con una frecuencia alta y el 11,1 % la usa con una
frecuencia baja

De acuerdo a los datos, los sujetos aparentemente utilizan con frecuencia media esta
estrategia para compensar la falta de conocimiento (Oxford, 1990). Esta estrategia ayuda
a los sujetos de estudio a acomodar o aproximarse al mensaje que éstos quieren
comunicar, lo cual los hace más fluidos en la L2.
4.6.4 USO DE ESTRATEGIAS META-COGNITIVAS
El instrumento de medición de estrategias contiene nueve ítems destinados a medir
estrategias meta-cognitivas.
FRECUENCIA DE USO ESTRATEGIAS META-COGNITIVAS – ÍTEM 28
Tabla 4.6.28
Intento encontrar tantas maneras como sea posible para usar mi inglés.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Raras veces

6

33,3

33,3

33,3

Algunas veces

5

27,8

27,8

61,1

Regularmente

6

33,3

33,3

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Total
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La tabla revela que un 38,9 % de los sujetos de estudio utiliza esta estrategia con una
frecuencia alta. El 33,3 % la usa con una frecuencia baja y el 27,8 % la usa
medianamente.

De acuerdo a los datos obtenidos se puede inferir que los sujetos de estudio que emplean
esta estrategia entienden que el lenguaje es una forma de conducta y comunicación entre
personas. También se podría inferir que éstos buscan o crean oportunidades para
practicar la L2 en situaciones significativas como ser: asistir a ver una película en la L2,
asistir a una fiesta donde se hablara la L2, o voluntariamente afiliarse a un club social
donde se use la L2 (Oxford, 1990).
FRECUENCIA DE USO ESTRATEGIAS META-COGNITIVAS – ÍTEM 29
Tabla 4.6.29
Me doy cuenta de mis errores en inglés y uso esa información para mejorar.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Raras veces

4

22,2

22,2

22,2

Algunas veces

5

27,8

27,8

50,0

Regularmente

8

44,4

44,4

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Total

Los datos muestran que un 50,0 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con
una frecuencia alta. El 27,8 % la usa con una frecuencia media y el 22,2 % la usa con
una frecuencia baja.

Se podría deducir de los datos obtenidos que los sujetos de estudio monitorean sus
errores en la L2. Esto podría implicar que éstos son conscientes de que los errores son
parte inevitable del proceso de aprendizaje y que esto lejos de ser algo negativo debería
ser una oportunidad de aprender de los mismos errores (Oxford, 1990).
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FRECUENCIA DE USO ESTRATEGIAS META-COGNITIVAS – ÍTEM 30
Tabla 4.6.30
Pongo atención cuando alguien está hablando en inglés.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Raras veces

3

16,7

16,7

16,7

Algunas veces

3

16,7

16,7

33,3

Regularmente

10

55,6

55,6

88,9

2

11,1

11,1

100,0

18

100,0

100,0

Siempre
Total

La tabla muestra que un 66,7 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con una
frecuencia alta. De los datos es posible inferir que los sujetos de estudio podrían haber
decidido con antelación el poner atención a toda actividad significativa e ignorar
cualquier distractor (Oxford, 1990). Con respecto a los otros sujetos de estudio, el 16,7
% la usa con una frecuencia media. Un porcentaje similar la usa con una frecuencia baja.
FRECUENCIA DE USO ESTRATEGIAS META-COGNITIVAS – ÍTEM 31
Tabla 4.6.31
Intento descubrir cómo ser un mejor aprendiz del inglés.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

1

5,6

5,6

5,6

Raras veces

1

5,6

5,6

11,1

Algunas veces

5

27,8

27,8

38,9

Regularmente

10

55,6

55,6

94,4

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Siempre
Total

Las cifras revelan que un 61,2 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con una
frecuencia alta. Estos datos podrían indicar que los sujetos de estudio se percatan que
éstos pueden coordinar su propio proceso de aprendizaje a través de actividades tales
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como: la organización, planificación, auto-evaluación, etc. Finalmente, el 27,8 % de los
sujetos utiliza esta estrategia con una frecuencia media y el 11,2 % la usa en un nivel
bajo.
FRECUENCIA DE USO ESTRATEGIAS META-COGNITIVAS – ÍTEM 32
Tabla 4.6.32
Planifico mis horarios de tal forma que pueda tener tiempo para estudiar inglés.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

2

11,1

11,1

11,1

Raras veces

1

5,6

5,6

16,7

Algunas veces

9

50,0

50,0

66,7

Regularmente

6

33,3

33,3

100,0

18

100,0

100,0

Total

La tabla muestra que un 50,0 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con una
frecuencia media. El 33,3 % la usa con una frecuencia alta y el 16,7 % la usa en un nivel
bajo.

Los datos podrían sugerir que los sujetos de estudio son conscientes de que éstos deben
coordinar su propio proceso de aprendizaje, es decir éstos lo organizan y planifican, se
plantean metas y objetivos y consideran el propósito del aprendizaje (Oxford, 1990).
FRECUENCIA DE USO ESTRATEGIAS META-COGNITIVAS – ÍTEM 33
Tabla 4.6.33
Busco personas con las que pueda hablar en inglés.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

3

16,7

16,7

16,7

Raras veces

4

22,2

22,2

38,9

10

55,6

55,6

94,4

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Algunas veces
Siempre
Total
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Las estadísticas revelan que un 55,6 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia
con una frecuencia media. El 38,9 % la usa con una frecuencia baja y el 5,6 % la usa en
un nivel alto.

De acuerdo a los resultados obtenidos se podría inferir que más del 50% de los sujetos se
procura oportunidades para practicar la L2 en situaciones significativas para ellos.
FRECUENCIA DE USO ESTRATEGIAS META-COGNITIVAS – ÍTEM 34
Tabla 4.6.34
Busco oportunidades para leer tanto como sea posible.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

2

11,1

11,1

11,1

Raras veces

3

16,7

16,7

27,8

Algunas veces

11

61,1

61,1

88,9

Regularmente

2

11,1

11,1

100,0

18

100,0

100,0

Total

La tabla refleja que un 61,1 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con una
frecuencia media. El 27,8 % la usa con una frecuencia baja y el 11,1 % la usa con una
frecuencia alta.
De acuerdo a los datos se está en condiciones de inferir que más del 50% de los sujetos
de estudio identifica el propósito particular de actividades de lectura entendiendo de esta
manera cómo funciona el proceso de aprendizaje de una L2. En otras palabras, los
sujetos se esfuerzan por descubrir qué tipo de procesos tienen lugar al aprender una L2
a través de la lectura.
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FRECUENCIA DE USO ESTRATEGIAS META-COGNITIVAS – ÍTEM 35
Tabla 4.6.35
Tengo metas claras para mejorar mis habilidades en inglés.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

1

5,6

5,6

5,6

Raras veces

4

22,2

22,2

27,8

Algunas veces

5

27,8

27,8

55,6

Regularmente

6

33,3

33,3

88,9

Siempre

2

11,1

11,1

100,0

18

100,0

100,0

Total

Las cifras revelan que un 44,4 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con una
frecuencia alta. El 27,8 % la usa con una frecuencia media. Un porcentaje similar la usa
con una frecuencia baja.

En función a los datos obtenidos se podría deducir que los sujetos que hacen empleo de
esta estrategia establecen objetivos a largo y corto plazo que sean producto del proceso
de aprendizaje de la L2.
FRECUENCIA DE USO ESTRATEGIAS META-COGNITIVAS – ÍTEM 36
Tabla 4.6.36
Pienso en mi progreso al aprender el inglés.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Algunas veces

7

38,9

38,9

38,9

Regularmente

9

50,0

50,0

88,9

Siempre

2

11,1

11,1

100,0

18

100,0

100,0

Total

Las estadísticas demuestran que un 61,1 % de los sujetos de estudio utilizan esta
estrategia con una frecuencia alta. El 38,9 % la usa con una frecuencia media.
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De acuerdo a los datos se puede inferir que más del 50% de los sujetos evalúan su
aprendizaje, se monitorean y se auto avalúan. En otras palabras, los sujetos podrían
percatarse de sus errores y evaluar su progreso y ver si pueden leer más rápido,
entienden más palabras, o hablan con más fluidez.
4.6.5 USO DE ESTRATEGIAS AFECTIVAS
El instrumento de medición de estrategias contiene seis ítems destinados a medir
estrategias afectivas.
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS AFECTIVAS – ÍTEM 37
Tabla 4.6.37
Intento relajarme cuando estoy con temor de usar mi inglés.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

2

11,1

11,1

11,1

Raras veces

3

16,7

16,7

27,8

Algunas veces

8

44,4

44,4

72,2

Regularmente

2

11,1

11,1

83,3

Siempre

3

16,7

16,7

100,0

18

100,0

100,0

Total

La información obtenida muestra que un 44,4 % de los sujetos de estudio utilizan esta
estrategia con una frecuencia media. El 27,8 % la usa con una frecuencia alta. Un
porcentaje similar la usa con una frecuencia baja.

Se podría inferir de los datos obtenidos que los sujetos recurren a técnicas de relajación
las cuales consisten en tensionar y relajar músculos importantes del cuello y cara y
realizar respiración profunda.
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FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS AFECTIVAS – ÍTEM 38
Tabla 4.6.38
Me aliento a mi mismo a hablar en inglés incluso si tengo temor de equivocarme.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Raras veces

3

16,7

16,7

16,7

Algunas veces

8

44,4

44,4

61,1

Regularmente

5

27,8

27,8

88,9

Siempre

2

11,1

11,1

100,0

18

100,0

100,0

Total

Los datos evidencian que un 44,4 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con
una frecuencia media. El 38,9 % la usa con una frecuencia alta y el 16,7 % la usa con
una frecuencia baja.

Se podría concluir de los datos obtenidos que los sujetos que emplean esta estrategia no
necesariamente esperan aliento de terceras personas, sino que son conscientes de que el
aliento podría provenir de ellos mismos a través de palabras o frases motivadoras, lo
cual, según Oxford (1990), es la forma de aliento más poderosa porque proviene del
interior del estudiante.
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS AFECTIVAS – ÍTEM 39
Tabla 4.6.39
Me premio a mi mismo cuando mi desempeño en inglés es bueno.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

3

16,7

16,7

16,7

Raras veces

5

27,8

27,8

44,4

Algunas veces

6

33,3

33,3

77,8

Regularmente

2

11,1

11,1

88,9

Siempre

2

11,1

11,1

100,0

18

100,0

100,0

Total
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La tabla muestra que un 44,4 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con una
frecuencia baja. El 33,3 % la usa con una frecuencia media y el 22,2 % la usa en un
nivel alto.

De los datos encontrados se podría deducir que menos del 50% de los sujetos se percata
de cuando se están desempeñando bien en la L2. También se podría inferir que las
estrategias afectivas no son muy populares entre la mayoría de los sujetos o que los
sujetos simplemente no se desempeñan bien en la L2.
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS AFECTIVAS – ÍTEM 40
Tabla 4.6.40
Me doy cuenta si estoy nervioso o tenso cuando hago uso del inglés.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

1

5,6

5,6

5,6

Raras veces

1

5,6

5,6

11,1

Algunas veces

8

44,4

44,4

55,6

Regularmente

3

16,7

16,7

72,2

Siempre

5

27,8

27,8

100,0

18

100,0

100,0

Total

La tabla refleja que un 44,4 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con una
frecuencia media. Un porcentaje similar la usa con una frecuencia alta. El 11,1 % la usa
con una frecuencia baja.

Se podría deducir de los datos obtenidos que los sujetos de estudio que utilizan esta
estrategia logran evaluar sus sentimientos, motivaciones y actitudes y aparentemente
consiguen relacionar este hecho con actividades de aprendizaje de la L2 (Oxford, 1990).
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FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS AFECTIVAS – ÍTEM 41
Tabla 4.6.41
Escribo sobre mis sentimientos en un diario, en poemas o canciones.

Frecuencia
Válido

Nunca

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

11

61,1

61,1

61,1

Raras veces

2

11,1

11,1

72,2

Algunas veces

3

16,7

16,7

88,9

Regularmente

1

5,6

5,6

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

18

100,0

100,0

Total

Las cifras evidencian que un 72,2 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con
una frecuencia baja. El 16,7 % la usa con una frecuencia media y el 11,2 % la usa con
una frecuencia alta.

Se podría deducir de los datos obtenidos que los pocos sujetos de estudio que utilizan
esta estrategia mantienen un registro de eventos y sentimientos en el proceso de
aprendizaje de la L2 y aparentemente consiguen relacionar este hecho con actividades de
aprendizaje de la misma (Oxford, 1990).
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS AFECTIVAS – ÍTEM 42
Tabla 4.6.42
Hablo con otra (s) persona (s) sobre cómo me siento respecto a mi aprendizaje del inglés.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

válido

Porcentaje acumulado

Nunca

3

16,7

16,7

16,7

Raras veces

3

16,7

16,7

33,3

Algunas veces

6

33,3

33,3

66,7

Regularmente

4

22,2

22,2

88,9

Siempre

2

11,1

11,1

100,0

18

100,0

100,0

Total
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Las estadísticas demuestran que esta estrategia es usada en frecuencias iguales, 33,3 %
en los tres niveles: alto medio y bajo.

Los datos encontrados sugieren que la mayoría de los sujetos de estudio evalúan sus
sentimientos de forma esporádica. Esto podría significar que éstos no relacionan su
forma de sentir con el aprendizaje de la L2, por tanto, los sujetos estaría más
imposibilitados de controlar su lado afectivo y consecuentemente no podrían controlar
su ansiedad o cualquier otro factor afectivo (Oxford, 1990).
4.6.6 USO DE ESTRATEGIAS SOCIALES
El instrumento de medición de estrategias contiene seis ítems destinados a medir
estrategias sociales.
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS SOCIALES – ÍTEM 43
Tabla 4.6.43
Cuando no entiendo algo, le pido al docente que explique más lento o que lo repita.
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido acumulado

Nunca

3

16,7

16,7

16,7

Raras veces

5

27,8

27,8

44,4

Algunas veces

4

22,2

22,2

66,7

Regularmente

2

11,1

11,1

77,8

Siempre

4

22,2

22,2

100,0

Total

18

100,0

100,0

La tabla muestra que un 44,4 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con una
frecuencia baja. El 33,3 % la usa con una frecuencia alta y el 22,2 % la usa
medianamente.
De acuerdo a los datos se podría deducir que los sujetos que utilizan esta estrategia de
estudio se aproximan a los significados lingüísticos deseados pidiendo o haciendo
preguntas y de esa forma éstos contribuyen a su comprensión y aprendizaje de la L2.
También se podría inferir que ésta es una señal de involucramiento e interés de los
sujetos para aprender la L2.
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FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS SOCIALES – ÍTEM 44
Tabla 4.6.44
Cuando converso con personas que hablan inglés, les pido que me corrijan si me equivoco.
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido acumulado

Nunca

2

11,1

11,1

11,1

Raras veces

5

27,8

27,8

38,9

Algunas veces

5

27,8

27,8

66,7

Regularmente

2

11,1

11,1

77,8

Siempre

4

22,2

22,2

100,0

Total

18

100,0

100,0

La tabla refleja que un 38,9 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con una
frecuencia baja. El 33,3 % la usa con una frecuencia alta y el 27,8 % la usa
medianamente.
Los datos sugieren que los sujetos de estudio que hacen uso de esta estrategia practican
interacciones sociales básicas de las cuales éstos pueden obtener gran beneficio.
También es posible inferir que a través de esta estrategia los sujetos podrían alentar a sus
compañeros de conversación a proporcionar mayores cantidades de producción en la L2.
Además, el hecho de pedir corrección en clase se da de una forma mucho más explícita
lo cual podría significar que los sujetos que piden corrección en clases obtienen más
resultados que pidiendo corrección en otros contextos externos a una clase (Oxford,
1990).
FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS SOCIALES – ÍTEM 45
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Tabla 4.6.45
Practico inglés con otros estudiantes.
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido acumulado

Nunca

1

5,6

5,6

5,6

Raras veces

6

33,3

33,3

38,9

Algunas veces

10

55,6

55,6

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

Total

18

100,0

100,0

Las estadísticas demuestran que un 55,6 % de los sujetos de estudio utilizan esta
estrategia con una frecuencia media. El 38,9 % la usa con una frecuencia baja y el 5,6 %
la usa con una frecuencia alta.
De los datos obtenidos se podría llegar a la conclusión de que los sujetos que utilizan
esta estrategia demuestran interés e se involucran con la L2. Esto podría significar que
los sujetos trabajan con los compañeros de clase para mejorar sus habilidades en la L2
controlando impulsos de buscar la competitividad y la rivalidad.
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Tabla 4.6.46
Pido ayuda a persona que hablan inglés.
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido acumulado

Nunca

1

5,6

5,6

5,6

Raras veces

4

22,2

22,2

27,8

Algunas veces

6

33,3

33,3

61,1

Regularmente

6

33,3

33,3

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

Total

18

100,0

100,0

Los números revelan que un 38,9 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con
una frecuencia alta. El 33,3 % la usa con una frecuencia media y el 27,8 % la usa con
una frecuencia baja.
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Los datos podrían revelar que los sujetos que hacen uso de esta estrategia son
conscientes de que la cooperación en general es imperativa en el proceso de aprendizaje
de una L2. El pedir cooperación podría implicar que los sujetos han desarrollado más
auto-estima; más confianza y más disfrute.
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Tabla 4.6.47
Hago preguntas en inglés.
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido acumulado

Nunca

2

11,1

11,1

11,1

Raras veces

5

27,8

27,8

38,9

Algunas veces

9

50,0

50,0

88,9

Regularmente

1

5,6

5,6

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

Total

18

100,0

100,0

La tabla revela que un 50 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con una
frecuencia media. El 38,9 % la usa con una frecuencia baja y el 11,2 % la usa con una
frecuencia alta.
De acuerdo a los datos conseguidos los sujetos de estudio podrían estar conscientes de
que las interacciones sociales como el hacer preguntas en inglés es de gran beneficio
para ellos y que este hecho podría proporcionarles retroalimentación indirecta pues el
obtener respuestas a sus preguntas es señal de que la comunicación fue exitosa.
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Tabla 4.6.48
Intento aprender sobre la cultura de las personas que tienen el inglés como lengua materna.
Porcentaje

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido acumulado

Nunca

3

16,7

16,7

16,7

Raras veces

10

55,6

55,6

72,2

Algunas veces

2

11,1

11,1

83,3

Regularmente

2

11,1

11,1

94,4

Siempre

1

5,6

5,6

100,0

Total

18

100,0

100,0

La tabla refleja que un 72,2 % de los sujetos de estudio utilizan esta estrategia con una
frecuencia baja. El 16,7 % la usa con una frecuencia alta y el 11,1 % la usa
medianamente.
Los datos obtenidos podrían sugerir que los sujetos que hacen uso de esta estrategia
sienten que el identificarse mental y afectivamente con la perspectiva de los hablantes
(nativos o no nativos) de la L2 podría ayudarlos a desarrollar una competencia cultural
de la L2 lo cual conllevaría a mejorar el aprendizaje de la L2.
4.7

PARTE V. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MÁS DESATENDIDAS

En esta última sección del análisis de datos, y después de haber determinado
estadísticamente a través de frecuencias, medidas de tendencia central y de dispersión
(ver Anexo 4) cuáles son las estrategias más desatendidas por los sujetos de estudio, se
concluye que con relación a las estrategias afectivas, las actividades más descuidadas
son las relacionadas con el involucramiento de recompensas y la canalización
emocional. De acuerdo a Oxford (1990) ésto significa que los sujetos descuidan el
premiarse por logros académicos, no se alientan a sí mismos, podrían sancionarse ante el
fracaso y no expresan sus sentimientos ni de forma oral ni escrita. En lo concerniente a
las estrategias memorísticas, la actividad más desatendida es la que tiene que ver con la
dimensión de empleo de movimientos corporales. Con relación a las estrategias
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cognitivas, se constata que los sujetos descuidan actividades concernientes a las
repeticiones orales o escritas, el involucramiento de la lectura y finalmente la
realización de resúmenes. Estas actividades se materializan en repeticiones por escrito o
repeticiones verbales. En cuanto a la lectura, se refiere concretamente a lecturas
significativas. Sobre los resúmenes, éstos pueden ser hechos por escrito o simplemente
resaltando información. En lo que concierne a las estrategias compensatorias, las
actividades más descuidadas son las relacionadas con las dimensiones de la inferencia
de significados, la invención o acuñación de palabras o frases, el leer sin la asistencia
del diccionario y el involucramiento de inferencias en conversaciones. Esto significa
que las actividades involucradas en este apartado son el adivinar significados
inteligentemente tanto al escuchar como al leer, así como la creación de palabras o frases
para mantener la comunicación. Con relación a las estrategias sociales, se tiene como las
actividades más desatendidas las relacionadas con: la solicitud de peticiones, la solicitud
de corrección y el involucramiento cultural. Estas actividades se materializan cuando
los aprendices solicitan a alguien con más conocimiento su cooperación y al aprender de
la cultura del inglés. Finalmente, sobre las estrategias meta-cognitivas, las actividades
con un alto nivel de desatención tienen que ver con: falta de organización y/o
planificación. Así, las actividades inmersas son el pensar en objetivos a largo, mediano y
corto plazo y preparar las condiciones para el estudio.
Habiendo alcanzado todos los objetivos de la investigación, es procedente el materializar
la propuesta: un manual académico comunicativo para promover la autonomía y una
actitud positiva al aprender el inglés como lengua extranjera. (Ver capítulo V).
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CAPÍTULO V
PROPUESTA
MANUAL DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE QUE CONDUZCA A UN
APRENDIZAJE AUTONOMO DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
EN ESTUDIANTES DE POST GRADO DEL CEPIES
5.1
INTRODUCCIÓN
El presente manual de aprendizaje autónomo del inglés como lengua extranjera es el
resultado de un estudio realizado sobre las actitudes y estrategias de aprendizaje
empleadas por estudiantes de post grado de la Universidad Mayor de San Andrés, más
específicamente del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior
(CEPIES) cursando el programa de inglés en el Centro de Enseñanza y Traducción de
Idiomas (CETI) y surge ante la necesidad de crear alternativas para el aprendizaje del
inglés como L2 situando al estudiante como el elemento principal de este proceso.
Esta propuesta se estructura sobre la información obtenida de las estrategias de
aprendizaje más desatendidas por los sujetos de estudio. Se procede con esa lógica pues
se parte de la noción de que el estudiante debe desarrollar diversas habilidades para así
potenciar su repertorio de estrategias de aprendizaje. Así también, la información sobre
las actitudes es empleada como base para proponer actividades de tipo afectivo. A
propósito, se debe mencionar que las actitudes de los sujetos de estudio hacia el inglés y
hacia el método de enseñanza fluctúan entre neutras y desfavorable. Así también, se
puede concluir que la frecuencia de uso de estrategias de aprendizaje por parte de los
estudiantes de post grado es media y relativamente baja.
Por otra parte, estudios internacionales posicionan a Bolivia entre los países con nivel de
dominio de inglés muy bajo en la región y aseguran que aún se debe trabajar en:
programas de inglés, estándares rigurosos de evaluación y en formar profesores de
calidad (Cronquist y Fiszbein, 2017).
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Ante esta situación el manual propuesto ofrece al estudiante la oportunidad de aprender
a aprender a través del desarrollo de variadas actividades las cuales pueden ser
denominadas de forma general “estrategias de aprendizaje”. El manual aborda en
primera instancia estrategias que apuntan a fortalecer el componente afectivo de los
estudiantes ya que se considera que uno debe cambiar sus percepciones sobre el inglés y
desarrollar una actitud positiva hacia el mismo. De la misma forma, el manual ofrece
diversas actividades centradas en el estudiante que abordan las dimensiones sociales,
memorísticas, cognitivas, compensatorias y meta-cognitivas.
Finalmente, se debe mencionar que el propósito final que se busca a través de este
manual es proporcionar al estudiante de post grado del inglés como L2 la opción de
desarrollar en sí mismo hábitos y conductas a través de actividades que conllevan al
aprendizaje significativo.
5.1

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

5.2.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar procesos mentales en los estudiantes a través de algún tipo de acción que
permita que los estudiante de post grado del CEPIES cursando el programa de inglés
como L2 del CETI aprendan a aprender a través del uso consciente de estrategias de
aprendizaje.

5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Proporcionar las herramientas para desarrollar en los estudiantes de post grado
hábitos de procesamiento de información mental a través de actividades que
conllevan al aprendizaje significativo.

-

Proporcionar una serie de estrategias afectivas que apunten a desarrollar una
actitud positiva hacia el inglés y hacia su aprendizaje.
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-

Poner a disposición de los estudiantes de post grado estrategias de tipo
memorístico, cognitivo, social, afectivo, compensatorio y meta-cognitivo.

5.3

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad la vida moderna ha cambiado radicalmente que cada vez es más
necesario aprender mientras se sigue avanzando en ella. Así, en el contexto del
aprendizaje del inglés como lengua extranjera, el empleo de estrategias de aprendizaje
parece ser una variable a tener en cuenta.
En tal sentido se propone este manual de aprendizaje autónomo pues se considera
pertinente buscar nuevas alternativa a la instrucción tradicional. Para tal propósito, se
fusionan datos empíricos con teorías cognitivas las cuales podrían asistir en los procesos
mentales propios del aprendizaje ejecutados por los estudiantes de post grado.
Un manual de aprendizaje autónomo del inglés como L2 a través de estrategias de
aprendizaje que se acomoden a las necesidades de los estudiantes podría coadyuvar a
obtener un aprendizaje exitoso (o más exitoso) puesto que el estudiante desarrollaría
actividades que van de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje, tal cual lo manifiesta
Oxford (1990).
A su vez, el estudiante, al no sentirse obligado a ejecutar una actividad en particular
impuesta por un profesor, podría desarrollar una actitud positiva hacia el empleo de
estrategias de aprendizaje y hacia la L2 estando consciente de que el ritmo del
aprendizaje está en sus manos.
Es esta autonomía la que el presente manual intenta sacar a relucir a través de la
explicación y ejemplificación de diversas actividades para que los estudiantes de post
grado no solamente lleguen a conocer de forma teórica las diversas estrategias de
aprendizaje que están a su alcance, sino también que lleguen a emplearlas.
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5.4

TEORIA DEL APRENDIZAJE

Los enfoques referentes a una teoría del aprendizaje son tan diversos y tan antiguos
como el ser humano. Así, se tiene por ejemplo el enfoque conductista, el cognitivo, el
histórico social, la teoría del procesamiento de la información, entre otros. Sin embargo,
las actividades pro-aprendizaje propuestas en este manual se fundamentan en principios
tanto de teorías cognitivas como en el enfoque histórico-cultural, siempre y cuando se
entienda el aprendizaje como una actividad mental, significativa y en función a los
requerimientos del mundo, interactuando con él y en él. En concordancia con esta
postura, Oxford (1990) manifiesta que el aprendizaje se da a través de la aplicación de
diversos procesos y actividades intencionales, y cuando se trata del aprendizaje de una
L2, estos procesos deben tener como resultado final la comunicación.
Oxford (1990) y Wenden (1991) enfatizan en la importancia del aprender a aprender.
Este hecho nos lleva a la conclusión de que el estudiante se debe centran en su propia
estructura cognitiva, en su contexto y en sus propios objetivos si es que busca un
aprendizaje significativo. Esta reflexión señala la trascendencia de incorporar principios
cognitivos al considerar alguna alternativa relacionada con el aprendizaje de una lengua
extranjera.
Extrapolando el concepto de aprendizaje al campo del conductismo, el estudiante
necesariamente debe estar sujeto a estímulos externos los cuales son reforzados
gradualmente dejando los procesos cognitivos descuidados. Al respecto, Ausubel (2002)
aclara que el aprendizaje no es una simple repetición verbal o una recitación en voz alta
que fomenta un verbalismo vacío. Por el contrario, el aprendizaje es un proceso de
reconstrucción interna el cual toma como base fundamental el conocimiento que el
estudiante ya tiene asociándolo con el conocimiento nuevo de tal forma que los dos tipos
de información sean modificados o reconstruidos produciendo un aprendizaje
significativo.
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De acuerdo a la lingüística cognitiva, el lenguaje humano no puede abstraerse de lo
social,

psicológico,

cultural,

etc.

haciéndolo

necesariamente

una

actividad

interdisciplinaria (Martín, 2001). Esta característica del lenguaje humano, en cuanto al
aprendizaje de una L2, se ve adecuadamente abordada por las estrategias de aprendizaje
propuestas por Oxford (1990), quien considera aspectos sociales, afectivos, cognitivos,
meta-cognitivos y compensatorios dentro de su teoría concerniente a estrategias para
aprender el inglés como lengua extranjera.

5.5

TEORIA DE LA LENGUA

La ciencia lingüística ha conocido intentos monumentales por explicar el lenguaje
humano, entre éstos se encuentran el estructuralismo de Saussure o el generativismo
chomskiano y si bien ambos tienen sus méritos, probablemente ninguno se acomoda a
los propósitos comunicativos de este manual.
Con relación a una teoría comunicativa del lenguaje, Hymes (1972) menciona que lo que
los hablantes de una lengua necesitan saber es comunicarse de una forma competente en
una comunidad de habla. Claramente Hymes añade a la dimensión lingüística el
componente social.
Este enfoque denominado comunicativo postula que los objetivos principales de la
enseñanza lingüística son: la adquisición y desarrollo de la competencia comunicativa
del estudiante; la existencia de un equilibrio entre el conocimiento formal y el
conocimiento instrumental de la lengua lo que conlleva a un uso apropiado del lenguaje
humano; y finalmente, la enseñanza no solamente de la lengua sino también la
enseñanza de cómo hacer cosas con ésta (Lomas, 1999).
La competencia comunicativa se estructura de variados saberes, estrategias y habilidades
cuyo objetivo es posibilitar el empleo correcto, adecuado, eficaz y coherente de un
idioma en cualquier contexto comunicativo. En tal sentido, el poseer únicamente una
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competencia lingüística y no así otro tipo de competencias como la sociolingüística, la
estratégica y la discursiva repercutirá en el uso adecuado de la lengua (Lomas, 1999).
5.6

METODOLOGÍA

Lo primero que se debe entender es que éste no es un método de enseñanza del inglés
como lengua extranjera ni apunta a la obtención de un nivel de inglés en particular, más
al contrario, lo que hace es brindar al estudiante (no siendo excluyente de docentes)
herramientas las cuales son clasificadas en estrategias de aprendizaje de tipo
memorístico, afectivo, cognitivo, social, meta-cognitivo y de compensación procurando
la autonomía y una actitud positiva del estudiante de post grado para aprender el inglés.
Usado adecuadamente, este manual puede asistir al estudiante a mejorar su nivel de
lengua sin importar el grado de conocimiento que se posea.
El enfoque lingüístico de este manual es de tipo comunicativo pues su objetivo final es
fortalecer la competencia comunicativa de los estudiantes.
Con relación a la naturaleza metodológica, este manual está enmarcado en un
aprendizaje basado en competencias. Éstas deben ser entendidas como habilidades
(intelectuales, manuales y sociales), conocimientos, actitudes y valores (Riesco, 2008).
Este conjunto de factores coadyuvaran al fortalecimiento de hábitos de trabajo por parte
de los estudiantes de post grado.
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5.7

ESTRUCTURA DEL MANUAL DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO

ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE

DIMENSIÓN

INVOLUCRAMIENTO DE
RECOMPENSAS

ESTRATEGIAS AFECTIVAS

ACTIVIDADES
Recompensarse a uno
mismo
Alentarse a uno mismo
Evitar sancionarse
Escribir sobre
sentimientos, emociones y
actitudes

CANALIZACIÓN EMOCIONAL
Conversar sobre
desempeño, sentimientos,
emociones y actitudes
Emplear mímica para
comunicar
ESTRATEGIAS DE MEMORIA

INVOLUCRAMIENTO DE
MOVIMIENTOS CORPORALES

Imitar los movimientos de
la boca para mejorar la
pronunciación
Repetición de canciones
Repetición de sonidos
/fonemas/
Repetición de frases
Repetición de textos en
verso

REPETICIONES ORALES O POR
ESCRITO

ESTRATEGIAS COGNITIVAS

INVOLUCRAMIENTO DE LA
LECTURA

INVOLUCRAMIENTO DE
RESÚMENES

Repeticiones de texto en
prosa
Repetición de oraciones
Repetición de
mnemotecnias
Repetición de palabras en
diferentes contextos
Hacer lecturas
significativas
Leer los menús de nuestros
teléfonos celulares
configurados en inglés
Leer a alguien (un cuento,
por ejemplo)
Saber abandonar un libro
Hacer resúmenes
Resaltar información
importante
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ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE

DIMENSIÓN

INFERENCIA DE SIGNIFICADOS

INVENSIÓN DE PALABRAS O
FRASES

ESTRATEGIAS
COMPENSATORIAS

LECTURA SIN ASISTENCIA DEL
DICCIONARIO

INVOLUCRAMIENTO DE
INFERENCIAS EN
CONVERSACIONES

PETICIONES

ESTRATEGIAS SOCIALES
SOLICITUD DE CORRECCIONES
INVOLUCRAMIENTO
CULTURAL
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS

ORGANIZACIÓN Y
PLANIFICACIÓN

ACTIVIDADES
Entender infiriendo
Inferir
usando
pistas
lingüísticas
Inferir usando pistas extra
lingüísticas
Acuñar palabras o frases
nuevas
Introducir palabras de la
lengua materna en el inglés
Producir palabras o frases
no aceptables pero
comunicativas
Crear acrónimos
Adivinar inteligentemente
a través de pistas
lingüísticas
Adivinar inteligentemente
a través de pistas no
lingüísticas
Adivinar inteligentemente
a través de pistas
lingüísticas
|Adivinar inteligentemente
a través de pistas no
lingüísticas
Solicitar favores a otros
hablantes del inglés
Animarse a entablar
dialogo con el docente
Pedir corrección
Pedir ayuda
Desarrollar competencia
cultural
Buscar oportunidades para
practicar
Planificar actividades
Trazar metas claras
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
6.1

CONCLUSIONES

Para cerrar el presente trabajo, se procederá a verificar si se alcanzaron los objetivos y a
mostrar los principales hallazgos. También exploraremos las implicaciones que un
estudio de este tipo conllevan, y finalmente consideraremos las limitaciones de los
hallazgos de la investigación sugiriendo posibles temas de investigación.
6.2

DE LOS OBJETIVOS

Objetivo específico 1. En esta tesis se estableció que las actitudes de los estudiantes de
post grado hacia el idioma inglés son desfavorables.
Se llegó a esta conclusión considerando que más del 50% de los sujetos de estudio tenía
ningún o muy poco conocimiento del idioma inglés. Además, el 66,7 % de los sujetos se
dedicó a estudiar inglés menos de dos horas a la semana. El 50 % de los sujetos de
estudio hizo uso del inglés en su vida diaria nunca o raras veces. El 16,7 % de los sujetos
sí apoyaría a la UMSA si ésta decidiese hacer del inglés una materia no obligatoria y el
44,4 % de los sujetos es indiferente. Finalmente, sólo el 50 % de los sujetos de estudio sí
aprendería el idioma inglés si éste no fuese un requisito para graduarse de los programas
de post grado del CEPIES.
Además, según la sección de tabulación cruzada, considerando que el 38,9 % de los
sujetos manifestó tener muy poco conocimiento del inglés. Este mismo grupo de sujetos
le dedicó horas insuficientes de estudio a la lengua extranjera (entre una a dos horas de
estudio a la semana), se puede evidenciar una actitud negativa hacia la lengua extranjera
incluso cuando el conocimiento de la L2 era muy baja.

Objetivo específico 2. Este trabajo también estableció que las actitudes de los
estudiantes de post grado hacia el método de enseñanza de inglés implementado en el
CETI son neutras o desfavorables.
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Se arribó a esta conclusión considerando que el 22,2 % de los sujetos gusta de un
método de enseñanza del inglés donde el docente está al frente de la clase, hablando y
explicando la lección la mayor parte del tiempo y por su parte el estudiante es
únicamente responsable de escuchar y tomar notas; considerando que el 27,8 % de los
sujetos es indiferente; considerando el 55,6 % de los sujetos no gusta de un método de
enseñanza del inglés en el que el docente pide a los estudiantes tomar parte activa de su
aprendizaje, en el que el docente únicamente les dice a los estudiantes que aprender y de
que libros obtener la información; considerando que los sujetos de estudio no gustan de
un método en el que el docente no da toda la información durante los periodos de clase y
en el que el estudiante es responsable por todo lo que hay que aprender y finalmente
considerando que 16,7 % es indiferente al método de enseñanza.

Objetivo específico 3. Así mismo, en esta tesis se determinó que las estrategias de
aprendizaje del inglés como lengua extranjera más empleadas y menos empleadas por
los estudiantes de inglés de post grado del CEPIES son: con frecuencia media; las
estrategias meta-cognitivas, 3,20 puntos y las estrategias de memoria, 3,03 puntos. Las
estrategias que fueron usadas con frecuencia relativamente baja son: las estrategias
afectivas, 2,9 puntos; las estrategias cognitivas, 2,88 puntos; las estrategias sociales, 2,79
puntos y finalmente las estrategias compensatorias, 2,72 puntos (ver tabla 6.1)
TABLA 6.1
FRECUENCIA DE EMPLEO DE ESTRATEGIAS
ESTRATEGIA
Estrategias meta cognitivas
Estrategias de memoria
Estrategias de afectivas
Estrategias cognitivas
Estrategias de sociales
Estrategias compensatorias

PROMEDIO
(VALOR MÁXIMO: 5)
3,20
3,03
2,9
2,88
2,79
2,72

FRECUENCIA DE EMPLEO
MEDIA
MEDIA
RELATIVAMENTE BAJA
RELATIVAMENTE BAJA
RELATIVAMENTE BAJA
RELATIVAMENTE BAJA

Objetivo general. Esta tesis determinó que las estrategias de aprendizaje más
desatendidas por los estudiantes de post grado a ser consideradas para proponer un
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manual académico comunicativo para promover la autonomía y una actitud positiva al
aprender el inglés como lengua extranjera son:
Estrategias afectivas: el involucramiento de recompensas y la canalización emocional.
Estrategias memorística: el empleo de movimientos corporales.
Estrategias cognitiva: las repeticiones orales o por escrito, el involucramiento de la
lectura y finalmente la realización de resúmenes.
Estrategias compensatorias: la inferencia de significados, la invención o acuñación de
palabras o frases, el leer sin la asistencia del diccionario y el involucramiento de
inferencias en conversaciones.
Estrategias sociales: la solicitud de peticiones, la solicitud de corrección y el
involucramiento cultural.
Estrategias meta-cognitiva: falta de organización y/o planificación.
Alcanzar los tres objetivos específicos y el objetivo general tienen como conclusión
lógica de esta investigación: Proponer un manual académico comunicativo para
promover la autonomía y una actitud positiva al aprender el inglés como lengua
extranjera (ver manual en anexos 6).
6.3

DE LA TEORÍA

Sobre las actitudes hacia el inglés
La actitud negativa de los sujetos de estudio hacia el idioma inglés podría explicarse
desde diversas ópticas, la primera está relacionada con factores sicológicos, la segunda
con aspectos lingüísticos, y la tercera con aspectos socioculturales.
De acuerdo a una óptica sicológica, parece ser poco discutible que los sujetos de estudio
prácticamente se ven obligados a aprender el idioma inglés ya que éste es parte del plan
curricular del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior, es
decir, el inglés es un requisito obligatorio. Este hecho sugiere que la motivación de los
sujetos de estudio para aprender esta lengua es, como lo manifiesta Dickenson (1996),
de tipo extrínseca, lo que equivale a decir que esta actitud negativa de los sujetos podría
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deberse a que la única motivación existente para aprender el inglés es una recompensa
externa, lo que en este caso podría equivaler a una nota de aprobación en la asignatura
de inglés. Es posible que también los sujetos se vean en la necesidad de aprender la
lengua extranjera para evadir amenazas de la institución o para evitar consecuencias
negativas como lo es una nota de reprobación en la asignatura, lo cual es equivalente a
motivación extrínseca en su máxima expresión. Lo que es más, es posible que los sujetos
no vislumbren ningún posible contexto en el cual el aprendizaje de la lengua extranjera
pueda ser de beneficio para ellos.
Además de los aportes proporcionados por la noción de motivación extrínseca para
entender la actitud negativa de los sujetos de estudio hacia el idioma inglés, esta actitud
también podría ser explicada a través del concepto de motivación intrínseca, la cual
parecer ser mínima en los sujetos. Esto se traduce en el hecho de que el inglés no parece
ser una lengua importante para los sujetos entendiendo la palabra “sujetos” como
personas con necesidades y anhelos; y entendiendo motivación intrínseca como una
impulso o deseo por hacer o lograr algo sin que exista ningún tipo de recompensa más
que la misma actividad (Brown, 2007).
Es posible también inferir que la actitud negativa de los sujetos hacia la L2 se deba a que
el contexto socio cultural que rodea a los sujetos de estudio no sea el adecuado para la
práctica o uso de esta lengua pues el inglés en el contexto boliviano está lejos de ser una
segunda lengua6. Una vez más la motivación, tanto de tipo intrínseca, extrínseca,
instrumental o integrativa, es mínima o inexistente.
La actitud negativa de los sujetos de estudio también podría ser explicada desde una
perspectiva lingüística. Es posible que el sistema lingüístico de la L2 sea tan diferente al
sistema lingüístico de la lengua materna de los sujetos de estudio que esto provoca un
rechazo al inglés. Algunos ejemplos de estas diferencias lingüísticas estructurales se
encuentran mucho más presentes en el nivel sintáctico, por ejemplo: en el uso de
6

Lengua que coexiste con otra u otras lenguas de manera oficial o autóctona
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sustantivos y adjetivos, en el orden que se debe seguir en las construcciones oracionales,
en el uso de adverbios de negación y palabras auxiliares, en el uso de posesivos, etc.
Estas son algunas diferencias entre dos sistemas lingüísticos provenientes de familias de
lenguas diferentes que deben ser aprendidos en niveles básicos del programa del Centro
de Enseñanza y Traducción de Idiomas (MCER).
En consecuencia, es posible que los sujetos de estudio, sin los incentivos, recompensas o
amenazas del profesor o contexto educativo, muy probablemente no continuarían con los
estudios de inglés como lengua extranjera debido a que bajo ese contexto y condiciones,
no existiría ningún tipo de motivación.
Otra posible razón para que los sujetos de estudio no tengan una actitud positiva hacia el
idioma inglés podría ser la creencia de que el inglés es una lengua imperialista lo cual va
en desmedro de idiomas originarios de Bolivia.
Como lo manifiesta Brown (2007), una temática difícil de ignorar está relacionada con
la expansión mundial del inglés como una lengua internacional. Además, la idea de que
las sociedades, estados, economía son influenciados por el inglés y el hecho de que el
inglés abre puertas para algunos y las cierra para otros, al menos en un nivel teórico,
podría también ser una explicación para la actitud negativa de los sujetos.
Añadiendo además la creencia de que a través del inglés unos se benefician de otros
convirtiendo al inglés en una lengua elitista, excluyendo a la mayoría. En este punto,
valdría la pena repensar la forma en la que el inglés es introducido en contextos
coloniales o post coloniales ya que su implementación parece ser algo problemática.
Sobre las actitudes hacia el método
Las conclusiones finales sobre la actitud aparentemente negativa o neutral de los sujetos
de estudio hacia el método implementado en el Centro de Enseñanza y Traducción de
Idiomas encuentran su explicación en el hecho de que los sujetos de estudio podrían
estar formados y enraizados en pautas de una educación tradicional (Richards y Rodgers,
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1996), esto quiere decir que los sujetos de estudio demuestran una preferencia por
actividades como el escuchar y escribir, y el aprendizaje explicito de gramática y
vocabulario de la L2 bajo el manejo de técnicas de memorización simple.
Esta actitud negativa o neutral enmarcada en una visión tradicional de la educación en
general y de la enseñanza de lenguas en particular encuentra sustento en la idea de que
toda la responsabilidad del proceso educativo recae en el docente (Richards y Rodgers,
1996). Ésto implica que cualquier acción que esté orientada a hacer que el estudiante
promedio acepte un método comunicativo centrado en los estudiantes, obviamente no
tiene cobertura, por lo menos en estadios iniciales de aprendizaje del inglés.
En otras palabras, se podría mencionar que los sujetos de estudio manifiestan rechazo
por actividades que proporcionen el control de la clase al estudiante (como el trabajo en
grupos), por actividades que promuevan la creatividad e innovación, por técnicas que
incrementen el espíritu competitivo entre estudiantes, por técnicas que apoyen la
comunicación de significados reales y por el potenciamiento de diversas habilidades
lingüísticas, todas orientadas a la comunicación efectiva. En resumen, los sujetos de
estudio podrían no condecir con actividades a ser ejecutadas por ellos mismos en su
totalidad.
Finalmente, la suma de actitudes negativas hacia todas las actividades mencionadas da
como resultado una actitud negativa hacia el método implementado en el Centro de
Enseñanza y Traducción de Idiomas, el método comunicativo, lo cual, de acuerdo a
Brown (2007), podría frenar el aprendizaje exitoso de una L2.
Sobre las estrategias de aprendizaje
De acuerdo a los datos estadísticos, de los seis grupos de estrategias, el grupo empleado
con más frecuencia fue el grupo de estrategias meta-cognitivas. Esto quiere decir que los
sujetos de estudio, con una frecuencia media de uso, controlan su propia cognición, en
otras palabras, los sujetos coordinan sus procesos de aprendizaje a través del uso
adecuado de funciones tales como: la focalización, el ordenamiento de información, la
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planificación y la evaluación. En términos de Oxford (1990), los sujetos emplean
estrategias las cuales son acciones que van más allá de los puros procesos cognitivos y
que brindan a los estudiantes una manera de coordinar sus propios procesos de
aprendizaje.
El hecho de que los sujetos de estudio demuestren una sutil preferencia por el empleo de
estrategias meta-cognitivas podría encontrar su explicación en los estudios de Oxford
(1990) quien afirma que estudiantes recurren a estrategias meta-cognitivas ya que éstos
podrían sentirse ofuscados por tanta información y vocabulario nuevo, reglas confusas,
sistemas de escritura diferentes, hábitos sociales aparentemente inexplicables y clases
enmarcadas en enfoques de enseñanza no-tradicionales.
Dentro de la misma categoría de estrategias meta-cognitivas, las más populares entre los
sujetos son: pongo atención cuando alguien está hablando en inglés; intento descubrir
cómo ser un mejor aprendiz del inglés; y pienso en mi progreso al aprender el inglés.
Esto podría significar, de acuerdo a Oxford (1990), que los sujetos de estudio deciden
con anticipación prestar atención en general a cualquier actividad de aprendizaje e
ignorar cualquier distractor y que además monitorean su aprendizaje, se percatan de sus
errores y evalúan su progreso.
El grupo de estrategias meta-cognitivas no registra una estrategia menos usada por los
sujetos de estudio.
El segundo grupo de estrategias empleado con más frecuencia fue el grupo de estrategias
de memoria. Esto significa que los sujetos de estudio, con una frecuencia media de uso,
recurren a actividades tales como el organizar cosas en orden, realizar asociaciones y
revisar el material pertinente, asociando necesariamente todas estas actividades a
significados. Oxford (1990) sostiene que estas organizaciones y asociaciones deben ser
significativas para el aprendiz de la L2 y el material revisado debe tener algún tipo de
relevancia.
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Dentro de la misma categoría de estrategias de memoria, la más popular entre los sujetos
es: establezco relaciones entre lo que ya conozco y lo nuevo que aprendo en inglés.
La teoría explica que los sujetos de estudio que emplean esta estrategia realizan
asociaciones, lo que se refiere a hacer conexiones entre la información nueva en la L2 y
conceptos ya existentes en la memoria, o a relacionar algún tipo de información con otro
tipo, o a crear asociaciones en la memoria. Oxford (1990) manifiesta que las
asociaciones hechas pueden ser de diversa naturaleza, es decir, podrían ser sencillas o
desafiantes, mundanas o extrañas, mas éstas deben ser significativas para el estudiante.
En contraposición, la estrategia con menos frecuencia de uso es: actúo las palabras
nuevas físicamente.
Esto implica que los sujetos de estudio no tienen preferencia por un aprendizaje de estilo
kinestético o táctil, lo que implica que no conectan información nueva con movimientos
o sensaciones táctiles. En consecuencia no existe el empleo de algún tipo de acciones o
movimientos significativos.
Los restantes grupos de estrategias; afectivas, cognitivas, sociales y compensatorias son
utilizados en ese orden con una frecuencia relativamente baja. A continuación, se
presenta las conclusiones finales sobre estas estrategias.
El hacer un empleo escaso o nulo de estrategias afectivas implica el hacer un uso escaso
de emociones, actitudes, motivaciones y valores. En esta investigación, los datos parecen
concluir que lo sujetos de estudio no se percatan del valor que tienen estos factores
afectivos que sin duda influyen en el aprendizaje del inglés. Guiándonos por los
conceptos de Oxford (1999), los sujetos de estudio podrían no saber cómo manejar su
ansiedad, como alentarse a sí mismos o como medir su temperatura emocional.
Asumiendo, por una parte, que las estrategias cognitivas son esenciales para el
aprendizaje de una L2, podría existir una correlación entre el empleo bajo de estas
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estrategias y el escaso conocimiento que los sujetos de estudio tienen del inglés. Por otra
parte, el hacer un uso escaso del grupo de estrategias cognitivas también podría implicar
que los sujetos de estudio no sacan ventaja de las oportunidades que proporciona una
clase de practicar la L2. Al respecto, Oxford (1990) menciona que muchos estudiantes
pierden oportunidades de practicar su expresión oral ya que en muchos casos éstos
únicamente recitan y otros permanecen pasivos e improductivos. Además es posible que
los sujetos de estudio no repitan sonidos ni practiquen su escritura, ni procuren encontrar
formulas o patrones de combinación de estructuras de la L2, lo que implica que éstos no
generan reglas de combinación. En resumen, se podría inferir que los sujetos de estudio
no razonan el nuevo idioma, y como lo manifiesta Oxford (1990), muchas oportunidades
de aprendizaje exitoso son desperdiciadas si es que no se desarrollan estrategias
cognitivas.
Los datos de esta investigación reflejan que los sujetos de estudio utilizan estrategias de
tipo social con una frecuencia baja. Es posible que la explicación para este fenómeno se
encuentre en el hecho de que los sujetos no concluyan que el objetivo final del
aprendizaje exitoso de una L2 es la comunicación entre individuos y que el aprender una
L2 involucra a otras personas. Yendo paralelamente con la teoría, se podría inferir que
los sujetos de estudio emplean con una frecuencia baja las siguientes estrategias: hacer
preguntas, cooperar con otras personas y ponerse en la situación de otros (Oxford:
1990). El hacer preguntas es una señal de involucramiento, el cooperar con otros
estudiantes implica espíritu de grupo y apoyo mutuo, y la empatía garantiza hasta cierto
punto una comunicación exitosa. Se podría concluir que los sujetos de estudio de esta
investigación recurren a estas actividades muy poco.
En relación al grupo de estrategias de tipo compensatorio, los datos reflejan que los
sujetos de estudio las emplean con una frecuencia baja. Esto hecho se traduce en una
casi imposibilidad por parte de los sujetos de poder subsanar problemas de
comunicación a través de actividades que puedan llegar a llenar vacíos de conocimiento
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mediante el uso de estrategias tales como el adivinar inteligentemente, el escuchar y leer,
y el superar limitaciones tanto en el habla como en la escritura.
Siguiendo los lineamientos de Oxford (1990) se podría sugerir que los sujetos de estudio
al privarse de implementar actividades compensatorias como por ejemplo: el usar la
lengua materna para comunicar algo sin traducirlo, usar mímica o gestos, usar
movimiento físico en lugar de palabras o frases para indicar un significado, evitar ciertos
temas, y ciertas expresiones, acuñar palabras, inventar nuevas palabras para comunicar
las ideas deseadas, etc., frenan de sobre manera su aprendizaje de la lengua inglesa.
Ya concluyendo con el último hallazgo de esta investigación se puede mencionar que los
sujetos de estudio no muestran una preferencia marcada por ningún grupo de estrategias,
es más, ningún tipo de estrategias registra una frecuencia alta de empleo. De tal forma
que en esta investigación no se podría sugerir la existencia de un patrón conductor en
cuanto a empleo de estrategias directas o indirectas por parte de los sujetos de estudio.
6.4

DE LOS RESULTADOS

Al comparar este estudio con otros dos realizados sobre la temática de estrategias de
aprendizaje, se observan ciertas coincidencias en cuanto a los métodos aplicados. El
primer trabajo, elaborado por Grossmann (2011) propuso una metodología cualicuantitativa y para la obtención de datos sobre estrategias de aprendizaje utilizó el
Inventario de Estrategias de Oxford. Este trabajo tomó como muestra a diecinueve
sujetos cursando un programa de inglés para someterse a los exámenes FCE (First
Certificate in English) y CAE (Certificate in Advanced English) en el contexto suizo.
Los datos reflejaron que de los seis grupos de estrategias de aprendizaje propuestas por
Oxford, los sujetos recurrieron con más frecuencia a estrategias de compensación, 3.56
puntos y meta-cognitivas, 3,42 puntos. Las estrategias menos usadas fueron las
afectivas, 2,52 puntos y las estrategias de memoria, 2,67 puntos.
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Por su parte, Velásquez (2008), en su trabajo de tipo descriptivo abordó en líneas
generales el estudio del empleo de estrategias de aprendizaje por estudiantes de las
Carreras de Lingüística e Idiomas y Turismo de la UMSA. Este trabajo coincidió con el
de Grossmann en el empleo del instrumento, el cual una vez más fue el Inventario de
Estrategias de Oxford. Este trabajo, al igual que el anterior, dio como resultados que las
estrategias más empleadas por los sujetos de estudio fueron las de compensación, 3,6
puntos y las meta-cognitivas, 3,4 puntos. Las menos empleadas fueron las afectivas, 2,7
puntos y las sociales, 3,2 puntos.
Llama la atención que los resultados obtenidos por Grossmann y Velásquez coincidieron
en varios puntos, el más obvio es que en ambos casos las estrategias más empleadas
fueron las compensatorias y meta-cognitivas. De la misma forma, entre las estrategias
menos empleadas estuvieron en ambos estudios las afectivas. (Velásquez no abordó el
estudio de las estrategias de memoria).
Con relación al presente trabajo y su relación existente con los dos estudios previos, se
evidenció que existe una similitud en cuanto a una de las estrategias. Las tres
investigaciones posicionan a las estrategias meta-cognitiva entre una de las más
empleadas. En lo que respecta a las demás estrategias, los resultados obtenidos en esta
tesis discrepan con las dos previas investigaciones.
Otra coincidencia que se advierten es el hecho de que en ninguna de las tres
investigaciones los sujetos de estudio demostraron un empleo alto de estrategias de
aprendizaje. En consecuencia surge la interrogante: ¿a qué se debe esta situación? Como
lo manifiesta (Wenden, 1991), parece ser necesario implementar un trabajo psicológico
preparatorio que apunte a la autonomía en el aprendizaje trabajando en las actitudes de
los aprendices hacia el autoaprendizaje.
6.5

DE LA METODOLOGÍA

160

La ventaja de haber adoptado un enfoque cuantitativo y de haber trabajado con el
programa estadístico SPSS en esta tesis fue tener la capacidad de procesar una gran
cantidad de información de forma efectiva. Además, el empleo del análisis estadístico de
tabulación cruzada fue un método de procesamiento sumamente ágil a través del cual se
logró plasmar en cuadros estadísticos información que no necesariamente es evidente a
primera vista.
Sin embargo, es posible que debido a la monotonía que implica responder dos
cuestionarios compuestos por 58 ítems en total y con el mismo formato de respuestas
haya incidido en la veracidad de las respuestas de los sujetos. Por el argumento anterior,
valdría la pena preguntarse cuán distintos serían los resultados si se implementase un
instrumento cualitativo que mida actitudes y/o estrategias en futuras investigaciones
sobre esta temática.
Un aspecto a tomar en cuenta es la veracidad de los resultados obtenidos sobre las
actitudes de los sujetos. Por ejemplo, ante el siguiente ítem: ¿Cuán importante es para
usted aprender inglés?, el 72,2% de los sujetos respondieron que el inglés para ellos era
entre muy importante y esencial. Sin embargo al contrastar esos datos con la cantidad de
horas que los sujetos se dedicaron a estudiar esa lengua a la semana, se concluyó que el
66,7% le dedicó 2 o menos horas lo que, de acuerdo al MCER, es muy poco para llegar
a un nivel de usuario básico. Del mismo modo, al relacionar estas horas de estudio con
el conocimiento del inglés que tenían los sujetos cuando empezaron el programa del
CETI, los resultados demostraron que el 83.3 de los sujetos tenía ningún o muy poco
conocimiento. De acuerdo a Perlman, (1987), las actitudes son solamente medibles a
través de la conducta observable, por tanto, aunque los sujetos afirmen tener una actitud
positiva hacia el inglés, no se podría concluir este hecho si sus acciones no corroboran
sus afirmaciones. Esto genera dudas en el uso de la metodología empleada, pues
mientras en algunos ítems los sujetos de estudio demostraron actitudes aparentemente
positivas hacia el inglés, en otros éstos demostraron actitudes negativas.
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Finalmente, una más de las dificultades que se afrontó en esta investigación tiene que
ver con la selección de la muestra, pues en un principio se planificó hacer un censo
poblacional, lo que equivale a decir que se pretendía trabajar con el 100% de la
población, mas debido a la ausencia de varios estudiantes el día de la administración de
los instrumentos, se tuvo que trabajar solamente con 18. Se considera que este
imprevisto no repercutió de sobre manera en los resultados, considerando que se trabajó
con casi el 75% de la población.

6.6

DE LA PROPUESTA

Tomando como base todos los datos obtenidos en esta investigación y las teorías
concernientes, además de evaluar lo hecho anteriormente sobre la temática de estrategias
de aprendizaje en nuestro contexto, se propone un manual académico comunicativo para
promover la autonomía para aprender el inglés como lengua extranjera.
El manual hace énfasis en actividades concretas a ser realizadas por los estudiantes
intentando ser una alternativa para mejorar el proceso de aprendizaje del inglés en
nuestro contexto apuntando a reforzar la noción de aprender a aprender. Este manual se
estructura sobre la base de los seis grupos de estrategias de aprendizaje estudiadas.
6.7

IMPLICACIONES

Sobre las actitudes
Los resultados sobre las actitudes hacia la metodología aparentemente dan a entender
que los sujetos no son partidarios de estar inmersos en un proceso de enseñanza –
aprendizaje del inglés como lengua extranjera bajo los lineamientos de una metodología
centrada en el estudiante. Sin embargo, no se debe asumir que los sujetos de estudio
prefieran explícitamente una metodología tradicional para la enseñanza del inglés.
Parece evidente que el método comunicativo no debería ser usado de manera exclusiva y
generalizada en estudiantes de post grado. El CETI debería combinarlo con otros
métodos.
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En relación a la actitud de los sujetos hacia el idioma inglés, ésta se orienta hacia un
valor negativo Esta situación podría ser una consecuencia del uso de un método poco
aceptado.

Sobre las estrategias
Coincidiendo con Ellis (2000), existe una gran variedad de variables que podrían influir
en el proceso de aprendizaje, por tal motivo, los resultados aquí hallados no sugieren en
ningún momento que existe una estrategia o un grupo de estrategias que garanticen el
aprendizaje del inglés como lengua extranjera; o que exista una mejor forma de aprender
este idioma. Por otra parte, los hallazgos tampoco sugieren que las estrategias aquí
descritas no puedan ayudar a los estudiantes a tener éxito en el proceso de aprendizaje
del inglés como L2.
Esta investigación demostró que los sujetos de estudio sí hacen uso de ciertas estrategias
de aprendizaje del inglés como lengua extranjera con una frecuencia relativamente baja
y media, sin embargo, aparentemente ésto no garantiza el aprendizaje exitoso.
Se debe recordar también que no todos los sujetos podrían beneficiarse de las mismas
estrategias. Es probable que sea necesario implementar (o inventar) otras.
Tampoco se puede afirmar que todos los sujetos requieran de estrategias de aprendizaje
y que todos tengan la capacidad de aprender estrategias rápidamente, o siquiera que
entiendan la pertinencia del uso o no uso de éstas. Es por eso que probablemente sea
necesario realizar más estudios de este tipo en otros sujetos similares a los sujetos del
presente estudio. Es probable que algunas estrategias ayuden a algunos sujetos a tener
éxito donde otros, con las mismas estrategias, fallan.
6.8

LIMITACIONES

Se considera que este trabajo presenta ciertas debilidades las cuales se enumeran a
continuación:
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1) Es posible que el implementar el uso de estrategias en aulas bolivianas en estudiantes
de post grado no sea al principio bienvenido por los estudiantes ya que la educación
boliviana está tradicionalmente centrada en el docente.
2) Considerando que la muestra es algo limitada, surge la incógnita de saber si los
resultados pueden ser aplicados a más clases en el contexto paceño. Es posible que los
resultados aquí presentados no puedan ser aplicados a contextos rurales o en otras
universidades bolivianas tanto públicas como privadas.
3) Se requiere más investigaciones para determinar si las estrategias de aprendizaje
influyen positivamente en el aprendizaje del inglés como L2.
4) Finalmente, el hecho de que mi persona haya sido simultáneamente el investigador y
compañero de estudios de post grado de los sujetos de estudio podría haber tenido algún
tipo de efecto en las respuestas de los sujetos a los cuestionarios.
6.9

RECOMENDACIONES

En relación a la metodología preferida por los sujetos de estudio, es recomendable
evitar una metodología centrada solamente en el estudiante. Combinarla con una
metodología centrada en el docente podría dar también buenos resultados.
Para futuras investigaciones se podría hacer estudios en una muestra mayor. Asimismo,
se recomienda realizar una exploración sobre estrategias usadas por estudiantes de inglés
como L2 que no necesariamente hayan sido documentadas, es decir, estrategias
anónimas.
Por último, como manifiesta Ellis, (2000), las actitudes son elementos influenciables.
Por tanto, de acuerdo a Oxford (1990), aquí es donde radica la importancia del docente.
Modificar las creencias del estudiante sobre el idioma inglés y sobre los posibles
métodos de enseñanza es un desafío para todo docente de una L2. Consecuentemente,
todo profesor de inglés como L2 debería brindar entrenamiento sobre estrategias de
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aprendizaje las cuales deberían ser aprendidas por los estudiantes de una manera
selectiva. Esto, de acuerdo a Wenden (1991) ayuda a los estudiantes a aprender a
aprender, lo cual contribuye enormemente a que el estudiante sea autónomo en su
aprendizaje y tome control del mismo.
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ANEXO 1
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE ACTITUDES – ESCALA LIKERT
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CARRERA DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS
CENTRO DE ENSEÑANZA Y TRADUCCIÓN DE IDIOMAS
Información Sobre Este Cuestionario
Como parte final del mis estudios de Maestría en Educación Superior en El Centro
Psicopedagógico y en Educación Superior de la Universidad Mayor de San Andrés, me
encuentro realizando una investigación sobre estrategias de aprendizaje, actitudes de los
estudiantes hacia el idioma inglés y hacia el método de enseñanza. El objetivo de esta
investigación es determinar qué factores inherentes al Proceso de EnseñanzaAprendizaje influyen en los estudiantes de post grado del CEPIES al aprender el idioma
inglés en el CETI. Para lograr este cometido, le estaré muy agradecido si usted
completase este cuestionario el cual me ayudará a categorizar a los estudiantes y
proponer lineamientos para adecuar el método implementado en el CETI a nuestro
contexto una vez analizados los resultados.
Solicito me pueda proporcionar su correo electrónico para que una vez que los
resultados estén compilados, le envíe una copia, obviamente si usted lo desea.
Tenga seguridad que la información proporcionada, será tratada con la más estricta
confidencialidad y que su identidad será mantenida en el anonimato.
Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas.
¡Muchas gracias por su cooperación!
Correo Electrónico: __________________________________________________
Por favor responda con sinceridad (MARQUE SÓLO UNA OPCIÓN).
1. Cuando usted inició sus estudios en el CETI, su conocimiento del inglés era
a) ninguno

b) muy poco

c) suficiente

d) nivel intermedio

e) nivel avanzado

2. ¿Cuántas horas a la semana en promedio usted se dedicó a estudiar inglés durante el
programa de inglés
a) menos de una hora

b) 1 a 2 horas

c) 2.5 a 4 horas

d) más de 4 horas

3. ¿Cuán importante es para usted aprender inglés?
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a) nada importante

b) poco importante

c) algo importante

d) muy importante

e) esencial

4. ¿Cuán a menudo usted hace uso del inglés en su vida diaria?
a) nunca

b) raras veces

c) una vez al mes d) una vez a la semana

e) diariamente

5. ¿Apoyaría a la UMSA si ésta decidiese hacer del inglés una materia NO
OBLIGATORIA?
a) Sí apoyaría

b) me es indiferente

c) NO apoyaría

6. ¿Le incomoda que el inglés sea un idioma cada día con más prestigio en el contexto
académico de Bolivia?
a) Sí

b) me es indiferente

c) No

7. Mencione cuanto le agrada o desagrada el siguiente estilo de enseñanza
A) Cuando el docente está al frente de la clase, hablando y explicando la lección la
mayor parte del tiempo, y usted, el estudiante, es únicamente responsable de escuchar y
tomar notas
a) me agrada

b) indiferente

c) no me agrada

B) Cuando el docente les pide a los estudiantes tomar parte activa de su aprendizaje.
Cuando el docente únicamente les dice a los estudiantes que aprender y de que libros
obtener la información. Cuando el docente no da toda la información durante los
periodos de clase. En otras palabras el estudiante es responsable por todo lo que hay que
aprender.
a) me agrada

b) indiferente

c) no me agrada

8. Si su docente sólo habla y da toda la información en el aula en inglés, nunca en
español, ¿Quién debe asumir la responsabilidad si usted no entiende la información
necesaria que se da en la materia, el docente por no hablar en español, o usted, el
estudiante, por no entender inglés?
a) el docente

b) ambos

c) el estudiante

9. Si el inglés no fuese un requisito para graduarse de los programas de post grado del
CEPIES, ¿usted lo aprendería?
a) Sí
b) posiblemente
c) No
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ANEXO 2
INSTRUMNETO DE MEDICIÓN DE EMPLEO DE ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE
CUESTIONARIO 1LS
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
BASADO EN EL INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE OXFORD
Instrucciones
Este Inventario de Estrategias de Oxford para el aprendizaje de un Idioma está dirigido a
estudiantes de Post Grado del CEPIES aprendiendo el IDIOMA INGLÉS como lengua
extranjera. Aquí usted encontrará enunciados sobre el proceso de aprendizaje del inglés.
Seleccione sólo una respuesta por favor.
PARTE I (ESTRATEGIAS DE MEMORIA)
1. Establezco relaciones entre lo que ya conozco y lo nuevo que aprendo en inglés
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

2. Uso palabras nuevas del inglés en oraciones de tal forma que pueda recordarlas
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

3. Hago una conexión entre el sonido de una palabra nueva en inglés y una imagen o
foto de la palabra para que esto me ayude a recordarla
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

4. Recuerdo una palabra nueva del inglés creando una imagen mental de una situación
en la cual la palabra podría ser usada
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

5. Uso rimas para recordar una nueva palabra del inglés
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

6. Uso fichas para recordar palabras nuevas en inglés
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

7. Actúo las palabras nuevas físicamente.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

8. Reviso las lecciones del inglés
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

9. Recuerdo palabras o frases nuevas del inglés recordando su ubicación en la página del
libro, o en la pizarra.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

PARTE II (ESTRATEGIAS COGNITIVAS)
10. Repito o escribo palabras nuevas del inglés varias veces
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

11. Practico lo sonidos del inglés
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

12. Uso las palabras del inglés que sé de diferentes maneras
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre
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13. Promuevo y empiezo conversaciones en inglés
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

14. Veo programas de televisión en inglés, asisto a ver pelicular habladas en inglés y/o
escucho música en inglés
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

15. Leo por placer en inglés
a) nunca

b) raras veces

16. Tomo notas, escribo mensajes, mensajes de texto o what’s app, cartas o reportes en
inglés
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

17. Cuando leo, primero hago una lectura veloz y posteriormente vuelvo a leer
cuidadosamente.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

18. Busco palabras en mi propio idioma que son similares a palabras nuevas del inglés.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

19. Intento encontrar patrones regulares en inglés.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

20. Intento NO traducir palabra por palabra.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

21. Hago resúmenes de lo que leo o escucho.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

PARTE III (ESTRATEGIAS DE COMPENSACIÓN)
22. Para entender palabras nuevas en inglés intento adivinar su significado.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

23. Cuando no encuentro la palabra correcta para comunicarme, hago uso de lenguaje
corporal.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

24. Invento palabras nuevas en inglés si no conozco las apropiadas.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

25. Leo en inglés sin tener que consultar en el diccionario sobre cada palabras nueva que
encuentro.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

26. Al conversar en inglés intento adivinar lo que la otra persona dirá después.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

27. Si no se me ocurre la palabra correcta en inglés, hago uso de una palabra o una
expresión parecida.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

PARTE IV (ESTRATEGIAS META-COGNITIVAS)
28. Intento encontrar tantas maneras como sea posible para usar mi inglés.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

29. Me doy cuenta de mis errores en inglés y uso esa información para mejorar.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre
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30. Pongo atención cuando alguien está hablando en inglés.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

31. Intento descubrir como ser un mejor aprendiz del inglés.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

32. Planifico mis horarios de tal forma que pueda tener tiempo para estudiar inglés.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

33. Busco personas con las que pueda hablar en inglés.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

34. Busco oportunidades para leer tanto como sea posible.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

35. Tengo metas claras para mejorar mis habilidades en inglés.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

36. Pienso en mi progreso al aprender el inglés.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

PARTE V (ESTRATEGIAS AFECTIVAS)
37. Intento relajarme cuando estoy con temor de usar mi inglés.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

38. Me aliento a mi mismo a hablar en inglés incluso si tengo temor de equivocarme.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

39. Me premio a mi mismo cuando mi desempeño en inglés es bueno.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

40. Me doy cuenta si estoy nervioso o tenso cuando hago uso del inglés
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

41. Escribo sobre mis sentimientos en un diario, en poemas o canciones.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

42. Hablo con otra (s) persona (s) sobre como me siento respecto a mi aprendizaje del
inglés.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

PARTE VI (ESTRATEGIAS SOCIALES)
43. Cuando no entiendo algo, le pido al docente que explique más lento o que lo repita.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

44. Cuando converso con personas que hablan inglés, les pido que me corrijan si me
equivoco.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

45. Practico inglés con otros estudiantes.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

46. Pido ayuda a persona que hablan inglés.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

47. Hago preguntas en inglés.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre

48. Intento aprender sobre la cultura de las personas que tienen el inglés como lengua
materna.
a) nunca

b) raras veces

c) algunas veces d) frecuentemente

d ) siempre
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ANEXO 3
TABULACIÓN CRUZADA DE INDICADORES
Tabla 1

Conocimiento
Inicial
del Idioma
Inglés

Total

Relación entre el Conocimiento Inicial y las Horas de Estudio
Horas de Estudio a la Semana
Menos de una
2 1/2 4
Más de 4
hora
1 a 2 horas horas
horas
Ninguno
Recuento
1
1
0
2
% del total 5,6%
5,6%
0,0%
11,1%
Muy poco Recuento
1
7
2
1
% del total 5,6%
38,9%
11,1%
5,6%
Suficiente Recuento
0
2
0
0
% del total 0,0%
11,1%
0,0%
0,0%
Nivel
Recuento
0
0
1
0
intermedio % del total
0,0%
0,0%
5,6%
0,0%
Recuento
2
10
3
3
% del total 11,1%
55,6%
16,7%
16,7%

Total
4
22,2%
11
61,1%
2
11,1%
1
5,6%
18
100,0%

Tabla 2
Relación entre Conocimiento Inicial de la L2 y la Importancia que el Estudiante le Asigna a la L2
Importancia del Inglés
Poco
Algo
importante
importante
muy importante Esencial Total
Conocimiento Ninguno
Recuento
0
2
1
1
4
Inicial del Inglés
% del total
0,0%
11,1%
5,6%
5,6%
22,2%
Muy poco
Recuento
1
0
6
4
11
% del total
5,6%
0,0%
33,3%
22,2%
61,1%
Suficiente
Recuento
0
2
0
0
2
% del total
0,0%
11,1%
0,0%
0,0%
11,1%
Nivel intermedioRecuento
0
0
1
0
1
% del total
0,0%
0,0%
5,6%
0,0%
5,6%
Total
Recuento
1
4
8
5
18
% del total
5,6%
22,2%
44,4%
27,8%
100,0%

Tabla 3

Conocimiento
Inicial del
Inglés

Ninguno

Muy poco

Suficiente

Nivel
intermedio

Total

Conocimiento Inicial de la L2 y la Frecuencia de Uso de la L2
Uso del Inglés
una vez al una vez a la
nunca raras veces mes
semana
Diariamente
Recuento
0
2
1
1
0
% del total
0,0%
11,1%
5,6%
5,6%
0,0%
Recuento
1
4
0
3
3
% del total
5,6%
22,2%
0,0%
16,7%
16,7%
Recuento
0
2
0
0
0
% del total
0,0%
11,1%
0,0%
0,0%
0,0%
Recuento
0
0
1
0
0
% del total
0,0%
0,0%
5,6%
0,0%
0,0%
Recuento
1
8
2
4
3
% del total 5,6%
44,4%
11,1%
22,2%
16,7%

Total
4
22,2%
11
61,1%
2
11,1%
1
5,6%
18
100,0%
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Tabla 4
Relación entre el Conocimiento Inicial de la L2 y la Predisposición para Aprenderla si Ésta no Fuese
Requisito
Predisposición para Aprender el Inglés si
Éste no fuese Requisito
Sí
Posiblemente
Total
Conocimiento
Ninguno
Recuento
2
2
4
Inicial del Inglés
% del total
11,1%
11,1%
22,2%
Muy poco
Recuento
5
6
11
% del total
27,8%
33,3%
61,1%
Suficiente
Recuento
1
1
2
% del total
5,6%
5,6%
11,1%
Nivel intermedio
Recuento
1
0
1
% del total
5,6%
0,0%
5,6%
Total
Recuento
9
9
18
% del total
50,0%
50,0%
100,0%

Tabla 5
Relación entre el Conocimiento Inicial de la L2 y la Enseñanza Tradicional
Actitud hacia la Enseñanza Tradicional
Agrada
Indiferente
No agrada
Total
Conocimiento
Ninguno
Recuento
1
1
2
4
Inicial del Inglés
% del total
5,6%
5,6%
11,1%
22,2%
Muy poco
Recuento
3
2
6
11
% del total
16,7%
11,1%
33,3%
61,1%
Suficiente
Recuento
0
1
1
2
% del total
0,0%
5,6%
5,6%
11,1%
Nivel
Recuento
0
1
0
1
intermedio
% del total
0,0%
5,6%
0,0%
5,6%
Total
Recuento
4
5
9
18
% del total
22,2%
27,8%
50,0%
100,0%

Tabla 6
Relación entre el Conocimiento Inicial y la Actitud hacia una Enseñanza Centrada en el Estudiante
Actitud hacia la Enseñanza Centrada en el
Estudiante
Agrada
Indiferente
No agrada
Total
Conocimiento
Ninguno
Recuento
2
0
2
4
Inicial del Inglés
% del total
11,1%
0,0%
11,1%
22,2%
Muy poco
Recuento
2
2
7
11
% del total
11,1%
11,1%
38,9%
61,1%
Suficiente
Recuento
0
1
1
2
% del total
0,0%
5,6%
5,6%
11,1%
Nivel
Recuento
1
0
0
1
intermedio
% del total
5,6%
0,0%
0,0%
5,6%
Total
Recuento
5
3
10
18
% del total
27,8%
16,7%
55,6%
100,0%
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ANEXO 4
ESTADÍSTICA CON MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y MEDIDAS DE
DISPERSIÓN DE LAS ESTRATEGIAS MÁS FRECUENTES Y MENOS
FRECUENTES
EMPLEO DE ESTRATEGIAS DE MEMORIA
Tabla 7

Estadísticas de Tendencia Central – Estrategias de Memoria
Memoria 1

Memoria 2

Memoria 3

Memoria 4

Memoria 5

Memoria 6

Memoria 7

Memoria 8

Memoria 9

Casos

18

18

18

18

18

18

18

18

Media

3,61

3,33

3,06

3,39

2,83

2,78

2,22

3,11

3,00

Mediana

4,00

3,00

3,00

4,00

3,00

3,00

2,00

3,00

3,00

Moda

4

3

3

4

3

3

2

3

3

Mínimo

2

2

2

2

1

1

1

2

1

Máximo

5

5

5

5

5

5

5

5

5

EMPLEO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS
Tabla 8
Estadísticas de Tendencia Central - Estrategias Cognitivas
Cog.

Cog.

Cog.

Cog.

Cog.

Cog.

Cog.

Cog.

Cog.

Cog.

Cog.

Cog.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Media

2,94

3,00

3,06

2,67

2,94

2,44

2,56

3,22

3,22

3,17

3,17

2,28

Mediana

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,50

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

Moda

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1a

Mínimo

1

1

2

1

1

1

1

2

2

2

1

1

Máximo

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.
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EMPLEO DE ESTRATEGIAS COMPENSATORIAS
Tabla 9
Estadísticas de Tendencia Central - Estrategias Compensatorias
Compensación

Compensación

Compensación

Compensación

Compensación

Compensación

22

23

24

25

26

27

N

18

18

18

18

18

18

0

0

0

0

0

0

Media

2,83

2,94

2,33

2,33

2,61

3,28

Mediana

3,00

3,00

3,00

2,50

2,50

3,00

Moda

4

3

3

3

2

3

Mínimo

1

1

1

1

1

2

Máximo

4

5

4

4

4

4

EMPLEO DE ESTRATEGIAS META-COGNITIVAS
Tabla 10
Estadísticas de Tendencia Central - Estrategias Meta-cognitivas

N

Meta-

Meta-

Meta-

Meta-

Meta-

Meta-

Meta-

Meta-

cog. 28

cog. 29

cog. 30

cog. 31

cog. 32

cog. 33

cog. 34

Meta-

cog. 35 cog. 36

18

18

18

18

18

18

18

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Media

3,11

3,33

3,61

3,50

3,06

2,56

2,72

3,22

3,72

Mediana

3,00

3,50

4,00

4,00

3,00

3,00

3,00

3,00

4,00

a

4

4

4

3

3

3

4

4

Mínimo

2

2

2

1

1

1

1

1

3

Máximo

5

5

5

5

4

5

4

5

5

Moda

2

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.
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EMPLEO DE ESTRATEGIAS AFECTIVAS
Tabla 11
Estadísticas de Tendencia Central - Estrategias Afectivas
Casos

Afectiva 37
Afectiva 38
18
18

Media

3.06

Mediana

Afectiva 39
Afectiva 40 Afectiva 41 Afectiva 42
18
18
18
18

3.33

2.72

3.56

1.83

2.94

3.00

3.00

3.00

1.00

3.00

3

3

3

1

3

2

1

1

1

1

5

5

5

5

5

3.00
Moda
3
Mínimo
1
Máximo
5

EMPLEO DE ESTRATEGIAS SOCIALES
Tabla 12
Casos

Estadísticas de Tendencia Central - Estrategias Sociales
Social 43
Social 44
Social 45
Social 46
Social 47
18
18
18
18
18

Social 48
18

Media

2.94

3.06

2.67

3.11

2.67

2.33

Mediana

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

Moda

2

2

3

3

3

2

Mínimo

1

1

1

1

1

1

Máximo

5

5

5

5

5

5
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ANEXO 5
REPORTE DE COMPETENCIAS EN INGLÉS DE ESTUDIANTES DE POST
GRADO DEL CEPIES
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MANUAL DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE QUE CONDUZCA A UN
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INDICE
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………...............3
SECCIÓN I
EL APRENDIZAJE Y EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO……………………………3
METODOLOGÍA………………………………………………………………………4
OBJETIVOS……………………………………………………………………………4
SECCIÓN II
DESARROLLANDO ACTITUDES POSITIVAS……………………………………..5
DEFINIENDO METAS CLARAS……………………………………………………..7
MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA UN APRENDIZAJE AUTÓNOMO…………8
ESTRUCTURA DEL MANUAL APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL INGLÉS……9
ESTRATEGIAS AFECTIVAS………………………………………………………..11
INVOLUCRAMIENTO DE RECOMPENSAS……………………………………….11
CANALIZACIÓN EMOCIONAL…………………………………………………….12
ESTRATEGIAS DE MEMORIA……………………………………………………..12
INVOLUCRAMIENTO DE MOVIMIENTOS CORPORALES……………………..12
ESTRATEGIAS CONGNITIVAS…………………………………………………….14
REPETICIONES ORALES O POR ESCRITO……………………………………….14
INVOLUCRAN DE LA LECTURA………………………………………………….16
INVOLUCRAMIENTO DE RESÚMENES………………………………………….17
ESTRATEGIAS COMPENSATORIAS……………………………………………...17
INFERENCIA DE SIGNIFICADOS………………………………………………….17
INVENSIÓN DE PALABRAS O FRASES…………………………………………..19
LECTURA SIN ASISTENCIA DEL DICCIONARIO……………………………….20
INVOLUCRAMIENTO DE INFERENCIAS EN CONVERSACIONES……………21
1

ESTRATEGIAS SOCIALES…………………………………………………………..22
PETICIONES…………………………………………………………………………..22
SOLICITAR CORRECCIONES……………………………………………………….23
INVOLUCRAMIENTO CULTURAL…………………………………………………23
ESTRATEGIAS META-COGNITIVAS………………………………………………24
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN……………………………………………...24
SECCION III
CONCLUSIONES……………………………………………………………………..26

2

INTRODUCCIÓN
La enseñanza del idioma inglés en nuestro contexto académico se presenta como un reto
vigente a través del cual se busca ante todo que el estudiante pueda no solamente
aprender, sino también se espera que aprenda a aprender. Como lo manifiesta Wenden
(1991), ese debería ser el fin de la educación, la autonomía del estudiante.
Este trabajo se estructura de tres secciones. En la primera se da una guía de cómo usar el
presente manual y los objetivos que se persiguen a través del uso de estrategias, la
segunda sección desarrolla en base a explicaciones teóricamente fundamentadas
actividades concretas que pueden ser implementadas por el estudiante de post grado para
mejorar sus habilidades comunicativas en la lengua inglesa y la última sección ofrece un
espacio de reflexión y las consideraciones finales sobre esta propuesta.
SECCIÓN I
EL APRENDIZAJE Y EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO
Reflexionar sobre el aprendizaje es entender que ésta es una actividad humana que se
realiza a cada instante y que no debe ser relacionada necesariamente con ámbitos
académicos. Más al contrario, el aprendizaje se manifiesta de formas conscientes e
inconscientes mediante el relacionamiento de personas con sus entornos vitales.
El estudiante que tenga en sus manos este manual de aprendizaje debe entender que el
conocimiento no es un estado estático de la mente. Este conocimiento puede ser
modificado. Es aquí donde el autoaprendizaje o aprendizaje autónomo entra en juego.
Este autoaprendizaje o aprendizaje autónomo permite que el estudiante se regule a sí
mismo, que se observe, que controle su aprendizaje, que lo evalúe y que se avalúe a sí
mismo. Todo esto es posible a través del empleo de conductas o actividades nada
complejas realizadas por el propio estudiante – estrategias de aprendizaje.
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Muchas veces un estudiante podría tener la predisposición de aprender una lengua
extranjera como el inglés, pero simplemente no sabe cómo hacerlo aunque tenga
recursos materiales a su disposición como ser: textos, métodos novedosos, material de
audio, etc. Es el empleo de estrategias de aprendizaje el que podría hacer que el
estudiante modifique su esta situación.
Finalmente, el estudiante no debe sentirse forzado a emplear todas las estrategias de
aprendizaje aquí propuestas pues no todos los estudiantes tienen los mismos estilos de
aprendizaje.
METODOLOGÍA
El enfoque de este manual es de tipo comunicativo, pues el objetivo final de desarrollar
estrategias de aprendizaje para aprender el inglés es la comunicación. Como lo menciona
Oxford (1990), una estrategia que se precie de serlo debe promover la comunicación.
Consecuentemente, la selección de estrategias y de sus correspondientes actividades a
ser desarrolladas por los estudiantes se apoya en las siguientes premisas:
-

Las estrategias incluidas en este manual responden a principios funcionales y
están contextualizadas a situaciones de comunicación real.

-

Las actividades sugeridas son parte de la cotidianeidad de cualquier estudiante.

-

Las estrategias de aprendizaje promueven no solamente conductas de
comunicación lingüística sino también no lingüística.

-

Se integra componentes, meta-cognitivos, cognitivos, afectivos, sociales,
compensatorios y memorísticos.

-

Este es un manual que no apunta a la obtención de un nivel de inglés en
particular, mas usado adecuadamente puede asistir al estudiante a mejorar su
nivel de lengua en cualquier nivel que el estudiante se encuentre.

OBJETIVOS
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-

Promover la autonomía del estudiante en cuanto a su aprendizaje del inglés como
lengua extranjera.

-

Incrementar el aprendizaje del inglés de forma consciente a través del empleo de
estrategias de aprendizaje.

-

Hacer que el aprendizaje sea más efectivo y agradable desarrollando una actitud
positiva hacia el inglés por media de estrategias afectivas.

-

Proporcionar al estudiante los conceptos básicos y pertinentes para que éste
pueda seguir el manual por sí mismo.

-

Orientar al estudiante respecto a los diferentes tipos de estrategias enfatizando
que no todos los aprendices de una L2 necesitan hacer uso de las mismas
estrategias.

-

Proporcionar al estudiante actividades significativas que promuevan el
aprendizaje.

SECCIÓN II
Una de las premisas del proceso enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua
extranjera en los últimos lustros ha sido el ayudar a los estudiantes a aprender “cómo”
utilizar la L2 de forma comunicativa. No obstante, la presente propuesta considera
mucho más imperativo el ayudar a los estudiantes de un L2 a aprender a aprender.
Parafraseando a Wenden (1991), ésto se trata de impulsar a nuestros estudiantes hacia
una autonomía educacional.
DESARROLLANDO ACTITUDES POSITIVAS
Si usted llego hasta este punto es porque en verdad desea aprender el idioma inglés y
tiene la intención de alcanzar sus objetivos.
Antes de continuar con la lectura de este manual pregúntese, cuánto tiempo le tomó
aprender a hablar su lengua materna, cuánto tiempo invirtió en conquistar a alguien que
le gustaba, cuánto tiempo le llevó aprender a andar en bicicleta. Obviamente, muchas de
las actividades que usted hoy realiza normal y diariamente demandaron un esfuerzo y un
lapso de tiempo. De la misma forma el aprendizaje del inglés es una actividad que no
5

puede ser aprendida de la noche a la mañana. Tomará tiempo, pero si se persevera y se
trabaja diariamente, el único resultado posible es el éxito.
La motivación para aprender el inglés como lengua extranjera es de suma importancia.
Motivación es ese estímulo que impulsa a las personas a actuar o a hacer algo y el
mantener la motivación elevada al aprender este idioma conlleva a desarrollar actitudes
positivas. Para tal cometido, es necesario ser honesto con uno mismo y preguntarse para
qué se quiere aprender este idioma. Así mismo, el aprendiz con poco o nada de
conocimiento debe saber fijarse objetivos claros. Por ejemplo, un objetivo inalcanzable
en un principio sería:
-

Deseo aprender inglés para tomar los exámenes internacionales IELTS O
TOEFL.

Este objetivo es algo que no puede ser medido a corto o mediano plazo por lo tanto lo
único que podría provocar en el estudiante es la perdida de motivación. Otro objetivo
poco práctico y no recomendado sería:
-

Hoy aprenderé largas listas de frases, verbos u oraciones.

Los objetivos deben ser perceptibles por el estudiante, así, él tendrá una sensación de
logro o conquista y por lo tanto certificará que sí está aprendiendo. Ejemplos de
objetivos claros serían:
-

Hoy aprenderé a saludar.

-

Esta semana me centraré en aprender la letra de esta canción.

-

Escribiré dos estrofas de esta canción.

Algunas conductas que el estudiante debe evitar para no perder la motivación y por lo
tanto desarrollar una actitud negativa son:
-

Estudiar más de lo que da la mente o el cuerpo.

-

Engañarse a uno mismo al estudiar el inglés.

Conductas a ser promovidas son:
-

Tener objetivos claros y alcanzables por el estudiante.

-

Ser franco con uno mismo y saber que el inglés no se aprende de la noche a la
mañana.
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-

Organizar el tiempo de estudio.

-

Definir qué aprender (saludos, vocabulario, sobre la familia, etc.)

DEFINIENDO METAS CLARAS
Si en este instante usted tiene una elevada carga de motivación, antes de perderla,
responda honestamente la siguiente pregunta.
Para
viajar

Para
obtener un
trabajo

Para aprender
sobre la
cultura inglesa

Para mejorar
académicamente

Para mejorar
mis ingresos

Otras
razones

¿Para qué quiero
aprender inglés?

Una vez que usted sabe para qué quiere estudiar inglés, responda como planificará su
tiempo y que aprenderá.
¿Qué parte específica del inglés
aprenderé hoy?
¿Cuánto tiempo estudiaré esta
parte específica diariamente?
¿Cómo me organizaré diariamente,
semanalmente, etc.?

¿Cuánto tiempo repasaré por
día?

Recuerde que trazándose metas pequeñas logrará más que trazándose metas enormes que
sólo logran abrumar.
Una vez que organizó su horario, recuerde que en un principio es una buena idea abordar
contenidos que a usted le gustan.
A medida que se avanza y se ven logros, las actitudes hacia el idioma son más positivas
y la motivación incrementa.
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PRÁCTICA
1 ¿Qué canción en inglés le gustaría entender esta semana?
2 ¿De qué palabras del inglés que usted lee o escucha cada día le gustaría
entender su significado?

3 Escuche alguna canción en inglés y después de hacerlo pregúntese si pudo
entender algo de la letra o toda la letra.
Si respondió que sí, ¡felicidades!

Si respondió que no, no se preocupe. Al
principio nadie entiende todo lo que
escucha en un nuevo idioma. Se necesita
tiempo y paciencia. No es necesario
comprender todo porque la comprensión
viene con el tiempo. Ese momento llegará.
4 Lea algún material simple en inglés que este a su alcance y después de hacerlo
pregúntese si pudo entender algo de su contenido.
Si respondió que sí, ¡felicidades!
Si respondió que no, al igual que con la
audición, nadie entiende todo lo que lee en
un nuevo idioma.
5 Intente pronunciar de forma idéntica a como usted escucha a hablantes nativos
del inglés hacerlo.
Si lo logró, ¡felicidades!
Si no lo consiguió, no se sienta mal.
Pronunciar es como bailar, se debe
practicar. Involucra movimientos
corporales.
6 Intente escribir algo sobre su vida.
Si lo hizo, ¡felicidades!
Si no lo logró, lea en inglés, escuche en
inglés. Ya logrará escribir.
MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA UN APRENDIZAJE AUTÓNOMO
A continuación presentamos estrategias de aprendizaje, las cuales de acuerdo un estudio
previo, son empleadas con frecuencia baja y posteriormente proponemos conductas
observables de aplicarlas en, o fuera de las aulas.
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ESTRUCTURA DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL INGLÉS
ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE

DIMENSIÓN

INVOLUCRAMIENTO DE
RECOMPENSAS

ESTRATEGIAS AFECTIVAS

ACTIVIDADES
Recompensarse a uno
mismo
Alentarse a uno mismo
Evitar sancionarse
Escribir sobre
sentimientos, emociones y
actitudes

CANALIZACIÓN EMOCIONAL
Conversar sobre
desempeño, sentimientos,
emociones y actitudes
Emplear mímica para
comunicar
ESTRATEGIAS DE MEMORIA

INVOLUCRAMIENTO DE
MOVIMIENTOS CORPORALES

Imitar los movimientos de
la boca para mejorar la
pronunciación
Repetición de canciones
Repetición de sonidos
/fonemas/
Repetición de frases
Repetición de textos en
verso

REPETICIONES ORALES O POR
ESCRITO

ESTRATEGIAS COGNITIVAS

INVOLUCRAMIENTO DE LA
LECTURA

INVOLUCRAMIENTO DE
RESÚMENES

Repeticiones de texto en
prosa
Repetición de oraciones
Repetición de
mnemotecnias
Repetición de palabras en
diferentes contextos
Hacer lecturas
significativas
Leer los menús de nuestros
teléfonos celulares
configurados en inglés
Leer a alguien (un cuento,
por ejemplo)
Saber abandonar un libro
Hacer resúmenes
Resaltar información
importante
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ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE

DIMENSIÓN

INFERENCIA DE SIGNIFICADOS

INVENSIÓN DE PALABRAS O
FRASES

ESTRATEGIAS
COMPENSATORIAS

LECTURA SIN ASISTENCIA DEL
DICCIONARIO

INVOLUCRAMIENTO DE
INFERENCIAS EN
CONVERSACIONES

PETICIONES

ESTRATEGIAS SOCIALES
SOLICITUD DE CORRECCIONES
INVOLUCRAMIENTO
CULTURAL
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS

ORGANIZACIÓN Y
PLANIFICACIÓN

ACTIVIDADES
Entender infiriendo
Inferir usando pistas
lingüísticas
Inferir usando pistas extra
lingüísticas
Acuñar palabras o frases
nuevas
Introducir palabras de la
lengua materna en el inglés
Producir palabras o frases
no aceptables pero
comunicativas
Crear acrónimos
Adivinar inteligentemente
a través de pistas
lingüísticas
Adivinar inteligentemente
a través de pistas no
lingüísticas
Adivinar inteligentemente
a través de pistas
lingüísticas
|Adivinar inteligentemente
a través de pistas no
lingüísticas
Solicitar favores a otros
hablantes del inglés
Animarse a entablar
dialogo con el docente
Pedir corrección
Pedir ayuda
Desarrollar competencia
cultural
Buscar oportunidades para
practicar
Planificar actividades
Trazar metas claras
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ESTRATEGIAS AFECTIVAS
INVOLUCRAMIENTO DE RECOMPENSAS
A menudo el estudiante espera ser recompensado por sus logros en el aprendizaje de una
L2 por fuentes externas (docentes, notas o diplomas). Sin embargo, Oxford (1990)
manifiesta que el incentivo más grande y poderoso proviene del interior del mismo
estudiante y por tanto éste debe aprender a premiarse así mismo por sus conquistas.
Recompensarse a uno mismo ayuda a mantener la moral alta, a evaluarse a uno mismo y
a ver que al final de cada día algo nuevo se aprendió y a ver lo positivo de uno como
estudiante.
Decirse a uno mismo enunciados como los de abajo son una manera en si misma de
premiarse por haber logrado un objetivo.
-

Hoy me entendieron más que ayer.

-

Hoy tomé más riesgos y me siento bien por eso.

-

Me equivoqué y me volveré a equivocar y eso está bien porque es parte del
proceso de aprendizaje.

-

Sé que puedo comunicar aunque cometa errores.

Otros tipos de recompensa podrían ser: tomar un descanso, tomar un helado, ver la
televisión, usar la aplicación whatsapp, ir de compras, aceptar elogios de compañeros o
del profesor, etc.
Los siguientes puntos, si bien no podrían ser catalogados como acciones de recompensa
o premiación, tienen que ver más con el no castigarse o decepcionarse por el no
aprendizaje o poco aprendizaje, es decir, son lo opuesto a premiarse.
Por tanto, se recomienda:
-

Evitar estresarse por la necesidad de seguir rutinas.

-

Evitar estresarse por no ser apreciado.
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-

Evitar sentirse minimizado si es que uno no recibe crédito por buenos logros.

-

Encontrar razones personales para aprender y completar tareas.

CANALIZACIÓN EMOCIONAL
Oxford (1990) menciona que el empleo de este tipo de estrategias ayuda al estudiante de
una L2 a percatarse de sus emociones, minimizar las negativas y potencias las positivas
al máximo.
Hacer narraciones para uno mismo por escrito sobre actitudes, sentimientos o
percepciones sobre la L2 ayuda al estudiante a controlar la temperatura emocional. Por
ejemplo, si un estudiante no gusta de la clase de inglés o de la metodología del profesor,
y además éste sabe que no puede o no quiere decírselo al docente, el estudiante puede
optar por plasmar este sentir en un diario. Incluso podría compartir su diario con otros
estudiantes que tienen el mismo sentir. Esto ayudará al estudiante a controlar su
temperatura emocional y posiblemente a obtener otras percepciones de otros estudiantes
sobre la L2.
Es normal y perfectamente humano querer conversar con alguien sobre nuestro
desempeño en la L2. Un estudiante puede beneficiarse increíblemente de conversaciones
con compañeros y con el docente. Esto puede provocar transformaciones en las
actividades y en el ambiente de clase ya que producto de estas conversaciones podría
darse una reducción de la ansiedad y de la inhibición (Oxford, 1990). Esta estrategia
posibilitará que el estudiante regule su motivación y consecuentemente sus actitudes.
Debemos mencionar que si bien esta estrategia no tiene repercusiones directas sobre el
conocimiento del estudiante, puede ayudar a crear el contexto necesario para que se dé el
aprendizaje.

ESTRATEGIAS DE MEMORIA
INVOLUCRAMIENTO DE MOVIMIENTOS CORPORALES
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Esta estrategia involucra el empleo de respuestas físicas o el empleo de trucos mecánicos
(Oxford, 19990). Además, esta estrategia podría ser de mucha utilidad en un escenario
de estudiantes con un estilo de aprendizaje kinestético o táctil.
Esta es una estrategia que conviene poner en práctica ya que de acuerdo a Best (2005)
aproximadamente un 37% de las personas tienen preferencia

por un aprendizaje

kinestético.
Actuar las palabras es sinónimo de involucrar más sentidos en el aprendizaje
conllevando consecuentemente a un aprendizaje multi-sensorial y aparentemente a más
aprendizaje.
Una forma de aplicar esta estrategia es a través de la mímica. A continuación se
mencionan ciertos ejemplos a ser puestos en práctica por los estudiantes (o docentes):
-

Describir con movimientos la rutina diaria de uno mismo.

-

Reconocer o mostrar las partes del cuerpo tras tacarlas con las manos.

-

Trabajar en grupos o parejas (un estudiante utiliza movimientos corporales para
actuar un verbo y los otros estudiantes deducen (adivinan) el verbo
mencionándolo en voz alta).

-

Usar las manos para complementar ideas lingüísticamente incompletas.

-

Escuchar las instrucciones que un compañero da sobre cómo llegar a un lugar y
ejecutar las órdenes con el cuerpo (gira a la derecha, camina directo, gira a la
izquierda, etc.).

-

Observar la boca del docente, de un hablante nativo o compañero de más alto
nivel y repetir las palabras e imitar los movimientos de la boca para poder
pronunciar adecuadamente también es algo parecido a actuar imitando al
docente.

-

Emplear lenguaje corporal es siempre bienvenido en una clase de inglés como
lengua extranjera, mas entrenar el lenguaje corporal dentro y fuera de clase es
mucho mejor.
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ESTRATEGIAS CONGNITIVAS
REPETICIONES ORALES O POR ESCRITO
Por lo general pensamos que la repetición involucra solamente el escribir una palabra u
oración una y otra vez. Sin embargo no es así, uno podría escuchar varias veces la
grabación de un hablante nativo o del profesor de inglés sobre un tema específico y así
ganar vocabulario o perfeccionar una estructura gramatical. Este hecho es teóricamente
sustentado por Best (2005), quien manifiesta que aproximadamente un 34% de las
personas tienen preferencia por un estilo de aprendizaje auditivo. Por tanto, esta
estrategia también puede ser aplicada con canciones, posteriormente uno podría utilizar
las estructuras o vocabulario de las canciones, tanto de forma escrita como oral. Sin
embargo, aparentemente estas acciones solamente son la cara superficial de unos
procesos subyacentes que Wenden (1991) los divide en cuatro fases: la selección de
información de los datos de entrada, entender esa información, almacenarla y
recuperarla para su uso posterior.
La repetición oral de una frase u oración también ayuda a la mejor articulación fonética.
Esto quiere decir que para muchos estudiantes, sólo tras la constante repetición uno
puede pronunciar una palabra ubicando los órganos articuladores en los puntos de
articulación correctos.
En la canción Hotel California, por ejemplo, una de las estrofas principales contiene la
siguiente estructura: Such a lovely place.
Un estudiante que ha memorizado esa frase podría usarla siempre que describe algún
lugar agradable o simplemente siempre que describe algo: such a lovely day, such a
lovely girl, such a lovely train, etc.
Otra forma de repetir palabras nuevas del inglés es creando textos en verso como ser:
Don’t take my hand
If you mind.
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Only come to me,
But let me be
Don’t take my hand,
But show me the land
I want to see
So close to me
(Edwin Angola)
También es posible hacer repeticiones de texto en prosa. Por ejemplo;
I usually wake up at six o’clock and I get up immediately. Then I take a shower. I have
breakfast at seven o’clock. At seven forty five I begin my workout. This activity usually
takes sixty minutes.
De la misma forma se puede aprender preguntas y respuestas a través de la repetición
constante. Por ejemplo;
-What is your name?
-My name is Peter.
Es también útil tomar nota de nuevas palabras o frases y crear mnemotecnias y usarlas
repetidamente, como ser:
Mnemonics sounds like economics
It rhymes with electronics,
And it is not so common to hear as ultrasonic.
(Edwin Angola)
En muchas ocasiones los estudiantes no pueden pronunciar ciertas palabras debido a que
para producirlas estos deben articular sonidos algo complicados o no existentes en la
lengua materna, como es el caso del sonido /θ/, el cual se encuentra en palabras como:
think, thought, three, etc. Para salvar este problema y hacerlo de una manera relajada y
hasta divertida, el estudiante podría hacer el siguiente ejercicio; / θa/ - / θe / - / θi/ - / θo/
- / θu/. Tal ejercicio aparentemente es algo infantil al principio, pero luego se torna
divertido y hasta podría llegar a distensionar el contexto de clase.
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Una última estrategia que recomendamos al estudiante es el repetir una palabra en
diferentes contextos lingüísticos para verificar que esta fue entendida adecuadamente y
tener certeza de que se la está utilizando de la manera comunicativa más precisa posible.

INVOLUCRAMIENTO DE LA LECTURA
Debemos recordar que para leer por placer la primera condición que debe ser satisfecha
es que lo que leemos sea de nuestro agrado, es decir, que sea una lectura significativa. A
esto podríamos añadir que de acuerdo a Best (2005), aproximadamente un 29% de las
personas tienen una preferencia por un estilo de aprendizaje visual.
Realmente no es importante lo que se lea, lo importante es leer, las lecturas podrían
cubrir diversos estilos como ser: revistas, libros científicos, artículos literarios, literatura
erótica, sobre cualquier otra actividad mundana, etc.
Leer sobre cómo funciona la lengua que se está aprendiendo, sobre su gramática o sobre
su estructura en general también es un recurso útil para el estudiante de una L2.
Oxford (1990) sugiere que el medio más común de lectura proviene de fuentes impresas
y recomienda aproximarse a la L2 a través de tal fuente. No obstante, configurar el
teléfono móvil en el idioma inglés para de esta forma estar expuesto a una lectura
significativa es otra estrategia que promueve la lectura, una estrategia más actual y de
fuente digital.
Otra estrategia para promover la lectura en estudiantes de una L2 es el compartir
experiencias de lo que el docente leyó.
El leer a alguien (como cuando un padre lee para un niño) también podría promover la
lectura y hacerla más interesante.
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Otro recurso que se puede aplicar durante una sesión de lectura consiste en que el
estudiante de una L2 haga cometarios para sí mismo y cree imágenes mentales sobre lo
que está leyendo.
Por último, es importante saber cuándo abandonar un libro. No toda lectura debe ser
satisfactoria ni toda lectura debe ser concluida. A menos que el estudiante esté realmente
motivado a culminar la lectura.
INVOLUCRAMIENTO DE RESÚMENES
El resumir consiste en reducir a términos breves y precisos lo esencial de un tema.
Desde esa óptica los estudiantes podrían hacer un punteo de la información más
relevante de una tarea dada y corroborar con otros compañeros si se lograron los
objetivos de cualquier tarea en función a la información apuntada. El resumir es como
un tomado de notas y esto prueba que el estudiante está produciendo algo.
Resaltar, al igual que el resumir, ayuda a reconocer las capas de la lectura, ayuda a
identificar terminología esencial, promueve el hacer representaciones gráficas, hace que
el texto en cuestión tenga más sentido y finalmente el escribir una oración tópica o idea
principal resume un párrafo.
De acuerdo a Oxford (1990) el resumir le proporciona al estudiante dos beneficios. El
primero le brinda la oportunidad de saber lo qué es tener una audiencia potencial al
intentar obtener la idea principal de lo que alguien más escribió o dijo. La segunda le
dará al estudiante la posibilidad de saber si éste comunicó su mensaje claramente.
ESTRATEGIAS COMPENSATORIAS
INFERENCIA DE SIGNIFICADOS
Oxford (1990) considera que esta estrategia ayuda a los estudiantes a erradicar la
creencia de que ellos tienen que entender todo lo que escuchan o leen y que además
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éstos pueden en verdad entender mucho más de L2 a través del inferir de una forma
sistemática.
Desde una óptica lingüística, el estudiante, para entender la L2, puede usar pistas de la
L2, pistas de la lengua materna o de cualquier otra lengua, como el aymara o quechua.
Por ejemplo, el estudiante puede adivinar el significado de muchas de las siguientes
palabras ya que estas son de su uso común en la L1:
Mickey Mouse
Mouse
CD
DVD
Football
Basketball
Penalty
Touchscreen
Smartphone
También uno puede adivinar el significado de palabras guiándose por prefijos y sufijos:
Incredible
Responsible
Eatable
Los gestos, los rasgos faciales del emisor del mensaje, la distancia entre emisor y
receptor también pueden proporcionar pautas de significado.
Recursos didácticos con figuras o fotos también ayudan al estudiante a adivinar el
significado de palabras o frases.
Asimismo, el estudiante puede adivinar significados en clase tan seguidamente como
pueda pues esto le dará confianza.
Se debe recordar que el adivinar debe tener una fuente lógica, es decir un origen
coherente de donde el estudiante saque la información.
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Adivinar inteligentemente en base a palabras claves, a la estructura de la L2, a fotos, al
contexto, etc. es una forma de compensar la falta de conocimiento. También se puede
adivinar inteligentemente comparando la lengua materna u otra lengua con la L2.
Por ejemplo,
En la siguiente frase:
Evo Morales has governed Bolivia for a decade.
Si el estudiante no conociese la palabra decade, éste podría inferir de acuerdo al
contexto, y de acuerdo a la similitud de esa palabra con la palabra española, que su
significado es: “década” (un periodo de 10 años).
INVENSIÓN DE PALABRAS O FRASES
De acuerdo a Oxford (1990) esta estrategia consiste en acuñar palabras nuevas para
comunicar conceptos para los cuales el estudiante no cuenta con el vocabulario
respectivo. Por ejemplo, si el estudiante no sabe como decir en inglés “murciélago”, éste
podría acuñar la frase; black flying Mouse o black flying animal.
Igualmente, si uno se pone a pensar como es qué las palabras “restaurant” o “cafeteria”
llegaron al vocabulario de la lengua inglesa, pues seguramente la respuesta es: “alguien
las introdujo”. De igual forma, el estudiante de una L2 puede introducir palabras nuevas
en el inglés. Obviamente un hablante nativo del idioma inglés podría no entender tales
palabras, pero seguro que la idea principal (acompañado de lenguaje corporal) será
entendida. Lógicamente y por razones obvias, esta estrategia podría dar más resultado
en la expresión oral que en la expresión escrita.
Inventar frases no necesariamente aceptables para el hablante nativo de inglés pero sí
comunicativas también es otro ejemplo de estrategias compensatorias: así: en vez de
decir la frase inglesa socialmente aceptable; there you go / there you are (aquí tienes), el
estudiante podría utilizar una frase más literal; there you have, aún así, la comunicación
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será un éxito. Lo mismo acontece con la frase, I have 20 years old, en vez de la correcta,
I am 20 years old.
El inventar palabras en muchos casos va de la mano de la creación de acrónimos. Los
acrónimos son palabras formadas por las primeras letras de otras palabras. Por ejemplo,
tenemos las palabras: university, master, science, alphabet. Entonces podríamos formar
el acrónimo UMSA.
Podríamos tomar las palabras del inglés: ears, ribs, tongue, teeth, ring finger y elbows; y
agruparlas de tal forma que formemos la palabra: TRETER
T
E
E
T
H

R
I
N
G
F
I
N
G
E
R

E
L
B
O
W
S

T
O
N
G
U
E

E
A
R
S

R
I
B
S

De esta forma es más fácil recordar una palabra que nos llevará a recordar otras seis
palabras. Otros ejemplos de esto son:
CEPIES
CETI

= COW, ELEPHANT, PINGUIN, IGUANA, EAGLE, SERPENT
= CAR. ELECTRIC TRAM, TRAIN, INSURANCE

El momento adecuado para crear acrónimos es cuando exista la necesidad de recordar
palabras, frases u oraciones.
LECTURA SIN ASISTENCIA DEL DICCIONARIO
Esta estrategia está relacionada con la estrategia de inferir o adivinar inteligentemente.
Para esto, el contexto debería proveer la información necesaria para entender las
palabras desconocidas.
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Oxford (1990) sugiere desarrollar habilidades en el estudiante para adivinar
inteligentemente de forma sistemática a través de diferentes fases empezando por una
comprensión global, haciendo predicciones sobre el inicio o final de una historia y
teniendo siempre en cuenta que el adivinar inteligentemente debe tener una fuente lógica
de la cual provenga la inferencia.

Una manera fácil y útil de adivinar inteligentemente (inferir) el significado de una
palabra sin recurrir al diccionario es guiándose por sinónimos o palabras similares las
cuales son usadas en algunos textos, por ejemplo.
It must have been an idyllic afternoon – beautiful, warm, and peaceful for a walk in the
park.
They protest continuously, not to say all the time, and that irritates me.

Otra forma de adivinar inteligentemente es a través de definiciones las cuales ya están
inmersas en los mismos textos o lecturas, veamos los siguientes ejemplos:
My wife is resilient; she is able to become strong, or successful again after a difficult
situation or event.
You will get paid fortnightly; every two weeks you will have your money on your bank
account.
Al igual que los sinónimos, palabras antónimas también pueden ser usadas como pistas
para inferior palabras desconocidas de acuerdo al contexto. En este caso específico se
trata de entender lo que algo “no” es, o lo que “no” se debe hacer. Es decir, se debe
entender lo contrario de lo que algo en realidad significa. Veamos ejemplos:
Falls are usually nippy here, unlike summers that are warm and pleasant.
Her house is near the embankment, unlike mine which is far away from water and close
to the hills.
INVOLUCRAMIENTO DE INFERENCIAS EN CONVERSACIONES
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Oxford (1990) plantea dos maneras de adivinar inteligentemente: la primera está basada
en el uso de pistas lingüísticas y la segunda basado en el uso de pistas no lingüísticas. E l
empleo de pistas lingüísticas tiene que ver con el inferir el significado de alguna palabra
o frase usando el conocimiento de la L1, L2 o cualquier otra lengua. El uso de pistas no
lingüísticas involucra el inferir significados guiándose por conductas corporales, tono de
voz, expresiones faciales, postura, etc.
Esta estrategia es similar a ver una película. De acuerdo a los hechos que se van
desarrollando en la película uno puede presentir o deducir que pasará posteriormente.
Por ejemplo, en la siguiente conversación, ante la pregunta;
Where are you from?
La respuesta más obvia es:
I am from (Oruro)
Esta estrategia incentiva al estudiante a anticiparse a lo que su interlocutor dirá después
siempre teniendo en cuenta que las inferencias hechas deben provenir de fuentes lógicas
(sería ilógico inferir: my name is Peter, ante la pregunta: what´s up?)
ESTRATEGIAS SOCIALES
PETICIONES
Esta estrategia va de la mano de habilidades auditivas al aprender una L2. Oxford (1990)
menciona que esta estrategia involucra el pedir a hablantes más avanzados de una L2
hablar más lentamente, parafrasear, repetir, explicar o aclarar lo que dijeron. Todo esto
se suma al hecho de que muchas personas tienen preferencia por un estilo de aprendizaje
auditivo (Best, 2005).
También debemos considerar que para muchos estudiantes el preguntar algo al docente
es un riesgo, pese a eso, el tomar riesgos al aprender el inglés como L2 podría ser
productivo de muchas formas. Veamos las siguientes.
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Como posibles acciones a tomar por el estudiante están el pedir al docente de lengua que
modele lo que se espera de él (del estudiante) o pedir al docente que analice y considere
las temáticas de clase desde diferentes ángulos.
Para asegurarse de haber entendido las instrucciones adecuadamente, podría ser
necesario que el estudiante le pida al docente proporcionar un ejemplo, así el estudiante
sabrá que hacer. De la misma forma, es importante pedir al docente un cronograma de lo
que será cubierto. De ser necesario el estudiante podría pedir al docente instrucciones
por escrito y verbalmente.
Pedir al docente que explique qué es necesario para obtener una calificación determinada
y retroalimentación cuando se reciba una tarea de vuelta es de suma importancia, así
como el preguntar al docente como usar los textos o recursos de clase adecuadamente.
SOLICITUD DE CORRECCIONES
Oxford (1990) menciona que el corregir a un estudiante mientras éste está hablando es
pertinente solamente en dos situaciones: cuando los errores causan confusión u ofensa.
En cualquier otro caso no se debería corregir pues esto podría intimidar al estudiante.
Por otra parte, el pedir ayuda no es malo. Todos en cierta medida necesitamos de otros, y
más dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua como el inglés. Sin
embargo, es importante tener claro a quién pedir ayuda y a quién no. Por ejemplo, el
estudiante de inglés podría pedir a alguien, como ser el profesor, un hablante nativo o
un compañero de aula con nivel más alto, que proporcione un ejemplo de cómo usar una
palabra, que corrija la pronunciación, la gramática, el vocabulario, etc.
El conversar con un hablante de inglés como L2 es una estrategia de generación de
oportunidades para practicar. El estudiante debe repetirse a sí mismo que las
oportunidades no deben ser desaprovechadas.
INVOLUCRAMIENTO CULTURAL
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Oxford (1990) menciona que el desarrollar competencia cultural podría ayudar al
estudiante de inglés a entender mejor lo que se lee o escucha en la L2. También
manifiesta que este conocimiento proporciona al estudiante la oportunidad de saber que
es pertinente decir en voz alta o por escrito.
Además, debemos recordar que el aprender algo más cada día no daña a nadie y el ser
curioso/a es el primer paso hacia el aprendizaje. Tengamos en cuenta que la cultura es de
gran influencia en la vida de las personas. Influye en muchos aspectos de la vida como
ser: en la forma de pensar, de sentir, de vivir. Por tanto, cuando se trabaja, convive o
comunica con personas de una L2, es imprescindible tener cierto conocimiento de la
cultura de esa lengua. Ejemplos concretos de cómo un estudiante puede afinar su
competencia cultural son:
-

Escuchar noticias de cadenas internacionales como la BBC, CNN o Sky News.

-

Si se cuenta con los medios, viajar a un país donde la L2 sea la lengua oficial.

-

Ver videos de youtubers que tenga el inglés como lengua materna.

-

Escuchar música en la L2.

-

Leer periódicos físicos o virtuales en la L2.

-

Buscar amigos que tengan el inglés como lengua materna.

ESTRATEGIAS META-COGNITIVAS
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Así como una persona aprende a caminar solamente caminando, uno debe practicar el
inglés para desarrollar competencias en esa lengua. El buscar oportunidades de
desenvolverse en inglés en contextos reales es una forma consciente de pensar en la
lengua extranjera por lo que el estudiante debe procurarse tantas situaciones de
interacción como sea posible (Oxford, 1990).
Estas actividades promueven el buscar conscientemente contextos donde se pueda
practicar el inglés con otras personas o individualmente. Así por ejemplo;
24

-

Si un estudiante desea practicar su expresión oral en inglés y no conoce a alguien
con quien hacerlo, simplemente podría ir a lugares turísticos de su entorno y
buscar personas extranjeras que hablen inglés e interactuar con ellos.

-

También el estudiante podría escuchar música en inglés con la letra de la canción
y la traducción para entender lo que se dice.

-

El estudiante podría ver una serie/película, etc. con subtítulos en inglés.

-

Podría coordinar con los amigos hablar solamente en inglés prohibiéndose unos a
otros usar su lengua materna.

Sobre la búsqueda de oportunidades de lectura se sugiere
-

Leer un libro favorito, obviamente.

-

Configurar los menús del teléfono móvil en inglés.

-

Volver a leer un libro que se leyó en lengua materna pero ahora en inglés.

-

Abordar información de temáticas que le interesan al estudiante en el Internet en
inglés y en su lengua materna.

Con relación a la planificación, ésta debe ser entendida como el anticiparse a situaciones
o contratiempos. Así el estudiante debería:
-

Cerciorarse de que el ambiente donde se va a estudiar sea de agrado. Es decir,
que este como uno quiere que este: limpio, arreglado, ventilado, con música, etc.

-

Programar un horario en el que no haya perturbaciones o cruces de horarios con
otras actividades como programas de televisión, de radio, reuniones con los
amigos, etc.

-

Programar actividades de aprendizaje en horarios que no se verán interrumpidos
por los quehaceres del día a día.

-

Vestirse de una forma cómoda para así no sentir mucho calor o frío.

-

Ejercitar el cuerpo para estar en buenas condiciones y así evitar interrumpir un
horario planificado de estudio por dolores de espalda o de cualquier otra índole,
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considerando que algunas veces uno podría permanecer sentado frente a un
computador o un libro por largos periodos de tiempo.
-

Ser consciente de que planificar una actividad de aprendizaje no significa sólo
marcar una fecha y un horario, implica tener todos los recursos necesarios para
realizar esa tarea: tener conexión a Internet, cuadernos, celulares, lápices,
bolígrafos, etc.

Otra actividad a ser desarrollada por un estudiante de inglés como lengua extranjera es el
trazar metas claras. Se debe tener muy claro lo que uno desea conseguir y cuán pronto lo
quiere (Oxford, 1990). El ponerse una meta no significa únicamente decir en voz alta
algo que se quiere hacer. Tiene que ver con comprometerse a hacerlo sabiendo que la
obtención de la meta podría implicar el sacrificar otras necesidades o deseos de uno.
Por ejemplo, si un estudiante resuelve acabar de escribir un ensayo en inglés el fin de
semana, éste debe saber que esa decisión podría significar que él/ella podría perderse
una cita importante con los amigos o con una pareja, un juego deportivo, una reunión
vecinal o simplemente el dormir.
SECCION III
CONCLUSIONES
Se espera que las sugerencias presentadas en el presente manual sean de ayuda tanto
para docentes como para estudiantes del idioma inglés como lengua extranjera. Muchas
de las ideas presentadas podrían parecer muy simples a primera vista mas todas ellas
fueron pensadas de tal forma que puedan ser puestas en práctica en o fuera del aula y así
verificar su efectividad por aquellos que se encuentran cursando un programa de inglés
como lengua extranjera.
Así mismo se espera que este manual ofrezca a estudiantes información novedosa sobre
estrategias de aprendizaje dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de una L2 y que
el conocimiento de estrategias de aprendizaje facilite la ejecución de procesos
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cognitivos, meta cognitivos, de memoria, afectivos, sociales y de compensación
haciendo que de esta manera el estudiante logre desarrollar un repertorio de actividades
que puedan de alguna forma incrementar el aprendizaje de la L2.
Finalmente se debe mencionar que si bien se intenta generar nuevas propuestas de
estrategias o actividades para promover la autonomía del estudiante y mejorar el
aprendizaje, muchas de las ideas aquí propuesta fueron influenciadas de sobre manera
por los conceptos e ideas de Oxford, R.
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