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RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo describir el nivel de utilización

de

las

Estrategias de Aprendizaje de los estudiantes del primer nivel de la especialidad
de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
lquitos 2011. El estudio fue de tipo descriptivo simple transeccional de diseño no
experimental. La población estuvo conformada por los 37 estudiantes de la
especialidad de Idiomas Extranjeros del primer nivel de la Universidad Nacional de
la Amazonia Peruana, matriculados en el año académico 2011. La muestra fue la
totalidad de elementos del estudio, los 37 estudiantes del primer nivel matriculados
en el segundo semestre del 2011, dado que el número de estudiantes no amerita
obtener una muestra.
La técnica empleada fue la encuesta con un cuestionario de preguntas como
instrumento

denominado

"StrategylnventoryforLanguageLearning

(SILL)"

elaborado por la investigadora Oxford, Rebeca (1989), el mismo que fue adecuado
a nuestro contexto y validado por el método del juicio de expertos.
Los resultados indican que la mayoría de estudiantes de la muestra utilizan todas
las estrategias de aprendizaje en niveles medio y alto como se detalla a
continuación: estrategias de memoria, 51.4% a nivel medio y 45.9% a nivel alto;
estrategias cognitivas, 59.5% a nivel medio y 40.5% a nivel alto; estrategias
compensatorias, 75.7% a nivel medio y 16.2% a nivel alto; estrategias
metacognitivas, 70.4% a nivel alto y 21.6% a nivel medio;estrategias afectivas,
67.6% a nivel medio y 27.0% a nivel alto;estrategias sociales, 54.1% a nivel medio
y43.2% a nivel alto.

1

INTRODUCCIÓN

La presente investigación está enfocada en la información presentada sobre las
estrategias de aprendizaje de idiomas. Muchos investigadores y especialistas han
definido a estas estrategias de diferentes maneras. O'Malley y Chamot (1990) las
definen como maneras especiales de procesar la información que mejoran la
comprensión, aprendizaje y retención de la misma. Por su parte, Oxford (1990) se
refiere a las mismas como acciones específicas empleadas por los estudiantes
para hacer el aprendizaje más fácil, rápido, disfrutable, independiente, efectivo y
transferible a nuevas situaciones.

Éstos y demás investigadores creen que las estrategias de aprendizaje de idiomas
juegan un rol significativo .en el aprendizaje de un segundo idioma o idioma
extranjero, puesto que éstas

~yudan

a los estudiantes a facilitar la adquisición, el

almacenamiento, la recuperación o el uso de la información, y además aumentan
su auto confianza. Por lo tanto, este estudio permite contar con una taxonomía de
estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes objeto de estudio, así
como con un instrumento de medición de esas estrategias contextualizada y
validada que puede ser replicada en otra población similar. ·

Los principales resultados de los estudios presentados como antecedentes al
presente, muestran que aquellos estudiantes que usan estrategias de aprendizaje
directas o indirectas son los que tienen éxito en el aprendizaje de cualquier idioma
extranjero. Razón suficiente como para saber el nivel de utilización de dichas
estrategias por los e.studiantes de la muestra, ya que se ha estado notando un
lento y bajo nivel de logros de aprendizaje de inglés en las promociones
anteriores.

Por tal razón, este estudio se enfoca en describir el nivel de utilización de cada
una de las estrategias de aprendizaje por losestudiantes del primer nivel de la
especialidad de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia
2

Peruana - lquitos, 2011; estrategias basadas en la taxonomía de Rebeca Oxford
(1990)

que

son:

estrategias

de

memoria,

cognitivas,

compensatorias,

metacognitivas, afectivas y sociales.

El presente informe consta de cinco capítulos. El Capítulo 1 describe el
planteamiento del problema, el capítulo 11 presenta el marco teórico, el capítulo 111
la metodología, el capítulo IV los resultados y discusión, y el capítulo V las
conclusiones y recomendaciones, seguida por las referencias bibliográficas y
anexos.
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LINEAMIENTOS

DE

POLÍTICAS

DE

INVESTIGACIÓN

DE

LA

OFICINA

GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE LA UNAP

• Integrar disciplinas en la perspectiva de articular enseñanza
con Investigación y Proyección Social, dirigida a solucionar
problemas sociales y ambientales más urgentes.

LINEAMIENTOS DE POlÍTICAS DE INVESTIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE LA FCEH

• Desarrollar la investigación básica, científica y tecnológica en
las ciencias de la educación y humanidades al servicio de la
región y del país.

• Incentivar el desarrollo de la investigación en la gestión de la
administración,

de

la

creatividad,

del

conocimiento

en

educación, en la educación en valores, en interculturalidad y el
desarrollo sostenible,

para elevar la calidad

educativa,

optimizar recursos y generar modelos de aplicación en la
sociedad.
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LÍNEA Y ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
DE LA FCEH

Área de investigación

•

Didáctica

Línea de investigación

•

Estrategias de enseñanza aprendizaje

S

CAPÍTULO 1:

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema, la hipótesis y las variables
1.1.1

El problema
El aprendizaje más importante de toda persona es aprender a
aprender.

Como es sabido, en

universitarios

están

la actualidad,

siendopermanentemente

los estudiantes

bombardeados

de

información. Por tal motivo, es necesario que sepanorganizar dicha
información, seleccionar lo más importante, para luego saber utilizar
más tarde esos conocimientos en algo beneficioso para ellos mismos
y porque no decirlo para la comunidad. Es decir deben aprender a
gestionar la información adecuadamente.

Por otro lado, la mayoría de estudiantes no han aprendido estrategias
de aprendizaje porque nadie se los ha enseñado, o si lo conocen
simplemente no lo utilizan o si lo usan en su idioma materno no los
transfieren al idioma extranjero que están aprendiendo, de tal forma
que cuando van a enfrentarse a una tarea nueva, se les hace difícil el
desarrollo de ésta, generando cierto malestar en ellos, o si ejecutan la
tarea

utilizan una estrategia que siempre han venido utilizando

intuitivamente y aveces resulta ser una estrategia inefectiva, lo que,
consecuentemente, hace que muy pocos sepan abordar la tarea o
problema. Estas tareas requieren la aplicación de una serie de
estrategias y su puesta en práctica.

Si se quiere que los estudiantes usen apropiadas estrategias de
aprendizaje, es necesario e importante que los docentes brinden la
suficiente práctica para transferir éstas a nuevas situaciones y tareas,
así como también entrenarlos en el uso de dichas estrategias de forma
sistemática y combinada así como analizando la efectividad de las
6

estrategias particulares que emplean sus estudiantes y considerando
cuáles son más útiles para el tipo de tarea, ya que los docentes son
quienes juegan un rol importante en ayudar a los estudiantes a
adquirir un idioma a través del entrenamiento y la práctica de
estrategias, en su calidad de mediadores cognitivos y afectivos, así
como docentes reflexivos.

Desde hace mucho tiempo atrás se puede observar en las aulas que
la mayoría de estudiantes tienen dificultades en aprender un idioma
extranjero. Por ejemplo, para desarrollar su repertorio lexical con fines
de comprender un texto que leen o escuchan, para hacer un diálogo o
actuar un juego de roles, para trabajar en equipo, etc; los estudiantes
evidencian insuficiencia o escasa aplicación de estrategias apropiadas
de aprendizaje.

Los estudiantes de Idiomas Extranjeros de la UNAP no son ajenos a
esta problemática, la mayoría de ellos ingresan con un nivel de inglés
bajo y cero en la segunda lengua extranjera (Francés, Alemán o
Portugués). En esta carrera profesional, los estudiantes deben
desarrollar la competencia comunicativa tanto en inglés como en el
segundo idioma extranjero que haya escogido, porque van a egresar
como docentes de esos idiomas. Es decir, deben desarrollar las
competencias lingüística, pragmática, discursiva,

y estratégica a un

nivel avanzado. Sin embargo, los exámenes de fin de carrera de los
egresados muestran que están egresando con un nivel pre-intermedio
o intermedio en el caso de inglés y con un nivel básico en el caso de
los otros idiomas. Además, se observa un bajo rendimiento en las
demás asignaturas de formación general, básica y especializada. A
todo

esto,

se

puede

inferir que

el

problema

radica

desconocimiento o el mal uso de las estrategias de aprendizaje.

7

en

el

Por lo tanto, para efectos del presente estudio, se planteó el siguiente
problema general:

~

¿En qué medida las Estrategias de Aprendizaje son utilizadas por
los estudiantes del primer nivel de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
!quitos 2011?

Asimismo se plantearon los siguientes problemas específicos:

~

¿En qué medida las Estrategias relacionadas con la Memoria son
utilizadas por los estudiantes del primer nivel de la especialidad de
Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana !quitos 2011?

~

¿En qué medida las Estrategias Cognitivas son utilizadas por los
estudiantes

del primer nivel de la especialidad de Idiomas

Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
!quitos 2011?
~

¿En qué medida las Estrategias Compensatorias son utilizadas
por los estudiantes del primer nivel de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
!quitos 2011?

~

¿En qué medida las Estrategias Metacognitivas son utilizadas por
los estudiantes del primer nivel de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
!quitos 2011?
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);;>

¿En qué medida las Estrategias Afectivas son utilizadas por los
estudiantes

del primer nivel de la especialidad de Idiomas

Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
lquitos 2011?

);;>

¿En qué medida las Estrategias Sociales son utilizadas por los
estudiantes

del primer nivel de la especialidad de Idiomas

Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
lquitos 2011?

1.1.2 La Hipótesis
General

);;>

El nivel de utilización de las Estrategias de Aprendizaje por los
estudiantes del primer nivel de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
lquitos 2011 es alto.

Específicas

);;>

El nivel de utilización de las Estrategias relacionadas con la
Memoria por los estudiantes del primer nivel de la especialidad de
Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana, lquitos 2011 es alto.

);;>

El nivel de utilización de las Estrategias Cognitivas por los
estudiantes del primer nivel de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
lquitos 2011 es alto.
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~

El nivel de utilización de las Estrategias Compensatorias por los
estudiantes del primer nivel de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
lquitos 2011 es alto.

~

El nivel de utilización de las Estrategias Metacognitivas

por los

estudiantes del primer nivel de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
lquitos 2011 es alto.
~

El nivel de utilización de las Estrategias Afectivas por los
estudiantes del primer nivel de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
lquitos, 2011 es alto.

~

El nivel de utilización de las Estrategias Sociales
estudiantes

por los

del primer nivel de la especialidad de Idiomas

Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
lquitos 2011 es alto.
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1.1.3 La variable

Variable

lndices

Indicadores
Estrategias relacionadas
con la Memoria

ESTRATEGIAS
DIRECTAS

Estrategias
compensatorias
Estrategias
Metacognitivas

Alto
Medio
Bajo

Estrategias Afectivas

Alto
Medio
Bajo

Estrategias Sociales

Alto
Medio
Bajo

DE
APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS
INDIRECTAS

11

Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo

Estrategias Cognitivas

ESTRATEGIAS

Escala de
valoración

1.2

Los objetivos de la investigación
General

~

Describir el nivel de utilización de las estrategias de aprendizaje por
los estudiantes del primer nivel de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
!quitos 2011.

Específicos

~

Identificar el nivel de utilización de las estrategias relacionadas con la
memoria por los estudiantes del primer nivel de la especialidad de
Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana, !quitos 2011.

~

Identificar el nivel de utilización de las estrategias cognitivas por los
estudiantes del

primer nivel

de la

especialidad

de

Idiomas

Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
!quitos 2011.

~

Identificar el nivel de utilización de las estrategias compensatorias
por los estudiantes del primer nivel de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
!quitos 2011.

~

Identificar el nivel de utilización de las estrategias metacognitivas por
los estudiantes del primer nivel de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
!quitos 2011.
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);;>

Identificar el nivel de utilización de las estrategias afectivas por los
estudiantes del

primer nivel

de

la especialidad

de

Idiomas

Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
!quitos 2011.

);;>

Identificar el nivel de utilización de las estrategias sociales por los
estudiantes del

primer nivel

de

la especialidad

de

Idiomas

Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
!quitos 2011.

1.3

Justificación de la investigación

En esta investigación se describe las diferentes Estrategias de Aprendizaje
que utilizan los estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros para el
aprendizaje de un idioma extranjero, y al mismo tiempo se pretende conocer
el nivel de utilización de dichas estrategias.

Se decide realizar esta investigación porque hasta la fecha no existe un
estudio que describa y determine concretamente las estrategias de
aprendizaje que utilizan los estudiantes de Idiomas Extranjeros y el nivel de
utilización en el aprendizaje de un idioma en el país y región.
A través de ello, se podrá tener una alternativa de solución a este problema
en los siguientes aspectos:

En lo teórico, el presente estudio permitirá contar con una taxonomía de
estrategias de aprendizaje para las cuatro habilidades principales de
aprender un idioma extranjero.

En lo práctico, los resultados permitirán tomar las pautas y medidas
adecuadas y pertinentes para el bien de los estudiantes de Idiomas
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Extranjeros de la UNAP, así como también para los docentes del área de
Idiomas Extranjeros porque les permitirá saber si los estudiantes usan estas
estrategias de manera continua para aprender un idioma extranjero y si no lo
están usando contarán con este aporte con la finalidad de buscar formas de
aplicar y enseñar estas estrategias a fin de que logren desarrollar la
competencia comunicativa que su perfil del egresado le exige.

En lo metodológico, el estudio permitirá contar con una metodología de
medición de la utilización de las estrategias de aprendizaje por parte de los
estudiantes que podrá ser transferida a otros niveles educativos y áreas
curriculares.

De allí que el presente trabajo de investigación se justifica en la medida que
los resultados van a permitir a los docentes y a las autoridades competentes
a tomar medidas correctivas a fin de asegurar una mejora en la formación
profesional de los estudiantes de la muestra y de la carrera en general,
permitiendo una mejor y adecuada concreción curricular de la carrera.
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CAPÍTULO 11:

2.1

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio
ISHLER,

James

Mitchell

(2010).Tesisdoctorai.En

su

estudio

sobre:

"Estrategias de comprensión oral en estudiantes de inglés como lengua
extranjera de la Universidad de Túnez": un enfoque basado en estrategias
para escuchar textos en inglés. Este estudio muestra las razones por las que
los estudiantes

tunecinos de inglés como lengua extranjera, tienen

dificultades para comprender textos orales en ese idioma. Utilizando la
investigación cualitativa; el marco teórico está basado en estrategias
cognitivas. El estudio utilizó un cuestionario, entrevistas, diarios, y protocolos
de pensamiento en voz alta con los estudiantes para identificar las
estrategias que utilizan para la comprensión auditiva y los obstáculos que
encuentran, mientras escuchan textos en inglés. Con la convicción de que
los estudiantes están activos en el proceso de comprensión auditiva, esta
investigación se basa en un modelo cognitivo estratégico, que combina
Anderson (1993), modelo de memoria, el modelo de comprensión de Kintsch,
y estrategias para la comprensión oral (Oxford, 1990 y Wenden, 1991 ). Los
resultados de este estudio muestran que los estudiantes tunecinos están
activos en el proceso de comprensión oral y usan algunas veces estas
estrategias para ayudarse a entender algunos textos. Sin embargo, cuando
se encuentran con obstáculos durante el proceso de comprensión auditiva,
no son capaces de organizar la utilización de la estrategia y no comprenden
los textos. Además, el estudio indica que los estudiantes tienen pocas
estrategias reservadas para su uso cuando se les presenta un obstáculo. El
estudio concluye proponiendo a los profesores formas de comprensión
auditiva para que las incorporen a la enseñanza de estrategias, textos orales
clasificados y tareas apropiadas a fin de que los obstáculos de escucha
puedan ser minimizados y la organización de estrategias pueda ser
maximizada.
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ASLAN, Oktay (2009). Tesis de Maestría. Presenta el estudio "El rol del

género y las estrategias de aprendizaje de idiomas en el aprendizaje del
inglés" investiga las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes
de inglés como idioma extranjero, con el objetivo de encontrar la cantidad de
estrategias y las diferencias de dominio de las estrategias utilizadas para el
aprendizaje del idioma; así como encontrar el vínculo entre el uso de la
estrategia y los niveles de éxito, y para saber la diferencia en el uso de la
estrategia entre los géneros y su influencia sobre sus logros en el
aprendizaje del idioma inglés. 257 (153 hombres y 104 mujeres) estudiantes
de la escuela preparatoria de inglés de la Universidad de ATILIM participaron
en el estudio. En el momento del estudio todos los participantes se
encontraban en el mismo nivel de competencia, y fueron distribuidos a las
diferentes clases del mismo nivel.

Los resultados fueron recogidos a través del inventario de estrategia para el
aprendizaje de idiomas de Oxford (1990). El instrumento, basado en la
clasificación de estrategias de aprendizaje de Oxford (1990), se compone de
50 ítems en seis sub-escalas. Los participantes respondieron al inventario
antes del final del nivel en el que ellos estaban. Los datos fueron analizados
mediante SPSS (15,0) para encontrar la relación entre las estrategias de
aprendizaje del idioma, el género y el logro en el aprendizaje del idioma
objetivo.
Los resultados del estudio revelaron que el uso de estrategias de aprendizaje
son eficaces en el éxito del aprendizaje del inglés. Las mujeres tuvieron más
éxito que los hombres en términos de pruebas de rendimiento, y en el uso de
estrategias de aprendizaje del idioma en el aprendizaje del inglés.
Dependiendo de los resultados estadísticos, se descubre que existe una
relación significativa entre el género, las estrategias de aprendizaje y los
logros en el aprendizaje del idioma inglés.
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CHING-YI, Chang y otros (2007)presentan"Un estudio de las estrategias de

aprendizaje de idiomas utilizados por estudiantes de inglés como lengua
extranjera en Taiwán" investiga la influencia del género y la carrera de
estudio en el uso de estrategias de aprendizaje del inglés como lengua
extranjera en los universitarios en Taiwán. Un total de 1 758 estudiantes
universitarios taiwaneses participaron en este estudio de investigación. Los
participantes completaron los dos juegos de cuestionarios auto-reportados,
incluyendo características de los saberes previos y el Inventario de
Estrategias de Aprendizaje de Idiomas (Oxford, 1989). Los datos recogidos
fueron calculados y analizados a través de la estadística descriptiva, t-test y
ANOVA. Los resultados del estudio se han generalizado de la siguiente
manera: (1) No hubo una gran diferencia entre la frecuencia de uso de cada
estrategia que los estudiantes universitarios del inglés como lengua
extranjera utilizaron, todas en el nivel medio de uso. (2) Diferencias
significativas

se

encontraron

en

el

uso

de

estrategias

cognitivas,

metacognitivas, sociales y las estrategias generales en relación al género. (3)
Se encontraron diferencias significativas en el uso de seis sub-categorías de
las estrategias de aprendizaje de idiomas. Al final de este estudio, las
implicaciones pedagógicas fueron proporcionadas.
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2.2

Marco teórico
2.2.1 Estrategias de Aprendizaje

Las estrategias de aprendizaje, según WEINSTEIN y MAYER (1986)
pueden definirse como "conductas y pensamientos que un aprendiz
utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso
de codificación". Por otro lado, para DANSERAU (1985) y NISBET, las
estrategias constituyen secuencias integradas de procedimientos o
actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición,
almacenamiento y/o utilización de la información. Por su parte, otros
autores

como

BELTRAN,

GARCIA-ALCANIZ,

MORALEDA

Y

SANTUISTE (1987) las definen como actividades u operaciones
mentales que se emplean para facilitar el conocimiento. Ellos les
añaden dos características: que sean directa o indirectamente
manipulables y que tengan un carácter intencional o de propósito".
(Citado en RODRIGUEZ, 2004).

A modo de resumen y tomando como base las ideas antes referidas,
puede verse que los rasgos esenciales que aparecen en la mayor
parte de las definiciones sobre estrategias es que son acciones que
parten de la iniciativa del estudiante, que están constituidas por una
secuencia de actividades, que son controladas por el sujeto que
aprende y que son, generalmente deliberadas y planificadas por el
propio estudiante.

2.2.2 Estrategias de aprendizaje de un idioma extranjero

En 1966 se publica "Themethod of inference in foreignlanguagestudy"
de Aarón Carter, obra que constituyó el primer intento relacionado con
el tema de estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera.
Posteriormente en los años 70, 80 y 90 se realizaron estudios por
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otros especialistas en los que sobresalen Tarone (1983), O'Malley y
Chamott (1990) y Rebecca Oxford (1990, 1992, 1993).

TARONE (1983, citado en Lasserd-Ciouston, 1997), define las
estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera como "un intento
por desarrollar la competencia lingüística

y sociolingüística en el

idioma meta, para incorporarla dentro de su competencia interlingual".
Para RUBIN (1987:23), las estrategias de aprendizaje son "estrategias
que contribuyen al desarrollo del sistema de la lengua que el aprendiz
construye y afectan directamente el aprendizaje". O'MALLEY Y
CHAMOTT (1990) definen las estrategias como pensamientos o
comportamientos especiales que los individuos usan para ayudarse a
apropiarse, aprender o retener nueva información". COHEN, A (1997
:4) define a las estrategias del aprendizaje de idiomas como los
procesos de aprendizajes seleccionados conscientemente por los
aprendices, las cuales son tomadas para mejorar el aprendizaje o el
uso de un segundo idioma a través del almacenamiento, retención,
recuerdo y aplicación de información.

Finalmente,se presenta una definición aportada por OXFORD, R.
(1990: 8), y que en elcontexto peruano y regional resulta la más
completa y útil para el aprendizaje de una lengua extranjera. Según
esta autora, las estrategias de aprendizaje de un idioma son
"... acciones específicas empleadas por los estudiantes para hacer el
aprendizaje más fácil, rápido, disfrutable, independiente, efectivo y
transferible a nuevas situaciones". OXFORD continua planteando que:
estas

estrategias

pueden

facilitar

la

internalización,

el

almacenamiento, la recuperación o el uso del idioma aprendido". Es
decir, las estrategias son herramientas necesarias para el desarrollo
de las habilidades comunicativas.
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2.2.3 Características de las Estrategias de Aprendizaje de idiomas

OXFORD, Rebeca. (1990: 8-13) menciona las siguientes:

a) Desarrollar las competencias comunicativas como objetivo
principal

Las estrategias de aprendizaje están orientadas hacia el objetivo
amplio de las competencias comunicativas. El desarrollo de las
competencias comunicativas requiere de la interacción realista entre
los estudiantes, usando el idioma contextualizado. Las estrategias de
aprendizaje ayudan a los estudiantes a participar activamente en una
comunicación auténtica.

Es fácil observar como las estrategias de aprendizaje estimulan el
desarrollo de las competencias comunicativas. Por ejemplo:

Las Estrategias Metacognitivas ayudan a los estudiantes a regular su
propia cognición y son capaces de centrar, planear y evaluar sus
progresos. Las Estrategias Socio-afectivas desarrollan la confianza
en sí mismos y la interacción

para alcanzar

las competencias

comunicativas.
Las Estrategias Cognitivas son muy útiles para entender y recordar
nueva información, todos estos son funciones importantes en el
proceso de llegar a ser competente en usar el nuevo idioma. Las
Estrategias Compensatorias ayudan a los estudiantes a superar los
vacíos de conocimiento y a continuar la comunicación auténtica.
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b) Gran independencia para los estudiantes

Las estrategias de aprendizaje del idioma fomentan una gran
independencia para los estudiantes. La independencia es importante
porque ellos no siempre tendrán la ayuda del docente para guiarlos
cuando utilicen el idioma fuera del salón de clases. También, es
importante para el desarrollo activo de las habilidades en un nuevo
idioma.

e) Nuevos roles para los docentes

Tradicionalmente,

los

docentes

eran

vistos

como

autoridad,

identificados con roles como instructores, directores, jefes, jueces,
líderes, e incluso doctores quienes deben "curar" la ignorancia de los
estudiantes. Según "Harmer, J. (2007), "el docenteen su rol de
instructor, es él quien explica exactamente lo que los estudiantes
deben hacer". Estos roles tradicionales suprimirán la comunicación
en cualquier salón de clases, especialmente en la clase de idiomas,
porque ellos obligan a que toda la comunicación vaya hacia el
docente. Por lo tantq se requiere un cambio de roles.

El cambio del rol podría molestar a algunos docentes quienes
sienten que sus condiciones laborales y estatus social están siendo
amenazadas. Otros sin embargo, se acogen a sus nuevas funciones
como facilitador, guía, asesor, consejero, gestor. Las nuevas
capacidades

de

enseñanza

incluyen

también

identificar

las

estrategias de aprendizaje de los estudiantes, guiando la enseñanza
en las estrategias de aprendizaje y ayudando a los estudiantes a ser
más independientes. Estos cambios fortalecen los roles de los
docentes, haciéndolos más variados y creativos.
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d) Orientación del Problema

Las estrategias de aprendizaje son usadas porque hay un problema
por resolver, una actividad por llevar a cabo, un objetivo por cumplir
o alcanzar. Por ejemplo, un estudiante utiliza una de las estrategias
de razonamiento e imaginación para entender mejor un texto. Las
estrategias de memoria son usadas porque hay algo que debe ser
recordado. Las estrategias afectivas son usadas para ayudar al
estudiante a relajarse y a ganar confianza, para que el aprendizaje
sea más provechoso.
e) Base de Acción

Relacionado a la orientación del problema de las estrategias de
aprendizaje del idioma, las estrategias de aprendizaje son acciones o
comportamientos específicos logrados por los estudiantes para
mejorar sus aprendizajes. Por ejemplo: tomando notas, planificando
una actividad, autoevaluándose e imaginando o adivinando. Estas
acciones son influenciadas por las características o rasgos más
generales de los estudiantes, tales como el estilo de aprendizaje,
solución de problemas, motivación y aptitud.

Las estrategias de aprendizaje del idioma no están limitados a las
funciones cognitivas, como son el procesamiento y manipulación del
nuevo idioma. Las estrategias también incluyen las funciones
metacognitivas como planificar o planear, evaluar, adaptar el
aprendizaje de uno mismo; así como las funciones emocionales o
afectivas y sociales.

22

f) Soporte/ayuda directa e indirecta en el aprendizaje

Algunas estrategias de aprendizaje involucran

las estrategias

directas y el uso primordial del nuevo idioma. Éstas son conocidas
como

estrategias

estrategias

directas.

metacognitivas,

Otras

estrategias,

afectivas

y

incluyendo

sociales

las

contribuyen

indirectamente en el aprendizaje. Éstas son conocidas como
estrategias indirectas. Las estrategias directas e indirectas son
importantes y sirven para ayudarse el uno al otro.

g) Nivel de observabilidad

Las estrategias del
observables.

aprendizaje del

Muchos aspectos

idioma no son

de cooperación,

siempre

que es

una

estrategia en el cual el estudiante trabaja con alguien más, para
lograr el objetivo del aprendizaje, puede ser observado, pero el acto
de hacer asociaciones mentales, el cual es una estrategia de
memoria importante, no puede ser vista. Es a menudo dificultoso
para los docentes conocer las estrategias de aprendizaje de los
estudiantes, porque algunas estrategias son difíciles de observar,
incluso con la ayuda de la reproducción de un video y la televisión.
Otro problema en observar las estrategias de aprendizaje es que
muchas de ellas son usadas fuera del aula, en situaciones informales
no observables por el docente.

h) Nivel de conocimiento

La definición de la Antigua Grecia sobre estrategias implica
conciencia

e

intencionalidad.

Muchos

usos

actuales

de

las

estrategias de aprendizaje reflejan esfuerzos conscientes por los
estudiantes para tomar control de sus propios aprendizajes, y
algunos investigadores dicen que las estrategias de aprendizaje son
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siempre acciones conscientes. Sin embargo, después de una cierta
cantidad de práctica y uso, las estrategias de aprendizaje, como otra
habilidad y comportamiento pueden ser automáticos, el cual es
inconsciente y muy conveniente, especialmente para el aprendizaje
de un idioma.

i) La habilidad de enseñar

Algunos aspectos del carácter del estudiante, como estilo del
aprendizaje o los rasgos de la personalidad son muy difíciles de
cambiar. En comparación, las estrategias de aprendizaje son fáciles
de

enseñar y modificar. Esto puede ser hecho a través de la

enseñanza o entrenamiento de las estrategias, el cual es una parte
esencial en la enseñanza del idioma.

Incluso, los mejores estudiantes pueden mejorar el uso de sus
estrategias a través de dicha enseñanza. La ejecución o la aplicación
de las estrategias ayudan a guiar a los estudiantes a ser más
conscientes del uso de la estrategia y a ser más expertos en usar las
estrategias apropiadas. La ejecución y aplicación es más efectiva
cuando los estudiantes aprenden por qué y cuándo la utilización de
estrategias es importante, cómo utilizar estas estrategias y cómo
transferirlas a nuevas situaciones.

j) Flexibilidad
Las estrategias de aprendizaje de idiomas son flexibles. Hay un gran
acuerdo de individualidad en la forma que los estudiantes escogen y
combinen las estrategias. Sin embargo,

algunas veces

los

estudiantes combinan las estrategias en una forma predecible. Por
ejemplo, al leer un párrafo, los estudiantes a menudo pre-revisan el
material buscando las ideas principales y secundarias "skimming y
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scanning", luego ellos lo leen más cuidadosamente mientras usan la
deducción para llenar los vacíos y finalmente organizan el material
tomando notas o resumiendo.

k) Los factores que influyen la elección de las estrategias.
Muchos factores influencian la elección de las estrategias: el nivel de
conciencia, las actividades, las expectativas del docente, la edad, el
sexo, la nacionalidad, el estilo de aprendizaje, los rasgos de la
personalidad, el nivel de motivación, y el propósito del aprendizaje
del idioma. En pocas palabras, los estudiantes, quienes son más
. capaces y más avanzados, parecen utilizar mejor estas estrategias.
El requerimiento de tareas ayudan a determinar la elección de las
estrategias, los estudiantes no usarían las mismas estrategias para
escribir una composición como para conversar en un lugar. Las
expectativas del docente, expresadas a través de las instrucciones
del salón y los métodos de evaluación, moldean las estrategias de
los estudiantes.

Los estudiantes más avanzados podrían utilizar algunas estrategias
diferentes que los otros aprendices. Estudios recientes indican que
las mujeres pueden usar diferentes estrategias que los varones para
el aprendizaje de idiomas. También la nacionalidad influye en el uso
de estrategias,

por ejemplo:

los hispanos parecen

usar las

estrategias sociales más que otros grupos étnicos. Los estilos de
aprendizaje, o el modo de percibir y juzgar, tienen un fuerte efecto
sobre las estrategias que usan los estudiantes de idiomas. Los
estudiantes más motivados usan un gran rango de estrategias
apropiadas que los estudiantes que están menos motivados. La
motivación está relacionada con el propósito del aprendizaje del
idioma, el cual es otra clave fundamental para el uso de estrategias.
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2.2.4 Clasificación de las Estrategias de Aprendizaje de idiomas

Otro asunto relacionado con las estrategias de aprendizaje está
referida a su clasificación, así existen un determinado número de
clasificaciones partiendo del propio análisis conceptual del término. De
igual forma en el aprendizaje de una lengua extranjera, existe un
determinado número de clasificaciones o taxonomías. Así, por ejemplo,
RUBIN (1987, citado en HISMANOGLU 2000) considera que existen 3
tipos de estrategias que los aprendices utilizan y que contribuyen
directa o indirectamente al aprendizaje del idioma: de aprendizaje, de
comunicación y sociales. O'MALLEY (1990: 44-46) clasifica las
estrategias en 3 sub categorías principales: las metacognitivas, las
cognitivas y las socio-afectivas. Según STERN (1992, citado en
HISMANOGLU 2000), existen 5 estrategias para el aprendizaje de una
lengua:

de

planificación

y

control,

cognitivas,

comunicativo-

experienciales, interpersonales y afectivas.

La taxonomía que propone OXFORD, R. (1990: 16; 37-51, 135-147)
es, una de las más completas y útiles para trabajar debido a la manera
en que las organiza atendiendo a que precisamente las estrategias de
aprendizaje de una lengua extranjera tienen como propósito principal el
desarrollo de la competencia comunicativa; que constituye a su vez el
fundamento del enfoque comunicativo en la enseñanza de los idiomas
extranjeros donde el estudiante pasa a desempeñar un papel más
activo y de más responsabilidad en el aprendizaje de la misma; de ahí
que requiera de herramientasespecíficas entre las que se encuentran
las estrategias de aprendizaje. Este sistema se basa en la teoría de
que

"el estudiante es una persona integral que emplea recursos

intelectuales, sociales, emocionales y físicos y por lo tanto no es

26

simplemente una maquina cognitiva o metacognitiva de procesamiento
de información"

Esta autora hace una distinción entre estrategias directas (de memoria,
cognitivas y compensatorias) e indirectas (metacognitivas, afectivas y
sociales): Las primeras incluyen de forma directa a la lengua
extranjera, requieren de su procesamiento mental y se emplean para
desarrollar las 4 habilidades principales de escuchar, leer, escribir y
hablar. Las estrategias indirectas, aunque no involucran directamente
al idioma que se estudia, sí son útiles por cuanto sirven para apoyar y
controlar el aprendizaje de un idioma. Como debe suponerse, los
mejores

resultados

se

obtienen

cuando

existe

una

adecuada

combinación de ambas.

l. Estrategias Directas

OXFORD, R. (1990: 37), las estrategias de aprendizaje del idioma
que

directamente

involucran

el

idioma

meta

son

llamadas

"Estrategias Directas". Todas las estrategias directas requieren de
procesos mentales del idioma, los tres grupos de las estrategias
directas hacen este proceso diferente y para propósitos diferentes.
Las Estrategias relacionadas con la memoria como agrupar o usar
imágenes,

tienen

una alta función

específica:

ayudar a

los

estudiantes a almacenar y recuperar la información nueva. Las
Estrategias Cognitivas tales como resumir o razonar deductivamente
permiten a los estudiantes a entender y producir un nuevo idioma de
diferentes formas. Las Estrategias Compensatorias, tales como
adivinar o usar sinónimos, permiten a los estudiantes utilizar el
idioma a pesar de sus vacíos en el conocimiento.
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A. Estrategias relacionadas con la Memoria

Llamadas algunas veces mnemónicas. Para OXFORD, R. (1990:
38-43) estas estrategias reflejan principios muy simples como
organizar la información (ponerlas en orden), hacer asociaciones,
y revisar.

Estos principios involucran significado.

Para el

propósito del aprendizaje del nuevo idioma, la organización y
asociaciones deben ser personalmente significativas para el
aprendiz; y el material a ser revisado debe tener significancia.

Estas estrategias están relacionadas con crear enlaces mentales,
aplicar imágenes y sonidos, repasar por intervalos de tiempo, y
emplear acciones. Estas estrategias son prácticas para el
aprendizaje del idioma y son más efectivas cuando el estudiante
las usa al mismo tiempo con las estrategias metacognitivas
(prestar atención) y las estrategias socio-afectivas (reducir la
ansiedad a través de la respiración profunda, trabajar en equipo).

a) Crear enlaces mentales

./ Agrupar/emparejar

Significa clasificar el material del idioma en unidades
memorables, sea mentalmente o por escrito, para hacer el
material más fácil de recordar. Los grupos pueden ser
basados en el tipo de palabra (por ejemplo: todos los
sustantivos o verbos), el tema (por ejemplo: palabras sobre
el clima), función lingüística (por ejemplo: excusa, disculpa,
demanda),

semejanza(por ejemplo:

caluroso,

tropical),

oposición (por ejemplo: amable, poco amable, la forma en
que uno siente sobre algo.
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-/ Asociar/elaborar

Relacionar la nueva información con conceptos que ya
están en la memoria, para crear asociaciones en la
memoria.

Estas asociaciones

pueden

ser simples

o

complejos pero estas deben ser significativas para el
estudiante. Las asociaciones pueden ser entre dos cosas
tales como: bread and butter o las asociaciones pueden ser
en multipartes como en school-book-paper-tree-countryearth.

-/ Poner palabras nuevas dentro de un contexto

Es poner una palabra o frase en una oración, conversación,
o historia a fin de recordarlo. Esta estratega involucra una
forma de asociar/elaborar, en el cual la información nueva
está unida a un contexto.

b) Usar imágenes y sonidos

-/ Usar imágenes

Relacionar la nueva información con conceptos en la
memoria a través de imágenes visuales significativas, ya
sea en la mente o en dibujo actual.

-/ Mapa semántico

Ordenar palabras en un dibujo, el cual tiene un concepto
clave en el centro o en la parte de arriba, y las palabras y
conceptos relacionados están unidos con el concepto clave
a través de líneas o flechas.
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./ Usar palabras claves
Recordar una palabra nueva usando conexiones visuales y
auditivas. El primer paso es identificar una palabra familiar
en el propio idioma de una persona que suena como la
palabra nueva, esto es la "conexión auditiva". El segundo
paso es generar una imagen que tenga alguna relación
entre la palabra nueva y una palabra familiar, este es la
conexión visual.

./ Representar sonidos en la memoria
Recordar la nueva información del idioma de acuerdo a su
sonido. Esta es una estrategia que puede usar cualquier
número de técnicas. Ésta estrategia crea una asociación
significativa basada en el sonido entre el nuevo material y el
material ya conocido. Por ejemplo, se puede unir las
palabras del idioma objetivo con otra palabra en cualquier
idioma que suena como la palabra del idioma objetivo.

e) Revisar bien

./ Revisión estructurada
Revisar la nueva información del idioma objetivo sólo una
vez no es suficiente, ésto debe ser revisado a fin de ser
recordado. Revisar en intervalos de tiempo, en un primer
momento

seguido,

y

luego

en

progresivamente más prolongados.

d) Emplear acciones

./ Usar respuestas físicas
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espacios

de

tiempo

Está relacionado con actuar físicamente una expresión
nueva (por ejemplo, ir a la puerta), o relacionar una nueva
expresión con un sentimiento o sensación física (por
ejemplo, calor).

v" Usar técnicas mecánicas

Usar técnicas creativas, a fin de recordar nueva información
en el idioma meta, como por ejemplo, escribir palabras
sobre las tarjetas o fichas léxicas.

B. Estrategias Cognitivas
O'MALLEY, y otros. (1985: 44) dice que las estrategias cognitivas
están limitadas a actividades específicas de aprendizaje que
involucran asimismo una manipulación más directa del material
de aprendizaje. La repetición, traducción, toma de apuntes,
agrupamiento

de

palabras

claves

y contextualizadas,

se

encuentran entre las estrategias cognitivasmás importantes.

Asimismo, STERN (1992: citado en Hismanoglu, 2000) se refiere
a las estrategias cognitivas como aquellos pasos o acciones
utilizadas para la solución de problemas en el aprendizaje, los
cuales requieren de un análisis directo, transformación o síntesis
de los materiales de aprendizaje.

Según OXFORD, R. (1990: 43-47) las estrategias cognitivas son
esenciales en el aprendizaje de un nuevo idioma. Con todas sus
variedades, éstas están unidas por una función común: el manejo
o transformación del idioma meta por el aprendiz. Existen cuatro
conjuntos

de estrategias cognitivas: La práctica,
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el recibo y

envío de mensajes, el análisis y razonamiento, y la creación de
estructuras para la información que se recibe y produce.
a) Practicar

~Repetir

Decir o hacer algo una y otra vez: escuchar algo varias
veces, imitando al hablante nativo.
~

Practicar con sonidos

Practicar sonidos (pronunciación,
variedad

de formas,

pero

aun

entonación) en
no en

una

una práctica

comunicativa natural.
~

Reconocer y usar las fórmulas y patrones

Usar unidades simples como: "helio", "how are you?" y
patrones no analizables como: "lt's time to ... "
~

Recombinar

Combinar elementos conocidos ennuevas formas para
producir una secuencia más grande, como unir una frase
con otra en una oración completa.
~

Practicar naturalmente

Practicar el nuevo idioma en forma natural y real, como
participar en una conversación, leer un libro o artículo,
escuchar una lectura, o escribir una carta en un nuevo
idioma.
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b) Recibir y enviar mensajes

~

Conseguir la idea rápidamente
Usar "skimming" para determinar las ideas principales o
"scanning" para encontrar los detalles específicos de
interés. Esta estrategia ayuda a los estudiantes a entender
rápidamente lo que ellos escuchan o leen en elnuevo
idioma.

~

Usar recursos para recibir y enviar mensajes
Usar recursos impresos y no impresos para entender los
mensajes entrantes o producir mensajes.

e) Analizar y Razonar

~

Razonar deductiva mente
Usar

reglas

generales

y

aplicarlas

a

las

nuevas

situaciones del idioma meta.
~

Analizar expresiones
Determinar el significado de una nueva expresión a través
del análisis en partes, usando el significado de esas partes
para entender el significado de la expresión completa.

~

Analizar contrastivamente
Comparar elementos (sonidos, vocabulario, gramática) de
un nuevo idioma con elementos del idioma propio de una
persona para determinar las similitudes y diferencias.
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./ Traducir

Convertir una expresión del idioma meta

en la lengua

materna (en niveles diferentes, de palabras y frases y
hasta el texto completo); o a la inversa, usando uno de los
idiomas como base para entender o producir el otro .

./ Transferir

Aplicar

el

conocimiento

de

palabras,

conceptos

o

estructuras directamente de un idioma a otro a fin de
entender o producir una expresión en el nuevo idioma.

d) Crear estructuras para input y output

./

Tomar notas

Escribir las ideas principales o puntos específicos. Ésta
estrategia

puede

involucrar notas

rápidas

o puede

comprender una forma más sistemática de apunte de
notas tal como un formato de una lista de compras, el
mapa semántico o la forma de un esquema estándar .

./

Resumir

Hacer un resumen de un pasaje o texto largo .
./

Subrayar

Usar una variedad de técnicas (como subrayar, o marcar
con asterisco, o resaltar con colores) para resaltar la
información importante en un pasaje o texto.
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C. Estrategias Compensatorias

Para OXFORD, R. (1990: 47-51) estas estrategias permiten que
los estudiantes usen elnuevo idioma para la comprensión y la
producción, para compensar sus limitaciones en el conocimiento.
Las estrategias compensatorias estánfijadospara constituir un
repertorio

inadecuado

de

gramática

y

especialmente

de

vocabulario.

Por otro lado, los estudiantes de idiomas menos hábiles
frecuentemente aterrados, toman el diccionario bilingüe e
intentan buscar cada palabra desconocida, las cuales son
respuestas perjudiciales que dificultan el progreso hacia la
competencia o capacidad.

Los estudiantes de idioma quienes se encuentran en nivel básico
no son los únicos en usar inferencias. Los estudiantes de un nivel
avanzado e incluso los hablantes nativos usan inferencias
cuando no han escuchado muy bien, cuando no conocen una
palabra nueva o cuando el significado está escondido entre
líneas. Inferir es en realidad solamente una forma especial de
procesar nueva información, esto es interpretar la información
usando el contexto inmediato y usando sus propias experiencias
de vida.

Las estrategias compensatorias no sólo se dan en entender un
nuevo idioma sino también en producirla. Las estrategias
compensatorias permiten a los estudiantes producir expresiones
habladas o escritas en el nuevo idioma sin el conocimiento
global. Los investigadores han tomado atención solamente a las
estrategias compensatorias para la habilidad de "hablar". Es
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cierto que ciertas estrategias como usar mímicas o gestos son
usados

en

"hablar".

Sin

embargo,

otras

estrategias

compensatorias como acuñar palabras, usando sinónimos etc.,
pueden ser usadas en la escritura y habla informal.

a) Inferir para escuchar y leer

-/

Usar claves lingüísticas
Buscar y usar ideas basadas en el idioma a fin de adivinar
o inferir el significado de lo que se escucha o lee en el
idioma

meta,

en

la

carencia

de

conocimiento

en

vocabulario, gramática, u otros elementos del idioma. Las
ideas basadas en el idioma pueden venir de los aspectos
del idioma objetivo que los estudiantes ya conocen, del
propio idioma de los estudiantes, o de otro idioma.

-/ Usar otras claves
Fijar claves que no son basadas en el idioma

a fin de

adivinar o inferir el significado de lo que se escuchao lee en
el idioma meta, en la carencia de

conocimie~to

de

vocabulario, gramática u otros elementos del idioma. Las
claves no lingüísticas pueden venir de una amplia variedad
de fuentes: el conocimiento de la situación, del contexto, la
estructura del texto, el tema, o el conocimiento general del
mundo.

b) Vencer limitaciones en hablar y escribir

-/ Cambiar al idioma materno
Usar al idioma materno para una expresión sin traducirla,
como en "l'm a chica". Esta estrategia puede incluir también
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aumentar las terminaciones de las palabras de un nuevo
idioma en palabras del idioma materno .

./ Conseguir ayuda

Preguntar a alguien por ayuda cuando hay dudas, o pedir a
la persona que

proporcione la expresión olvidada en el

idioma meta .
./ Usando mímicas o gestos

Usar movimientos físicos, como mímicas o gestos, en lugar
de una expresión para indicar el significado .

./ Seleccionar el tema

Escoger el tema de conversación a fin de dirigir la
comunicación a los intereses del otroy asegurarnos de que
el tema es algo en el cual el estudiante tiene el vocabulario
y gramática suficientes para conversar .

./ Aproximar el mensaje

Cambiar

el

mensaje

omitiendo

algunos

puntos

de

información, haciendo las ideas más simples, o diciendo
algo un poco diferente a lo que significa la misma cosa .

./ Crear nuevas palabras

Formar nuevas palabras para comunicar la idea deseada .
./ Usar circunlocución o sinónimo

Obtener

el

significado

describiendo

el

concepto

(circunlocución) o usando una palabra que significa la
misma cosa.
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11. Estrategias Indirectas

OXFORD, R. (1990:135). Estas estrategias son llamadas "indirectas",
porque apoyan y dirigen el aprendizaje del idioma sin involucrar
directamente el idioma meta.

Las

estrategias

indirectas

están

divididas

en

Estrategias

Metacognitivas, Sociales y Afectivas. Las estrategias metacognitivas
permiten a los estudiantes a controlar su propia cognición, que es
coordinar el proceso de aprendizaje usando las funciones como
centrar, organizar, planificar y evaluar. Las estrategias socioafectivas ayudan a controlar o regular las emociones, motivaciones, y
actitudes,así como ayudan a que los estudiantes aprendan a través
de la interacción con los demás.

Las estrategias indirectas son útiles en todas las situaciones de
aprendizaje del idioma y son aplicables a todas las cuatro habilidades
del idioma: escuchar, leer, hablar, y escribir

D. Estrategias Metacognitivas

Para

O'MALLEY

y

CHAMOT

(1994:61)1as

estrategias

metacognitivas son las estrategias de aprendizaje que involucra
pensar sobre el proceso de aprendizaje, planificar el aprendizaje,
monitorear el idioma que se está aprendiendo y autoevaluar el
éxito del aprendizaje después que las actividades han sido
completadas.

O'MALLEY (1990:45) dice que las estrategias metacognitivas
comprenden la planificación, reflexión, monitoreo y evaluación
del aprendizaje.
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Según

OXFORD,

R.

(1990:136-147),

las

estrategias

metacognitivas son acciones que van más allá del mecanismo
cognitivo, las cuales proporcionan una forma para que los
estudiantes coordinen sus propio proceso de aprendizaje. Esta
autora las clasifica en tres grupos: dirigir el aprendizaje, organizar
y planear el aprendizaje, y evaluar el aprendizaje.

a) Dirigir el aprendizaje

./ Resumir y unir al material o documento ya conocido

Resumir comprensiblemente un concepto, principio, o
conjunto de materiales en el input del idioma y asociarlo con
lo que ya es conocido. Esta estrategia puede ser usado en
diferentes formas siguiendo tres pasos: aprender porque la
actividad está hecha, construir el vocabulario necesario y
hacer las asociaciones .

./ Prestar atención

Decidir con antelación prestar atención a una actividad de
aprendizaje del idioma e ignorar los distractores (por
atención directa)

y prestar atención

a los aspectos

específicos del idioma o a detalles situacionales (por
atención selectiva) .
./ Retrasar la producción del habla para enfocarse en
escuchar

Decidir con antelación retrasar la producción del habla en
el nuevo idioma tanto parcial o totalmente, hastaque

las

habilidades de comprensión oral estén mejor desarrolladas.
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b) Organizary planificar tu aprendizaje

../ Averiguar sobre el aprendizaje del idioma

Hacer esfuerzos para descubrir cómo el aprendizaje del
idioma funciona, leyendo libros y hablando con otras
personas, y luego usar esta información para ayudar a
mejorar el propio aprendizaje del idioma .

../ Organizar

Entender

y

usar

las

condiciones

relacionadas

al

aprendizaje óptimo del nuevo idioma, organizando el
ambiente físico

(por ejemplo,

espacio,

temperatura,

sonido, iluminación (luz)) y el cuaderno del aprendizaje del
idioma .

../ Fijar metas y objetivos

Fijar los

objetivos

para

el

aprendizaje del

idioma,

incluyendo las metas a largo plazo y los objetivos a corto
plazo .

../ Identificar el propósito de una actividad del idioma

Determinar el propósito de una actividad del idioma
involucrando las habilidades de escuchar, leer, hablar y
escribir. Por ejemplo, escuchar la radio para conseguir las
noticias actuales, leer una obra literaria por diversión .

../ Planificar una actividad del idioma

Planificar los elementosy funciones del idioma necesarios
para una actividad o situación anticipada del idioma. Esta
estrategia incluye cuatro pasos: describir la actividad o
situación,

determinar
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sus

necesidades,

revisar

susrecursos

lingüísticos y determinar los

elementos

adicionales del idioma o las funciones necesarias para la
actividad o situación .

./ Buscar las oportunidades de práctica

Buscar o crear oportunidades para practicar el nuevo
idioma en situaciones reales, tales como ir a un cine en el
que haya películas en la lengua extranjera, asistir a una
fiesta donde el idioma será hablado o unirse a un club
social internacional. Pensar conscientemente en un nuevo
idioma también proporciona oportunidades de práctica.

e)

Evaluar el aprendizaje

./ Auto-monitoreo

Identificar los errores para entender o producir el nuevo
idioma, determinar cuáles son importantes, seguir la pista
de los errores importantes, e intentar eliminarlos .

./ Auto-evaluación

Evaluar el propio progresoen el nuevo idioma, por ejemplo,
comprobar si uno está leyendo más rápido y entendiendo
más que hace uno o seis meses, o si uno está
entendiendo gran parte de una conversación.

Así como OXFORD nos presenta las clasificaciones de las
estrategias metacognitivas, CHAMOT, A. (1999: 10-31) nos habla
sobre el Modelo Metacognitivo del Aprendizaje Estratégico, el cual
se describe a continuación:
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El Modelo Metacognitivo del Aprendizaje Estratégico organiza las
estrategias de aprendizaje en una forma que ellas llegan a ser
manejables y útiles para los estudiantes y profesores. El modelo
explica los procesos que los mejores estudiantesusan para trabajar
en cualquier actividad de aprendizaje del idioma.

Este modelo está basado en una investigación amplia sobre las
estrategias de aprendizaje. Los estudiantes pueden usar estas
estrategias para todas las habilidades: leer, escuchar, escribir y
hablar así como también para la retención de vocabulario.

El modelo consiste en cuatro procesos metacognitivos:

-/ Planear
-/ Monitorear
-/ Resolver problemas
-/ Evaluar

a) Estrategias de Planeación

La planificación es un primer paso importante para llegar a ser un
estudiante auto-regulado. Las estrategias de planeación ayudan a
las personas a desarrollar y usar el pensamiento cuidadoso e
importante. Éstos fomentan el pensamiento para que el estudiante
reflexione antes de iniciar una actividad. Durante el proceso de
planeación, los buenos estudiantes piensan sobre cómo van a
abordar/dirigir y llevar a cabo la actividad. Ellos fijan las metas,
pensando en sus objetivos para la actividad, y ellos descubren o
producen un plan de estrategias que les ayude en la actividad a fin
de que ellos conozcan esos objetivos.

Las estrategias de

planeación ayudan a centrar la atención en la actividad e ignorar
distracciones. Los estudiantes eficientes piensan de lo que ellos
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ya conocen sobre la actividad y el tema a tratar y luego predicen lo
que ellos podrían necesitar.

b) Estrategias de Monitoreo

Después que los estudianteseficientes han preparado un plan de
aprendizaje,
efectividad

usan estrategias de monitoreo para medir su
mientras

trabajan

en

la

actividad.

Un

aire

acondicionado se usa para representar los procesos de monitoreo
porque eso simboliza los dos componentes de monitoreo. Primero,
las personas monitorean cómo lo hacen mientras trabajan, tanto
como un aire acondicionado controla la temperatura en un cuarto
en un momento dado. Segundo, ellos supervisan haciendo
modificaciones o adaptaciones al cómo estén trabajando, justo
como un aire acondicionado puede ser modificado para hacer un
cuarto más fresco o más caluroso.

Los estudiantes controlan su comprensión y producción pensando
acerca de si están entendiendo cuando leen o escuchan o lo que
ellos sienten cuando escriben o hablan. Los estudiantes también
piensan sobre cómo la información que reciben o producen
satisface su conocimiento del mundo basado en sus propias
experiencias. Cuando los estudiantes se sienten frustrados, ellos
mismos se dan ánimos pensando sobre las herramientas de
aprendizaje, que son sus estrategias. Ellos usan habilidades
sociales para trabajar y aprender de otros mientras completan la
actividad.

e) Estrategias de Resolución de Problemas

Cuando los estudiantes tienen dificultades en cualquier actividad,
ellos escogen una estrategia del proceso de resolución de
problemas. Por ejemplo: si ellos no conocen el significado de una
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palabra, hacen una inferencia basándose en toda la información
disponible. Si ellos no saben cómo decir algo, piensan de otra
forma para decirlo o dicen algo diferente. Las estrategias incluidas
en los procesos de resolución de problemas se extienden desde la
resolución de problemas de una manera autónoma haciendo una
inferencia basada en el contexto para buscar la información en un
diccionario. Los estudiantes quienes se comprometen activamente
y apropiadamente en la resolución de problemas son más exitosos
en las actividades de aprendizaje.

d) Las Estrategias de Evaluación

Después de completar todo o una parte de la actividad, los
estudiantes eficientes reflexionan en lo bien que fue la actividad.
Este proceso les permite ver si ellos cumplen sus planes y para
revisar

cuán

bien

ayudaron

las

estrategias.

Los

buenos

estudiantes evalúan si conocen sus metas para la actividad y si
ellos no lo hacen, es porque no conocen esas metas y pueden
hacerlo distinto la próxima vez. Ellos evalúan sus predicciones e
inferencias;si éstos no fueron correctos, los estudianteseficientes
piensan en cómo pueden aprender para hacerlo mejor la próxima
vez.

e) Estrategias para recordar Vocabulario y otra información

Además de comprender y producir información, los estudiantes
deben aprender a usar la gramática y el sistema de sonidos y para
recordar información relacionada a los comportamientos sociales y
culturales, asuntos del tema a tratar, y vocabulario. Las estrategias
sugeridas aquí ayudan a los estudiantes a aprender y recordar
información, por un periodo largo de tiempo, construyendo
puentes (estructuras) en la mente de los estudiantes.

La

información es guardada y conectada en el cerebro a través de
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uniones mentales. Si las uniones son numerosas y personalmente
significativas, la información es más fácil para memorizar y
recordar luego. Hacer asociaciones significativas con las nuevas
palabras y frases puede hacer de la adquisición más efectiva y
eficiente.

CUADRO No 1:

Modelo Metacognitivo de Estrategias
de Aprendizaje

Estrategia

Definición

Otros Términos
Establecer el
propósito, planear
los objetivos.

Atención
directa

Desarrollar objetivos
personales, identificar el
propósito de la actividad.
Enfocarse en actividades
particulares e ignorar
distracciones

Activar el
conocimiento
previo

Pensar y usar lo que ya
conoces para ayudarte a
hacer la actividad

Fijar objetivos

Predecir
Planear

Auto manejar

Preguntar si
tiene sentido
Asistencia
Selectiva

Inducir/
deducir
Contextua! izar

Anticipar la información
para preparar y dar
sentido a la actividad
Planear la actividad
Preparar las condiciones
que te ayudan a
aprender
Revisar la comprensión y
la producción para
mantener el progreso e
identificar los problemas
Enfocarse en palabras,
frases, e ideas claves

Aplicar conscientemente
las reglas aprendidas
Relacionar la
información con
experiencias personales
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Presta
atención

Usar lo que ya
sabes, elaborar el
conocimiento
previo
Anticipar, adivinar
el resultado
lluvia de ideas,
Conocerte a ti
mismo, planear
como aprender
Monitorear la
comprensión y
producción, autocontrolar
Examinar,
encontrar
información
específica
Usar reglas,
hacer reglas
Relacionar la
información con
tus experiencias

Procesos
Metacognitivos
Planificar
Planificar,
Monitorear,
Resolver
problemas,
Evaluar
Planificar,
Monitorear,
Resolver
Problemas,
Evaluar
Planificar
Planificar

Planificar

Monitorear
Planificar,
Monitorear

Monitorear
Monitorear,
Recordar
información
Planificar,

Anotar palabras y
conceptos importantes

Tomar
Notas

Usar
imágenes

resumir, mapas
semánticos

Crear una imagen para
representar la
información

Visualización,
imagen mental,
trazar un dibujo

Manipular/
actuar

Tocar objetos tangibles,
juego de roles, y
pantomimas

Hablar con
uno
mismo

Reducir la ansiedad
recordando a sí mismo el
progreso, recursos
disponibles, objetivos

Representación
actoral, uso de
objetos, juego de
roles
Pensar
positivamente,
tener confianza

Trabajar con los demás
para completar las
actividades, tener
confianza, dar y recibir
retroalimentación

Cooperar

Hacer inferencias
basados en el
conocimiento previo
Usar un sinónimo o frase
descriptiva para las
palabras desconocidas

Deducir

Sustituir

Hacer
preguntas
para aclarar

Utilizar
recursos
Verificar
las
predicciones
e inferencias
Resumir

Revisar
metas

las

Autoevaluarse

Preguntar por
explicación, verificación
y ejemplos,
plantearse preguntas
Usar materiales
referenciales sobre el
idioma y asuntos del
tema
Revisar si tus
predicciones/inferencias
están correctas
Crear un resumen
mental, oral, o escrito de
la información
Ver si las metas fueron
encontradas
Juzgar cuán bien has
hecho la actividad o
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Trabajar juntos,
trabajar en parejas

Inferir, usar
ideas/claves
contextuales
Parafrasear

Monitorear,
Resolver
Problemas,
Evaluar
Planificar,
Monitorear,
Resolver
problemas,
Evaluar,
Recordar
información
Monitorear,
Evaluar,
Recordar
información
Planificar,
Monitorear,
Resolver
problemas,
Evaluar
Planificar,
Monitorear,
Resolver
problemas,
Evaluar,
Recordar
información
Resolver
problemas
Resolver
problemas

Buscar

Planificar,
Monitorear,
Resolver
problemas,
evaluar
Resolver
problemas

Verificación

Evaluar

Hacer preguntas

Hacer un resumen

.

Evaluar
Mantener un diario
de aprendizaje,
reflexionar en el
progreso
Autoeval uarse

Evaluar

Evaluar,
recordar

aprendido la información
Juzgar como tu aplicas
las estrategias y la
efectividad de ellas

Evaluar
las
estrategias

Crear una asociación
visual y personal entre el
significado y el sonido

Imaginar con
las
palabras
claves
r

Agrupar/
clasificar

Transferir/
con natos

Relacionar o clasificar,
las palabras de acuerdo
t
a los
1
atributos/características
Usar previamente los
E
conocimientos
lingüísticos adquiridos;
reconocer las palabras
que son similares en
otros idiomas conocidos
1

información
Reflexiones de
aprendizaje,
técnicas de
evaluación
Método de las
palabras claves

Ordenar,
categorizar,
calificar el material

Evaluar

Recordar
información

Recordar
información
Monitorear,
Resolver
problemas,
Recordar
información

Fuente: CHAMOT Ana Uhl; BARNHARDT Sara, y otros (1999)
"The Learning Strategies Handbook"

E. Estrategias Afectivas
En lo que concierne a las Estrategias Afectivas. BARNHARDT
(citado en ROSAS 2007) expone que hablar consigo mismo(a)
como estrategia afectiva se puede utilizar para reducir la
ansiedad y el temor a equivocarse, e incrementar la disposición a
asumir riesgos; puesto que le permite al individuo tener en
cuenta su propio progreso, los recursos que están a su alcance y
sus metas. Así pues, el componente afectivo dentro del proceso
de aprendizaje de un idioma toma cada vez más fuerza. Por la
tanto,

las estrategias afectivas se usan para regular las

emociones, la motivación y las actitudes de los aprendices de un
idioma.

Para OXFORD, R. (1990:140-144), el término afectivo se refiere
a las emociones, actitudes, motivaciones y valores. El lado
afectivo del estudiante es probablemente una de las influencias
más grandes en el éxito o fracaso en el aprendizaje del idioma.
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Las emociones y actitudes positivas

pueden hacer que el

aprendizaje sea más efectivo y divertido.

Las Estrategias Afectivas que plantea Oxford son las siguientes:

a) Bajar la ansiedad

./ Usar relajación progresiva, respiración profunda, o
meditación

Usar la técnica de relajaciónde todos los mayores grupos
musculares en el cuerpo, tanto de los músculos en el cuello
y cara, a fin de relajar, o la técnica de la respiración
profunda, o la técnica de la meditación, centrándose en una
imagen mental o sonido .

./ Usar música

Escuchar música, tal como un concierto clásico, como una
forma de relajarse .

./ Usar la risa

Usar la risa para relajarse mirando una película, leyendo un
libro de humor, escuchando chistes, etc

b) Animándote

./

Hacer afirmaciones positivas

Decir o escribir afirmaciones positivas a uno mismo a fin
de sentir más confianza en aprender el nuevo idioma.
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./ Tomar riesgos acertadamente
Proponerse a tomar riesgos en una situación de aprendizaje
del idioma, aunque existiese una posibilidad de cometer un
error o parecer ridículo .

./ Recompensarse a sí mismos
Darse a uno mismo una recompensa importante por un
buen desempeño particular en el nuevo idioma.

e) Escuchar las emociones

./ Escuchar a tu cuerpo
Prestar atención a los cambios o señales dadas por el
cuerpo. Estas señales pueden ser negativas, reflejando
estrés, tensión, preocupación, miedo y cólera o pueden ser
positivos, indicando felicidad, interés, tranquilidad y placer .

./ Usar una lista de cotejo
Usar una lista de cotejo para descubrir sentimientos,
actitudes y motivaciones correspondientes al aprendizaje
del idioma en general, así como lo correspondiente a las
actividades específicas del idioma .
./ Escribir un diario de aprendizaje
Escribir un diario para mantener la ruta de eventos y
sentimientos en el proceso del aprendizaje de un idioma .

./ Discutir los sentimientos con alguien más
Hablar con otra persona (docente, amigo, o pariente) para
descubrir y expresar sentimientos sobre el aprendizaje del
idioma.
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F. Estrategias Sociales

Para RUBIN(1987: citado en Rodríguez 2004), las estrategias
sociales son aquellas actividades que los estudiantes emplean
para permitirse oportunidades en las cuales exponen y practican
sus

conocimientos.

Aunque

estas

estrategias

proveen

exposiciones hacia el idioma meta, contribuyen indirectamente al
aprendizaje aunque no conducen directamente a la obtención,
almacenamiento, recuperación y uso del idioma.

En cuanto a las estrategias sociales, OXFORD (1990:144-147)
comienza diciendo que el lenguaje es una forma de conducta
social que implica la comunicación entre los individuos, de allí
que el proceso de aprendizaje de un idioma

no se dé

aisladamente, sino involucrando a otras personas; por ello,
propone tres grupos de estrategias sociales: hacer preguntas,
cooperar con otros y tener empatía con los demás.

a) Hacer preguntas
../ Pedir aclaración o verificación

Pedir al hablante que repita, parafrasee, explique, vaya
más

despacio,

o

dé

ejemplos,

preguntando

si

la

pronunciación de una oración es correcta o si una regla
gramatical satisface un caso particular, parafraseando o
repitiendo para conseguir la retroalimentación, o si algo
está correcto .

./

Preguntar por corrección

Pedir a alguien que lo corrija en una conversación. Esta
estrategia ocurre frecuentemente en una conversación,
pero puede ser aplicado también en la escritura.
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b) Cooperar con los demás

./

Cooperar con los estudiantes

Trabajar con otros estudiantes para mejorar en las
habilidades del idioma. Esta estrategia puede involucrar
a un compañero o grupo pequeño que involucra
frecuentemente

controlar

los

impulsos

hacia

la

competitividad y la rivalidad .

./

Cooperar con personas/estudiantes con un nivel
avanzado en el nuevo idioma

Trabajar

con'

hablantes

nativos

u

otras

personas/estudiantes competentes del nuevo idioma, ya
sea en el salón de clases o fuera de ella.

e) Empatía con los demás

./

Desarrollar la comprensión cultural

Intentar identificarse con otra persona a través del
aprendizaje sobre la cultura, e intentar entender la
relación de la otra persona con esa cultura .

./

Llegar a ser consciente de los sentimientos y
pensamientos de otros

Observar el comportamiento de otros como una posible
expresión de sus pensamientos y sentimientos y cuando
es apropiado, preguntar sobre los pensamientos y
sentimientos de otros.
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2.2.5 Enseñanza de las estrategias

Según RODRÍGUEZ, M.y GARCÍA, E. (2004: 6-8), la enseñanza de
las estrategias es un asunto polémico por el número de interrogantes y
la falta de acuerdo entre diferentes autores respecto al tema. A los
problemas asociados a cualquier tipo de enseñanza (qué, cuándo,
cómo enseñar) se le añaden otros; por ejemplo, si las estrategias
deben enseñarse separadamente del currículo o junto a él, si deben
enseñarse estrategias generales o específicas, así como otros
problemas relacionados con los conocimientos y habilidades que debe
tener el docente para ser considerado un educador eficaz.

Las estrategias pueden enseñarse de una forma integrada en las
diferentes áreas curriculares y también mediante el uso de otras vías
complementarias que pueden ayudar al mejoramiento de los procesos
de pensamiento de los estudiantes y a un mayor conocimiento y
control sobre sus recursos, posibilidades y limitaciones cognitivas.

En lo referente a si se deben enseñar estrategias generales o
específicas,

la

enseñanza

de las

primeras está

mucho más

relacionada con programas de entrenamiento cognitivo, de enseñar a
pensar.

Por su parte, las estrategias específicas, al estar más

relacionadas con las diferentes áreas curriculares, tienen más sentido
que se incorporen al currículo escolar y tratar de integrar a los
objetivos específicos de cada disciplina o área académica.

La otra cuestión señalada como un problema se relaciona con el papel
que le corresponde desarrollar al docente. Para ello se menciona el
papel que desempeña el docente estratégico. Para Beltrán (1993),
(citado en RODRIGUEZ, 2004: 8), "el docente estratégico" es el
término que sirve para definir los rasgos más sobresalientes de un
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educador eficaz y que se pueden resumir en las ideas siguientes: un
verdadero pensador y un especialista en la toma de decisiones; un
experto que posee una amplia base de conocimientos, un verdadero
mediador y un modelo para el estudiante. Por tanto, el docente sería
estratégico en su aprendizaje y en su acción docente dirigida a influir
en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Por un lado, "los defensores de la antigua escuela creen que el
lenguaje, conceptos, habilidades y estrategias del pensamiento y la
resolución de problemas pueden y deben ser enseñados directamente
por medio de un programa diseñado específicamente. Probablemente
el programa más utilizado universalmente de esta naturaleza es el
Enriquecimiento Instrumental de FEUERSTEIN,

el cual

se

ha

introducido en los sistemas educativos de más de 40 países de todo el
mundo. SHARRON (1987).(Citado en WILLIAMS 2002:157).

Por otro lado, el enfoque alternativo, "dominio específico" ha sido
defendido más convincentemente por la investigadora Anne Brown y
sus colegas, quienes sostienen que las habilidades y estrategias se
enseñan mejor en relación eón determinadas áreas específicas del
currículo (BROWN y otros 1983;. BROWN y CAMPIONE, (1986).
(Citado en WILLIAMS 2002: 157)

CHAMOT y O'MALLEY (1994: 66-72) presentan una propuesta para la
enseñanza de estrategias de aprendizaje mediante cinco fases, las
cuales incluyen: preparación, presentación, práctica, evaluación y
extensión.

53

a) Preparación

Desarrollar en los estudiantes la conciencia metacognitiva y el
auto-conocimiento a través de actividades tales como:

• Las discusiones sobre las estrategias que los estudiantes
ya utilizan para tareas específicas.
• Entrevistas en grupos pequeños en los que los estudiantes
describen y comparten sus técnicas especiales para la
realización de una tarea.
• Cuestionarios sobre estrategias de aprendizaje en la que
los estudiantes indican la frecuencia con que utilizan las
estrategias para tareas específicas.
• Entrevistas individuales en voz alta en la que el estudiante
trabaja en una tarea y describe sus pensamientos.
b) Presentación

Enseñar la estrategia de forma explícita:

• Enseñando cómo se utiliza la estrategia de una tarea
académica específica, pensando en voz alta mientras se
trabaja en una tarea (por ejemplo, leer un texto o escribir
un párrafo).
• Dar un nombre a la estrategia y referirse a ella siempre
con ese nombre
• Explicar a los estudiantes cómo la estrategia les ayudará a
aprender el material

• Describir cuándo, cómo y para qué tipo de tareas se
puede utilizar la estrategia.
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e) Práctica
Se ofrecen muchas oportunidades para la práctica de la
estrategia a través de actividades tales como:
• Aprendizaje Cooperativo
• Enseñanza recíproca
• Implicarse en experimentos científicos
• Proyectos de investigación
• Desarrollo de informes orales y escritos
• Análisis de la literatura
• La escritura

d) Evaluación

Desarrollar la conciencia metacognitiva en los estudiantes a
través de actividades de auto-evaluación, tales como:

• Discusiones después de usar las estrategias
• Diarios de aprendizaje o revistas en las que los estudiantes
describen y evalúan el uso de estrategias
• Comparar su propio desempeño en una tarea completa sin
utilizar las estrategias de aprendizaje y una tarea similar en
el que ellos aplican las estrategias
• Cuestionarios de auto-eficacia sobre su grado de confianza
en la realización de tareas académicos
• Auto-informes diciendo cuando se usa o no se usa una
estrategia, y por qué.
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e) Extensión

Proporcionar la transferencia de estrategias para las nuevas
tareas a través de actividades tales como:

• Elogios para el uso independiente de una estrategia
• Auto-informe en el que los estudiantes traen a la clase
tareas en las que han transferido con éxito una estrategia.
• Discusiones

sobre

las

estrategias,

en

las

que

los

estudiantes piensan sobre los posibles usos de las
estrategias que están aprendiendo
• Aplicar las estrategias a las nuevas tareas y contextos
• Análisis y discusión de las estrategias para que los
estudiantes conozcan la efectividad de las estrategias en la
realización de las tareas
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2.3 Marco conceptual
Aprendizaje
Es un proceso complejo que produce cambio personal de algún tipo, involucra
la creación de nuevos entendimientos que son personalmente relevantes, que
pueden tomar formas diferentes, es siempre influenciado por el contexto en el
que ocurre, resulta principalmente de una interacción social, necesita ser
mediada, difiere de individuo a individuo, proceso tanto emocional como
cognitivo, estrechamente relacionado a cómo se sienten sobre sí mismos, y es
un proceso de por vida. (WILLIAMS, M. & BURDEN, R. L. 2002:61-62)

Autonomía del estudiante
La habilidad que tiene el estudiante para tomar responsabilidad para el control
de su propio aprendizaje. (HOLEC, 1981)

Competencia comunicativa
Esta referida a las cuatro competencias:
• Competencia

gramatical(involucra el

uso

de vocabulario,

gramática,

pronunciación, ortografía, y la formación de las palabras).
• Competencia sociolinguística (es el grado por la cual las oraciones pueden
ser usadas o entendidas en varios contextos sociales)
• Competencia discursiva (es la habilidad para combinar ideas logrando la
cohesión en forma y coherencia en los pensamientos)
• Competencia estratégica (es la habilidad para usar las estrategias tales
como las estrategias de memori.a, cognitivas , metacognitivas, sociales,
afectivas).

Estrategia
La implementación de un conjunto de procedimientos para lograr el
aprendizaje. (SCHEMECK, 1998)
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Estrategias de Aprendizaje

Son acciones específicas tomadas por los estudiantes para hacer el
aprendizaje más fácil, rápido, disfrutable, independiente, efectivo y transferible
a nuevas situaciones. A su vez, son pasos mentales conscientes o
inconscientes que son empleados por los estudiantes para ayudar/mejorar en
la adquisición de un idioma. (OXFORD, 1990)

Evaluación

Habilidad para juzgar o revisar toda la ejecución y desempeño de las
actividades del idioma una vez que eso se ha completado. (O'MALLEY &
CHAMOT, 1990)

Input

El mensaje o información que es recepcionada y convertida en conocimiento.
(HAYNES, J: 2005)

Metacognición

Es el conocimiento sobre los procesos y la producción de nuestro
conocimiento.Entendemos por metacognición la capacidad que tenemos de
autoregular el propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han
de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para
detectar posibles fallos, y como consecuencia... transferir todo ello a una
nueva actuación, (RIMACHE, 2002).

Monitoreo

La habilidad para revisar, verificar y corregir uno mismo mientras llevamos a
cabo una actividad del idioma. (O'MALLEY & CHAMOT, 1990).
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Mnemotecnia

Es el procedimiento de asociación mental de ideas, esquemas, ejercicios
sistemáticos,

repeticiones,

etc.

para

facilitar

el

recuerdo

de

algo.

(www.elartedelamemoria.org)

Output

El mensaje o información que es producida por los estudiantes. (HAYNES, J:
2005)
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CAPÍTULO 111:

3.1

METODOLOGÍA

Tipo y diseño de investigación
3.1.1 Tipo de Investigación
El presente estudio corresponde a una investigación descriptiva simple
del tipo transeccional, porque se describirá la variable de estudio
teórica "Estrategias de Aprendizaje".

3.1.2 Diseño de Investigación
Corresponde a un estudio de diseño no experimental
El esquema de este diseño es el siguiente:
M______________o

Donde:

M= La muestra en estudio
O= La observación

3.2

Población y muestra
3.2.1 Población
La población lo conforman los 37 estudiantes del primer nivel de la
especialidad de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana matriculados en el año académico 2011.

3.2.2 Muestra
La muestra lo conforman la totalidad de elementos del estudio, los 37
estudiantes

del

primer nivel

de

la

especialidad

de

Idiomas

Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
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matriculados en el segundo semestre del año académico 2011, dado
que el número de estudiantes no amerita obtener una muestra.

3.3

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para recoger la información relevante del estudio se emplearon las
siguientes técnicas e instrumentos de investigación empírica:

Técnicas

•

Instrumentos

•

Encuesta

Cuestionario de preguntas

Aplicándose los siguientes procedimientos:

./

Elaboración de instrumentos de recolección de datos

./

Comprobación de la validez y confiabilidad de los instrumentos mediante
el juicio de expertos

3.4

./

Coordinación con las autoridades de la FCEH

./

Administración del cuestionario de preguntas

./

Organización, codificación y elaboración de la base de datos

./

Procesamiento, sistematización y análisis de los datos

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos
El procesamiento se realizó mediante la ayuda del programa estadístico
SPSS, versión 18.0 en español; el análisis de los datos se llevó a cabo
mediante la estadística descriptiva (tablas de frecuencias y porcentajes) así
como de medidas de tendencia central (media aritmética), medidas de
dispersión (desviación estándar).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CAPÍTULO IV:
4.1

Resultados

CUADRO N° 02:
Nivel de Utilización de las Estrategias de Memoria por los
estudiantes del primer nivel de Idiomas ExtranjerosUNAP, 2011.

Escala de Valoración

No

%

Alto

17

45.9

Medio

19

51.4

Bajo

1

2.7

37

100,0

Total

x±DE: 31.54± 5.50

GRÁFICO N° 01:
Nivel de Utilización de las Estrategias de Memoria por los
estudiantes del primer nivel de Idiomas ExtranjerosUNAP, 2011

Bajo, 2.7%
Alto, 45.9%

Medio, 51.4
%
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El cuadro No 02

muestra el nivel de utilización de las estrategias

relacionadas con la memoria de los estudiantes del primer nivel de idiomas
extranjeros donde, del 100% (37 estudiantes) que constituyen la muestra
del estudio; 51.4% (19 estudiantes) presentaron nivel medio de utilización,
luego están los estudiantes de nivel alto con 45.9% (17 estudiantes) y los
de nivel bajo en sólo 2. 7% (1 estudiante).

De los 9 ítems con respuestas favorables a la utilización de estrategias de
memoria por los

estudiantes de idiomas extranjeros de la Facultad de

Ciencias de la Educación y Humanidades, se tiene que los ítems que no
alcanzaron el 50% en nivel alto fueron: ítem4 (37.8%) referido a recordar las
palabras nuevas en inglés con imágenes para ayudar a recordarlas, el ítem
5 (29.7%) respecto a la utilización de rimas para recordar palabras nuevas
en inglés y el ítem6 (40.5%) referido a la utilización de tarjetas léxicas para
recordar palabras nuevas. (Ver cuadro en el anexo No 3).
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CUADRO No 03:
Nivel de Utilización de las Estrategias Cognitivas por los
estudiantes del primer nivel de Idiomas ExtranjerosUNAP, 2011

No

%

Alto

21

56.8

Medio

16

43.2

Bajo

o

0.0

Total

37

100,0

Escala de Medición

x± DE:

49.22± 7.60

GRÁFICO No 02:
Nivel de Utilización de las Estrategias Cognitivas por los
estudiantes del primer nivel de Idiomas Extranjeros UNAP, 2011

Bajo, 0.0%

Medio, 43.2%
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El cuadro No 03 indica el nivel de utilización de las estrategias cognitivas
de los estudiantes de idiomas extranjeros de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades donde el 100% (37 estudiantes) que constituye
la muestra de estudio, el 56.8 % (21estudiantes) utilizan las estrategias
cognitivas en el nivel alto y el 43.2% (16estudiantes) lo utilizan en nivel
medio.

De los 14 ítems con respuestas favorables a la utilización de estrategias
cognitivas por los estudiantes de idiomas extranjeros de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades, se tiene que los ítems que no
alcanzaron el 50% en el nivel alto fueron: ítem11 (45.9%) referido a tratar
de hablar como los nativos hablantes de inglés, el ítem17 (45.9%) respecto
a escribir notas, mensajes, cartas o reportes en inglés, el ítem20 (35.1 %)
referido a tratar de encontrar patrones en inglés, el ítem21 (21.6%) respecto
a encontrar el significado de alguna palabra en inglés dividiéndola enl
partes que pueda entenderla (análisis de lexema, prefijos y sufijos), el ítem22
(45.9%) referido a no traducir palabra por palabra y el ítem23 (40.5%)
respecto de hacer resúmenes de la información que se ha escuchado o
leído. (Ver cuadro en el anexo No 4).
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CUADRO No 04:
Nivel de Utilización de las Estrategias Compensatorias por los
estudiantes del primer nivel de Idiomas Extranjeros UNAP, 2011
Escala de Medición

%

Alto

6

16.2

Medio

28

75.7

Bajo

3

8.1

37

100,0

Total

1

X± DE:19.95±4.18

GRÁFICO No 03:
Nivel de Utilización de las Estrategias Compensatorias por los
estudiantes del primer nivel de Idiomas Extranjeros UNAP, 2011

Bajo, 8.1%
Alto,16.2%
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El cuadro 04 indica el nivel de utilización de las estrategias compensatorias
de los estudiantes de idiomas extranjeros de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades donde el 100% (37 estudiantes) que constituye
la muestra de estudio, el 75.7 % (28 estudiantes) lo utilizan en nivel medio,
16.2% (6 estudiantes) en nivel alto y el 8.1% (3 estudiantes) en nivel bajo.

De los 6 ítems con respuestas favorables en la utilización de estrategias
compensatorias en los estudiantes de idiomas extranjeros de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades, se tiene que los ítems que no
consiguieron el 50% en el nivel alto fueron: ítem24 (42.2%) referido a hacer
inferencias para entender las palabras desconocidas en inglés, el ítem25
(45.9%) respecto a utilizar gestos cuando no me acuerdo de una palabra,
durante una conversación en inglés, el ítem26 (35.1 %) referido a crear
palabras nuevas si no sé las correctas en inglés y el ítem27 (29.7%)
respecto a leer en inglés sin buscar en el diccionario cada palabra nueva.
(Ver cuadro en el anexo Na 5).
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CUADRO No 05:
Nivel de Utilización de las EstrategiasMetacognitivas por los
estudiantes del primer nivel de Idiomas Extranjeros UNAP, 2011
Escala de Valoración

No

%

Alto

29

78.4

Medio

8

21.6

Bajo

o

0.0

Total

37

100,0

x± DE:36.03 ± 4.18

GRÁFICO No 04:
Nivel de Utilización de las EstrategiasMetacognitivas por los
estudiantes del primer nivel de Idiomas Extranjeros UNAP, 2011

Bajo, 0.0%

Medio, 21.6%

Alto, 78.4%
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El

cuadro

No

05indica

el

nivel

de

utilización

de

las

estrategias

metacognitivas de los estudiantes de idiomas extranjeros de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades del cual el 100% (37 estudiantes)
que constituye la muestra de estudio, el 70.4 % (29 estudiantes) lo utilizan
en nivel alto y 21.6%(8 estudiantes) en nivel medio.

De los 9 ítems con respuestas favorables a la utilización de estrategias
metacognitivas por los estudiantes de idiomas extranjeros de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades, se tiene que los ítems que no
lograron alcanzar el 50% el nivel alto de utilización fueron: ítem30 (24.3%)
referido a tratar de encontrar tantas formas como pueda para utilizar mi
inglés y el ítem38 (35.1 %) respecto a reflexionar
aprendizaje de inglés. (Ver cuadro en el anexo N°6)
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s~bre

el progreso en el

CUADRO No 06:
Nivel de Utilización de las Estrategias Afectivas por los
estudiantes del primer nivel de Idiomas
Extranjeros- UNAP, 2011
No

%

Alto

10

27.0

Medio

25

67.6

Bajo

2

5.4

37

100,0

Escala de Valoración

Total

X± DE:

21.27± 4.40

GRÁFICO No 05:
Nivel de Utilización de las Estrategias Afectivas por los
estudiantes del primer nivel de Idiomas
Extranjeros- UNAP, 2011

Bajo, 5.4%
Alto,27.0%

Medio, 67.6%
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El cuadro No 05 indica la información completa sobre la utilización de las
estrategias afectivas de los estudiantes de idiomas extranjeros de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades del que el 100% (37
estudiantes) que constituye la

muestra de estudio,

el 67.6%

(25

estudiantes) lo utilizan en nivel medio, 27.0% (10 estudiantes) en nivel alto y
5.4% (2 estudiantes) en nivel bajo.

De los 6 ítems con respuestas favorables en la utilización de estrategias
afectivas en los estudiantes de idiomas extranjeros de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades, se aprecia que los ítems que no
consiguieron alcanzar el 50% en el nivel alto de utilización fueron: ítem41
(37.8%) referido a darse premio o una recompensa cuando me va bien en
inglés y el ítem43 (32.4%) respecto a tener un diario personal donde apunto
cómo me siento al estudiar inglés. (Ver cuadro en el anexo N°7).
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CUADRO No 07:
Nivel de Utilización de las Estrategias Sociales por los
estudiantes del primer nivel de Idiomas
Extranjeros- UNAP, 2011

No

%

Alto

16

43.2

Medio

20

54.1

1

2.7

37

100,0

Escala de Valoración

Bajo
Total
x± DE:

22.08 ± 4.34

GRÁFICO No 06:
Nivel de Utilización de las Estrategias Sociales por los
estudiantes del primer nivel de Idiomas
Extranjeros- UNAP, 2011

Bajo, 2.7%
Alto, 43.2%

Medio, 54.1%
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En el cuadro No 06, se muestra el nivel utilización de las estrategias
sociales por los estudiantes de idiomas extranjeros de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades en donde: del 100% (37
estudiantes) que constituye la muestra de estudio,

el 54.1%

estudiantes) utilizaron dicha estrategia en nivel medio,

(20

43.2% (16

estudiantes) en nivel alto y sólo 2.7% (1 estudiante) en nivel bajo.

De los 6 ítems con respuestas favorables en la utilización de estrategias
sociales por los estudiantes de idiomas extranjeros de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades, el único ítem que no consiguió
alcanzar el 50% en el nivel alto de utilización fue el ítem50 (29.7%) referido
investigar sobre la cultura de los hablantes nativos del inglés. (Ver cuadro
en el anexo N°8)
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4.2 Discusión

Las estrategias juegan un rol importante en el aprendizaje de un idioma
extranjero o segundoidioma. Los estudiantes, así mismo, son agentes reales
en el uso y elección de dichas estrategias, como también son afectados
directamente

por las mismas. El aprendizaje de un idioma, como el

aprendizaje en general, tiene que ser interiorizado y las estrategias son en
realidad mecanismos o técnicas para la solución de problemas utilizados por
los estudiantes para enfrentarse con el complicado proceso de aprendizaje.

Es así que al analizar las respuestas favorables al cuestionario por nivel de
utilización de estrategias relacionadas a la memoria se encontró que el 51.4%
de los estudiantes presentaron nivel medio de utilización de estas estrategias;
a lo cual ASLAN, Oktay (2009) en su investigación sobre el rol del género y
las estrategias de aprendizaje reveló que la utilización de éstas son eficaces;
corroborando así los resultados de este estudio .

.En cuanto a las estrategias cognitivas, el 56.8% de los participantes señalaron
tener nivel alto de utilización de dichas estrategias; es decir, los participantes
utilizan estas estrategias siempre o casi siempre. En contradicción a lo que
dice ISHLER, James Mitchell (Túnez, 201 0), en su estudio sobreestrategias de
comprensión oral en estudiantes de inglés como idioma extranjero, quien
señaló que los estudiantes utilizan algunas veces estrategias cognitivas para
ayudarse a entender algunos textos.

El 75.7% de los estudiantes señalaron que utilizan estrategias compensatorias
a un nivel medio para desarrollar el nuevo idioma a pesar de sus limitaciones.
OXFORD (1990) indicó que los estudiantes de un idioma quienes se
encuentran en nivel básico no son los únicos en usar inferencias. Los
estudiantes de un nivel avanzado e incluso los hablantes nativos usan
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inferencias cuando no han escuchado muy bien algo, cuando no conocen una
palabra nueva o cuando el significado está escondido entre líneas.

Sin embargo,

los resultados

obtenidos en cuanto a las estrategias

metacognitivas, donde el 78.4% de los estudiantes señalaron un nivel alto de
utilización de estas estrategias se contraponen a los resultados indicados por
CHING-YI, Chang y otros (Taiwan, 2007}, quienes indicaron que no hubo una
gran diferencia entre el nivel de utilización de cada estrategia por parte de
los estudiantes universitarios de inglés como idioma extranjero, todas en el
nivel medio de utilización.

BARNHARDT (citado en ROSAS 2007) señaló

que hablar consigo mismo

como estrategia afectiva se puede utilizar para reducir la ansiedad y el temor a
equivocarse, e incrementar la disposición a asumir riesgos; puesto que le
permite al individuo tener en cuenta su propio progreso, los recursos que
están a su alcance y sus metas. En contradicción a esto, los resultados
obtenidos mostraron que el

67.6% de los participantes utilizan estrategias

afectivas como éstas algunas veces o generalmente no la utilizan.

En cuanto a las estrategias sociales, se registró que el 54.1% de los
estudiantes tienen un nivel medio de utilización; y según RUBIN(1987: citado
en Rodríguez 2004}, estas estrategias son aquellas actividades que los
estudiantes emplean para permitirse oportunidades en las cuales exponen y
practican sus conocimientos. Se Demostró que los estudiantes en este estudio
no están orientados a practicar con los demás para adquirir el nuevo idioma,
pues utilizan estas estrategias algunas veces o generalmente no la utilizan.
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CAPÍTULO V:

5.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en la presente
investigación se concluye lo siguiente:

El nivel de utilización de las estrategias relacionadas con la memoria por los
estudiantes de la muestra es medio (51.4 %) con tendencia a alto (45.9%).

El nivel de utilización de las estrategias cognitivas por los estudiantes de la
muestra es alto(56.8 %)seguido de medio(43.2%).

El nivel de utilización de las estrategias compensatorias por los estudiantes
de la muestra es medio (75.7 %)con tendencia a alto (16.2%).

El nivel de utilización de las estrategias metacognitivas por los estudiantes de
la muestra es alto (70.4 %)seguido de medio (21.6%).

El nivel de utilización de las estrategias afectivas por los estudiantes de la
muestra es medio (67.6%)con tendencia a alto (27.0%).

El nivel de utilización de las estrategias sociales por los estudiantes de la
muestra es medio (54.1 %) con tendencia a alto (43.2%).

Se considera que los hallazgos encontrados en el estudio, permiten afirman
que los estudiantes del primer nivel de Idiomas Extranjeros en su mayoría,
usualmente o siempre utilizan estrategias cognitivas y metacognitivas para el
aprendizaje de un nuevo idioma. Las demás estrategias propuestas por
Oxford (1990) son utilizadas por los estudiantes a un nivel medio; es decir,
las utilizan algunas veces o por lo general no los utilizan.
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5.2

Recomendaciones

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se
recomienda lo siguiente:

A los profesores:

• Que incluyan en sus sílabos el contenido de las diferentes estrategias que
permitan hacer del aprendizaje logros y

éxitos en beneficio de los

aprendices en todo el proceso de enseñanza aprendizaje.

• Promover la reflexión en los estudiantes sobre la importancia de las
diversas estrategias de aprendizaje para que faciliten la adquisición de los
idiomas en estudio.

A Departamento de Idiomas Extranjeros:

• Realizar cursos - talleres sobre las diferentes estrategias de aprendizaje
a fin de dar a conocer sobre éstas, tanto en el aspecto teórico como en el
práctico.

• Realizar estudios de investigación complementarios sobre las diversas
estrategias de aprendizaje que permitan al estudiante utilizarlas

en el

aula.
• Fortalecer las capacidades de los docentes del área de inglés de la
educación básica en el uso de estas estrategias en el desarrollo de sus
sesiones de aprendizaje.
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ANEXO N°1
Matriz de consistencia
"ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE UTILIZADAS ENESTUDIANTES DEL PRIMER NIVEL DE IDIOMAS EXTRANJEROS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, !QUITOS, 2011."

Problemas

Objetivos

General:

Variables

Hipótesis

General:

Indicadores

lndices

Metodología

General:
Tipo:

¿En

qué

medida

las

1

Describir

el

estrategias de aprendizaje 1 utilización
son

utilizadas

por

los

1

estudiantes del primer nivel
de

la

especialidad

de

nivel
de

1

El nivel de utilización

las

1

estrategias de aprendizaje por

estrategias de aprendizaje ¡los estudiantes
por los estudiantes

1

de

primer

nivel

Idiomas Extranjeros de la

especialidad

Universidad Nacional de la

Extranjeros

de
de

del
la

Idiomas
de

la

Amazonia

Universidad Nacional de la

Peruana, !quitos, 2011?

Amazonia Peruana, !quitos,

de las

Descriptivo
transeccional

del primer

nivel de la especialidad de
1

Idiomas

Extranjeros

de

Diseño:

la

Universidad Nacional de la
Amazonia

Peruana,

No experimental

!quitos,

2011 es alto.

Población:

2011

Específicos:

Específicos:

Específicos:

Estudiantes

de

Carrera

Idiomas

de

la

Extranjeros de la UNAP
¿En

qué

medida

las

Identificar

el

nivel

de

El nivel de utilización

estrategias relacionadas con

utilización de las estrategias

estrategias relacionadas con

la memoriasonutilizadas por

relacionadas con la memoria

la

los estudiantes

por los estudiantes

estudiantes

del primer

nivel de la especialidad de

primer

nivel

Idiomas Extranjeros de la

especialidad

de
de

del

memoria

2011.

de las

por

Muestra:

los

del primer nivel

Estrategias

la

de la especialidad de Idiomas

Estrategias

Idiomas

Extranjeros de la Universidad

aprendizaje
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de

relacionadas

Estudiantes del primer

con la memoria

nivel de la carrera de

Universidad Nacional de la

Extranjeros

Amazonia

Universidad Nacional de la

Peruana, lquitos, 2011?

Amazonia

de

la

1

Nacional

de

la

Amazonia

Idiomas Extranjeros de

Peruana, lquitos, 2011 es alto.

la UNAP 2011

Peruana, lquitos, 2011?
¿En

qué

estrategias

medida

las

cognitivas

son

Identificar

el

nivel

Técnica:

de

1

El nivel de utilización

de las

utilización de las estrategias

estrategias cognitivas por los

utilizadas por los estudiantes

cognitivas

estudiantes

del

estudiantes

primer

de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la Universidad

la

Idiomas Extranjeros de la

Nacional

Universidad Nacional de la

Universidad Nacional de la

Peruana, lquitos, 2011 es alto.

Amazonia

Amazonia Peruana, lquitos,

Peruana, lquitos, 2011?

2011?

Extranjeros

qué

estrategias
son

de

medida

las

1

compensatorias

utilizadas

por

Identificar

del

de

la

el

nivel

de

1

compensatorias

estrategias

por los estudiantes del primer

de

de

Idiomas

especialidad

de

Extranjeros

de

Idiomas Extranjeros de la

Universidad Nacional de la

Universidad Nacional de la

Universidad Nacional de la

Amazonia

Amazonia

Amazonia

2011 es alto.

Peruana, lquitos, 2011?

Peruana, lquitos, 2011?

qué

estrategias
son

medida

las

metacognitivas

utilizadas

por

los

1

Identificar

Alta

el

Peruana,

metacognitivas

1

1 Estrategias

afectivas

1

El nivel de utilización

utilización de las estrategias

1

estrategias metacognitivas por

por

Estrategias

lquitos,

de

metacognitivas

nivel

Baja

la

Idiomas Extranjeros de la

¿En

compensatorias

compensatorias

nivel de la especialidad de

la

Estrategias

de las

los

de

por

El nivel de utilización

estudiantes del primer nivel

especialidad

Cuestionario

Amazonia

estudiantes del primer nivel
la

Instrumento:

Media

utilización de las estrategias

los

Encuesta

del primer nivel

nivel de la especialidad de

de

la

los

Idiomas

¿En

de

por

primer

especialidad

nivel

Estrategias
cognitivas

los

los estudiantes

de las

del primer
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estudiantes del primer nivel

estudiantes del primer nivel

nivel de la especialidad de

Estrategias

de

de

Idiomas

sociales

la

especialidad

de

la

especialidad

de

Extranjeros

de

la

Idiomas Extranjeros de la

Idiomas Extranjeros de la

Universidad Nacional de la

Universidad Nacional de la

Universidad Nacional de la

Amazonia

Amazonia

Amazonia

2011 es alto.

Peruana, !quitos, 2011?

Peruana, !quitos, 2011?

¿En

qué

medida

las ¡Identificar

el

nivel

de

1

Peruana,

!quitos,

El nivel de utilización

de las
por los

son

utilización de las estrategias

estrategias afectivas

utilizadas por los estudiantes

afectivas por los estudiantes

estudiantes

del

del

la

de la especialidad de Idiomas

Idiomas

Extranjeros de la Universidad

estrategias
primer

especialidad
Extranjeros

afectivas
nivel
de

de

la

Idiomas
de

la

primer

nivel

especialidad

de

Extranjeros

de

de

la

Universidad Nacional de la

Universidad Nacional de la

Amazonia

Amazonia

Peruana, !quitos, 2011?

Peruana, !quitos, 2011?

¿En

qué

estrategias

medida

el

nivel

de

de

la

Amazonia

Peruana, !quitos, 2011 es alto.

1

El nivel de utilización

de las
por los

son

utilización de las estrategias

estrategias sociales

utilizadas por los estudiantes

sociales por los estudiantes

estudiantes

del

del

la

de la especialidadde Idiomas

Idiomas

Extranjeros de la Universidad

primer

especialidad
Extranjeros

sociales

las ¡Identificar

Nacional

del primer nivel

nivel
de

de

la

Idiomas

de

la

primer

especialidad
Extranjeros

nivel
de

de

de

la

Universidad Nacional de la

Universidad Nacional de la

Amazonia

Amazonia

Peruana, !quitos, 2011?

Peruana, !quitos, 2011?

Nacional

de

del primer nivel

la

Amazonia

Peruana, !quitos, 2011 es alto.
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FACULTAO DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS

CUESTIONARIO

"ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
PRIMER NIVEL

UTILIZADAS POR LOS ESTUDIANTES DEL

DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, IQUITOS 2011"

Este INVENTARIO DE ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS

(OXFORD, R: 1989) es para los estudiantes de inglés como segundo idioma o idioma
extranjero.

INSTRUCCIÓN: Por favor, marcar la respuesta que considera correcta con una equis (X).
Le recordamos que no existen respuestas correctas o erróneas, sólo le solicitamos que
conteste con la seriedad del caso a todas las preguntas. No responda a lo que cree que
debería ser, o lo que otros hacen. Esto suele tardar unos 20-30 minutos. Si usted tiene
alguna

pregunta,

dígaselo

a

los

realizadores

de

la

encuesta

de

inmediato.

En la hoja de trabajo, marque la respuesta (1, 2, 3, 4, o 5) que indica cuán verdadera es su
declaración.

1. Nunca o casi nunca utilizado
2. Generalmente no utilizado
3. Algunas veces utilizado
4. Usualmente utilizado
5. Siempre o casi siempre utilizado
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Código del estudiante

............................

Edad

D

D

Sexo

:M

Año de ingreso

............................

F

1

ITEMS
Parte A
1.

Relaciono las cosas nuevas que aprendo en inglés con las
que ya conozco.

2.

Utilizo las palabras nuevas en inglés escribiendo una oración
para poder recordarlas.

3.

Relaciono el sonido de una palabra nueva en inglés con una
imagen de la palabra para ayudarme a recordarla

4.

Recuerdo una palabra nueva en inglés, haciendo una imagen
mental de una situación en la cual puede ser usada.

5.

Puedo utilizar rimas para recordar palabras nuevas en inglés.

6.

Utilizo

tarjetas léxicas para recordar palabras nuevas en

inglés.

7.

Repito oralmente la palabra mientras realizo físicamente una
acción que la represente.

8.

Repaso libros de inglés frecuentemente.

9.

Recuerdo nuevas palabras o frases en inglés, recordando su
ubicación en la página, en la pizarra, o en una señal de la
calle.

Parte 8
10.

Repito oralmente

o escribo las

palabras nuevas en inglés

varias veces.

11.

Trato de hablar como los nativos hablantes de inglés.

12.

Practico los sonidos del inglés.

13.

Utilizo las palabras que conozco en inglés en diferentes
maneras.

14.

Inicio conversaciones en inglés.
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2

3

4

5

15.

Miro programas de televisión en inglés o voy al cine a ver
pelfculas de habla inglesa

16.

Leo en inglés porque me gusta.

17.

Escribo notas, mensajes, cartas, o reportes en inglés.

18.

Leo rápidamente un texto en inglés, luego lo vuelvo a leer
cuidadosamente

19

Busco las palabras en mi idioma que son similares a las
palabras nuevas en inglés.

20.

Trato de encontrar patrones en inglés.

21.

Encuentro el significado de una palabra en inglés, dividiéndola
en partes que puedo entenderla. (análisis de lexema, prefijos y
sufijos)

22.

Trato de no traducir palabra por palabra.

23.

Hago resúmenes de la información que he escuchado o leído
en inglés.

Parte C
24.

Hago inferencias para entender las palabras desconocidas en
inglés.

25.

Utilizo gestos cuando no me acuerdo de una palabra, durante
una conversación en inglés,

26.

Creo palabras nuevas si no sé las correctas en inglés.

27.

Leo en inglés sin buscar en el diccionario cada palabra nueva.

28.

En una conversación en inglés, trato de adivinar/inferir lo que
la otra persona dirá después.

29.

Si no me acuerdo de una palabra en inglés, utilizo una palabra
o una frase que significa lo mismo.

Parte D
30.

Trato de encontrar tantas formas como pueda para utilizar mi
inglés.

31

Me doy cuenta de los errores que cometo en el inglés y utilizo
esa información para que me ayude a mejorar.

32.

Presto atención cuando alguien está hablando en inglés.
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33. Trato de averiguar cómo llegar a ser un mejor estudiante de
inglés.

34. Planeo mi horario para tener tiempo suficiente para estudiar
inglés.

35. Busco personas con las que puedo hablar en inglés.
36. Busco oportunidades para leer en inglés tanto como sea
posible.

37. Tengo metas claras para mejorar mis habilidades en el inglés.
38. Reflexiono sobre mi progreso en el aprendizaje de inglés.
Parte E

39. Trato de calmarme/relajarme cuando tengo miedo de hablar
en inglés.

40. Me motivo a mí mismo a hablar en inglés, incluso cuando
tengo miedo de cometer errores.

41. Me doy un premio o una recompensa cuando me va bien en
inglés.

42. Me doy cuenta si estoy tenso o nervioso cuando estoy
estudiando o utilizando el inglés.

43. Tengo un diario personal donde apunto cómo me siento al
estudiar inglés.

44.

Puedo hablar con alguien sobre cómo me siento cuando
aprendo inglés.

Parte F

45. Si no entiendo algo en inglés, pido a la otra persona que vaya
más despacio o que lo diga de nuevo.

46. Pido a los hablantes del inglés que me corrijan cuando hablo.
47

Practico inglés con otros estudiantes.

48

Pido ayuda a hablantes de inglés.

49. Hago preguntas en inglés.
50. Investigo sobre la cultura de los hablantes nativos del inglés.
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Partes

Estrategias de aprendizaje

A

Estrategias relacionadas con la memoria

8

Estrategias cognitivas

e

Estrategias compensatorias

D

Estrategias metacognitivas

E

Estrategias afectivas

F

Estrategias sociales

Clave para el entendimiento de las respuestas:

Alto

Siempre o casi siempre utilizado

3.5-5.0

Usualmente utilizado
Medio

1.5-3.4

Algunas veces utilizado
Generalmente no utilizado'

Bajo

Nunca o casi nunca utilizado
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1.0-1.4

ANEXO W3:
Respuestas favorables del cuestionario por nivel de utilización de
Estrategias de Memoria por los estudiantes del primer nivel
De Idiomas Extranjeros-UNAP, 2011

Respuestas favorables
según nivel

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO DE UTILIZACIÓN DE
ESTRATEGIAS DE MEMORIA

Alto

Medio

%

%
Relaciono las cosas nuevas que aprendo en
1.

inglés con las que ya conozco.
Utilizo

2.

las

palabras

nuevas

en

inglés

escribiendo una oración para poder recordarlas.

26

70.2

11

29.8

21

56.7

15

40.5

25

67.5

9

24.3

14

37.8

20

54.0

11

29.7

21

56.7

15

40.5

18

48.6

24

64.8

13

35.2

21

56.4

15

40.5

24

64.8

13

35.2

Relaciono el sonido de una palabra nueva en
3.

inglés con una imagen

de la palabra para

ayudarme a recordarla
Recuerdo
4.

una

palabra

nueva

en

inglés,

haciendo una imagen mental de una situación
en la cual puede ser usada.
Puedo utilizar

5.

rimas para recordar palabras

nuevas en inglés.
Utilizo tarjetas léxicas para recordar palabras

6.

nuevas en inglés.
Repito oralmente la palabra mientras realizo

7.

8.

físicamente una acción que la represente.
Repaso libros de inglés frecuentemente.
Recuerdo nuevas palabras o frases en inglés,

9.

recordando su ubicación en la página, en la
pizarra, o en una señal de la calle.

Fuente: Elaborado por los autores
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Respuestas favorables del cuestionario por nivel de utilización de
Estrategias Cognitivas por los estudiantes del primer nivel
de Idiomas Extranjeros-UNAP, 2011

Respuestas favorables
ÍTEMS DEL CUESTIONARIODE UTILIZACIÓN ----,-.,..,.s_e_..g'--ú_n_n--,ív:-::e_l-=-=--_
DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS
Alto
Medio
%
%
1O.

Repito oralmente

o escribo las

palabras

nuevas en inglés varias veces

24

64.8

12

32.4

17

45.9

19

51.4

27

73.0

10

27.0

26

70.2

11

29.7

19

51.3

17

45.9

26

70.2

11

29.7

24

64.8

10

27.0

17

45.9

19

51.4

19

51.3

17

45.9

19

51.3

18

48.6

13

35.1

22

59.4

8

21.6

23

62.1

17

45.9

19

51.4

15

40.5

19

51.4

Trato de hablar como los nativos hablantes
11

· de inglés.

12.

Practico los sonidos del inglés.

13.

Utilizo las palabras que conozco en inglés en
diferentes maneras

14.

Inicio conversaciones en inglés.

15.

Miro programas de televisión en inglés o voy
al cine a ver películas de habla inglesa

16.

Leo en inglés porque me gusta

17.

Escribo notas, mensajes, cartas, o reportes
en inglés.

18.

Leo rápidamente un texto en inglés, luego lo
vuelvo a leer cuidadosamente

19.

Busco las palabras en mi idioma que son
similares a las palabras nuevas en inglés

20.

Trato de encontrar patrones en inglés

21.

Encuentro el significado de una palabra en
inglés, dividiéndola en partes que puedo
entenderla. (análisis de lexema, prefijos y
sufijos)

22.

Trato de no traducir palabra por palabra.

23.

Hago resúmenes de la información que he
escuchado o leído en inglés

Fuente: Elaborado por los autores
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ANEXO W5:
Respuestas favorables del cuestionario por nivel de utilización de
Estrategias Compensatorias por los estudiantes del primer
Nivel de Idiomas Extranjeros-UNAP, 2011

Respuestas
favorables según
ÍTEMS DE CUESTIONARIO DE UTILIZACIÓN DE

nível

ESTRATEGIAS COMPENSATORIAS

Hago inferencias para entender las palabras
24.

desconocidas en inglés.
Utilizo gestos cuando no me acuerdo de una

25.

palabra, durante una conversación en inglés,
Creo palabras nuevas si no sé las correctas

26.

en inglés.
Leo

27.

cada palabra nueva.
En

28.

en inglés sin buscar en el diccionario

Alto

Medio

16

42.2

20

54.0

17

45.9

16

43.2

13

35.1

21

56.7

11

29.7

24

64.8

22

54.0

13

35.1

21

56.7

14

37.8

una conversación en inglés, trato de

adivinar/inferir lo que la otra persona dirá
después.
Si no me acuerdo de una palabra en inglés,

29.

utilizo una palabra o una frase que significa
'lo mismo.

Fuente: Elaborado por los autores
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ANEXO W6:
Respuestas favorables del cuestionario por nivel de utilización de
Estrategias Metacognitivas por los estudiantes del primer
Nivel de Idiomas Extranjeros-UNAP, 2011

Respuestas favorables
según nivel

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO DE UTILIZACIÓN DE
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS

Alto

Medio

%

%

Trato de encontrar tantas formas como pueda
30.

para utilizar mi inglés.

9

24.3

22

59.4

25

67.5

11

29.7

31

83.8

6

16.2

32

86.5

5

13.5

26

70.2

9

24.3

24

64.8

13

25.2

29

78.3

8

21.7

27

72.9

9

24.3

13

35.1

23

62.1

Me doy cuenta de los errores que cometo en
31.

el inglés y utilizo esa información para que me
ayude a mejorar.
Presto atención cuando alguien está hablando

32.

en inglés.
Trato de averiguar cómo llegar a ser un mejor

33.

estudiante de inglés.
Planeo mi horario para tener tiempo suficiente

34.

para estudiar inglés.
Busco personas con las que puedo hablar en

35.

inglés.
Busco oportunidades para leer en inglés tanto

36.

como sea posible.
Tengo

37.

metas

para · mejorar

mis

habilidades en el inglés.
Reflexiono

38.

claras

sobre

mi

aprendizaje de inglés.

Fuente: Elaborado por los autores
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progreso

en

el

ANEXO W7:
Respuestas favorables del cuestionario por nivel de utilización de
Estrategias Afectivas por los estudiantes del primer nivel
De Idiomas Extranjeros-UNAP, 2011

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO DE UTILIZACIÓN
DE ESTRATEGIAS AFECTIVAS

Respuestas
favorables según
nível
Alto
Medio

%

%

Trato de calmarme/relajarme cuando tengo

39

· miedo de hablar en inglés.

24

64.8

10

25.0

29

68.3

7

18.9

14

37.8

20

54.0

22

59.4

13

35.1

12

32.4

11

29.7

22

59.4

11

29.7

Me motivo a mí mismo a hablar en inglés,

40.

incluso cuando tengo miedo de cometer
errores.

41.

Me doy un premio o una recompensa cuando
me va b"1en en 1ng 1'es.
o

Me doy cuenta si estoy tenso o nervioso

42.

cuando estoy estudiando o utilizando el
inglés.
Tengo un diario personal donde apunto cómo

43

·

me siento al estudiar inglés.
Puedo hablar con alguien sobre cómo me

44

· siento cuando aprendo inglés.
Fuente: Elaborado por los autores
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ANEXO W8:
Respuestas favorables del cuestionario por nivel de utilización de
Estrategias Sociales por los estudiantes del primer nivel
De Idiomas Extranjeros-UNAP, 2011

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO DE
UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS
SOCIALES

Respuestas favorables
según nivel
Alto
Medio
No
No
%
%

45. Si no entiendo algo en inglés, pido a la
otra persona que vaya más despacio o que lo
28

75.6

8

21.6

28

75.6

8

21.6

47. Practico inglés con otros estudiantes

23

64.8

11

29.7

48. Pido ayuda a hablantes de inglés

27

73.0

9

24.3

49. Hago preguntas en inglés

24

64.8

12

32.4

11

29.7

19

51.3

diga de nuevo

46. Pido a los hablantes del inglés que me
corrijan cuando hablo

50. Investigo sobre la cultura de los hablantes
nativos del inglés
Fuente: Elaborado por los autores
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