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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo del presente estudio fue determinar el nivel de uso de las estrategias
de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de
la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades-Universidad Nacional
de la Amazonia Peruana-Iquitos-2013.
El tipo de investigación fue descriptivo, transeccional de diseño no
experimental. La población y muestra estuvieron conformadas por los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana matriculados en el primer semestre
académico 2013. Se utilizó el muestreo censal, ya que se tomaron a todos, es
decir 251 estudiantes del I – V nivel.
La técnica utilizada fue la encuesta con un cuestionario de preguntas como
instrumento adaptado del “Strategy Inventory for Language Learning (SILL)”
elaborado por la investigadora Rebeca Oxford (1989).
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 49,8% a nivel medio y 28,3% a nivel alto;
estrategias cognitivas 54,6% a nivel medio y 25,5% a nivel alto; estrategias
compensatorias 53,4% a nivel medio y 25,9% a nivel alto; estrategias
metacognitivas 26,7% a nivel alto y 49,8% a nivel medio; estrategias afectivas
44,2% a nivel medio y 29,5% a nivel alto; y estrategias sociales 47,4% a nivel
medio y 24,3% a nivel alto.
Palabras claves: Estrategias de aprendizaje, estrategias de memoria,
estrategias

cognitivas,

estrategias

de

compensación,

estrategias metacognitivas, estrategias sociales, estrategias
afectivas.
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ABSTRACT
The purpose of the present research study was to find out the use of
learning strategies by Foreign Language teacher training programme
students at the Faculty of Education, National University of the Peruvian
Amazon, Iquitos, 2013.
The study was descriptive transectional in type and non-experimental in
design. The population and sample were made up by all Foreign
Language students registered in the first 2013 academic term, namely
251 students from first to fifth level.
Data was collected through the “Strategy Inventory for Language
Learning (SILL) by Rebecca Oxford which was translated and adapted
to the context.
The results show that most students use all learning strategies to an
average level and some at high level as is detailed below: Memory
strategies 49,8% average and 28,3% high level; cognitive strategies
54,6% average and 25,5% high level; compensatory strategies 53,4%
average and 25,9% high level; metacognitive strategies 26,7% average
and 49,8% high level; affective strategies 44,2% average and 29,5%
high level; and social strategies 47,4% average and 24,3% high level.

Key Words: Learning strategies, memory strategies, cognitive strategies,
compensation

strategies,

metacognitive

strategies,

affective strategies, and social strategies.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación está basada en la investigación desarrollada sobre
las estrategias de aprendizaje de idiomas. Existen numerosos cambios en los
últimos años en el campo del aprendizaje y la enseñanza de idiomas, con un
gran énfasis en los aprendices y el aprendizaje antes que en los profesores y la
enseñanza. En paralelo a este cambio, está cómo los aprendices procesan la
información y los tipos de estrategias que emplean para entender, aprender o
recordar esa información.
Muchos investigadores y especialistas conceptualizan a estas estrategias de
diferentes maneras. O’Malley y Chamot (1990:12) las definen como “maneras
especiales de procesar la información que mejoran la comprensión, aprendizaje
y retención de la misma”. Por su parte, Oxford (1990:8) sostiene que son
“acciones específicas empleadas por los estudiantes para hacer el aprendizaje
más fácil, rápido, agradable, independiente, efectivo y transferible a nuevas
situaciones. Las mismas juegan un rol significativo en el aprendizaje de un
idioma extranjero o segundo idioma, dado que éstas favorecen la adquisición,
el almacenamiento, la recuperación o el uso de la información en los
estudiantes e incrementan la confianza en sí mismos.
En los antecedentes de las estrategias de aprendizaje de idiomas se ofrecen
una amplia variedad de definiciones y taxonomías presentadas por varios
investigadores así como con un instrumento de medición de esas estrategias
contextualizada y validada que puede ser aplicada en otra población con
características similares. Asimismo, se señala la importancia de ellas en el
aprendizaje de un idioma extranjero y el rol del profesor en el entrenamiento de
estrategias. En consecuencia, con las nuevas y múltiples experiencias surgen
algunas preguntas para investigaciones posteriores. Por ello, no existe la última
palabra u opinión final acerca de las estrategias de aprendizaje de idiomas.
Los resultados de los estudios previos al presente, manifiestan que los
estudiantes tienen éxito en el aprendizaje de cualquier idioma extranjero al
utilizar estrategias de aprendizaje tanto directas como indirectas. El nivel de
utilización de las mismas varía ligeramente de un estudiante a otro en una
xi

muestra. Un común denominador se da con un nivel de logros de aprendizaje
de inglés pasivo y fragmentado en los grupos anteriores.
La ejecución de estrategias responde a una situación o experiencia de
aprendizaje planteada como problema a ser resuelto donde se desarrollan
cualidades cognitivas, conductuales, organizativas, afectivas, comunicativas e
interaccionales, haciendo uso de su conocimiento y habilidades existentes así
como sus atributos y características personales en diferentes formas para darle
sentido.
El primer asunto en cuestión es cómo los aprendices del idioma se las ingenian
para aprender algo e intentar descubrir que estrategias de las que utilizan ellos
son las más efectivas y las razones para cada tipo particular de aprendizaje.
Está probado que es difícil definir y clasificar las estrategias de aprendizaje
porque los términos destrezas, estrategias, procesos ejecutivos, micro y macro
estrategias son utilizadas por cada aprendiz de manera distinta. Se establece
las diferencias entre los términos estrategia, destreza. Las estrategias de
aprendizaje son vistas como operaciones para administrar y coordinar las
destrezas. Por lo tanto, las estrategias de aprendizaje involucran la habilidad
para monitorear la situación de aprendizaje y responder en consecuencia. Se
habla del término táctica, que implica ser consciente de evaluar la situación,
planear, seleccionar las destrezas apropiadas, secuenciarlas, coordinarlas,
monitorear o evaluar su efectividad y revisar lo planeado cuando sea necesario.
Una pregunta importante al respecto es por qué deberían interesarnos las
estrategias de aprendizaje y qué es lo que hace exitosos o efectivos a unos
aprendices que otros al aprender algo. Supone también adaptarse por
necesidad para responder satisfactoriamente a una situación específica.
También se puede hablar sobre los procesos que se dan de manera consciente
e inconsciente en el aprendiz, siendo observable en algunos y no observable
en otros. Las estrategias de aprendizaje también precisan de una consciencia
sobre los procesos mentales, fenómenos comunicativos y sociales.
xii

Otro tema en cuestión es que las estrategias son notoriamente difíciles de
observar, ya que mientras un aprendiz trabaja en una actividad compleja puede
que esté usando estrategias de manera consciente o inconsciente o ambas en
paralelo

los

cual

resulta

muy

problemático

de

identificar

para

los

investigadores.
Hay que tener en cuenta que implica las habilidades de pensamiento, aprender
a aprender que es el propósito principal de la educación como proceso que
dura toda la vida en la cual se enseñan técnicas, métodos, enfoques, destrezas
y estrategias apropiadas para un aprendizaje autónomo y auto dirigido; es decir
estar consciente de cómo funciona el proceso de aprendizaje. Surgiendo dos
preguntas ¿pueden los aprendices aprender más efectivamente? ¿Pueden los
profesores ayudarlos a hacerlo? Naturalmente sí, pero ello supone un
entrenamiento del aprendiz.
Además, existe un nexo o conexión entre lo cognitivo y lo emocional. Así
también existen otras variables que influyen en el proceso de aprendizaje tales
como actitud, motivación, edad, personalidad, género, estilo general de
aprendizaje, origen nacional, aptitud, capacidad en el idioma, capacidad
percibida y requerimientos de la actividad o tarea. También suele añadirse el
término “metacognición”, lo que implica no sólo el conocimiento de los procesos
metales influenciados por emociones y sentimientos. Por lo tanto, la
consciencia sobre la personalidad, sentimientos, motivación, actitudes y estilos
de aprendizaje en algún momento en particular se incluyen en lo que se
denomina “consciencia metacognitiva”, la misma que es influenciada por el
contexto socio-cultural (Flavel 1970, 1976, 1981; Piaget 1972; Vygotsky 1978,
citado en Williams and Burden 1997: 14, 21, 39, 40, 148)
Por tal motivo, este estudio está orientado a describir el nivel de utilización de
cada una de las estrategias de aprendizaje por los estudiantes de la
especialidad

de

Idiomas

Extranjeros

de

la

FCEH-UNAP-Iquitos-2013;

estrategias basadas en la taxonomía de Oxford (1990:16,17) que son:
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estrategias de memoria, cognitivas, compensatorias, metacognitivas, afectivas
y sociales.
El presente informe comprende cinco capítulos. El Capítulo I describe el
planteamiento del problema, el capítulo II presenta el marco teórico, el capítulo
III la metodología, el capítulo IV los resultados y la discusión de los resultados,
y el capítulo V las conclusiones y las recomendaciones, seguida por las
referencias bibliográficas y anexos.
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Incentivar el desarrollo de la investigación en la gestión de la administración
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valores, en interculturalidad, en desarrollo sostenible, para elevar la calidad
educativa, optimizar recursos y generar modelos de aplicación en la
sociedad.
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Didáctica.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. El problema, la hipótesis y las variables
1.1.1. El problema
Hoy en día los estudiantes tienen dificultades para aprender y
producir el idioma inglés. Esto indica que los mismos no están
usando estrategias de aprendizaje o no son conscientes de ellas al
momento de desarrollar las actividades diversas que se presentan
durante la clase.
En los años de estudio en la especialidad de Idiomas Extranjeros
se ha observado que la mayoría de los estudiantes tiene
dificultades para expresarse oralmente y entender lo que escuchan
o leen. A pesar de haber estado expuestos al idioma durante 4 ó 5
años ellos muestran ciertos temores al expresarse en inglés.
Muchos de ellos se cohíben por temor a los comentarios y burlas
de sus compañeros y siempre están pendientes del qué dirán.
En su mayoría, los estudiantes son capaces de manejar los
patrones estructurales, es decir, la parte lingüística del idioma. Sin
embargo, se hace notoria la deficiencia en la parte pragmática, ya
que la metodología docente está basada en textos que se asimilan
de manera mecánica.
En consecuencia, para efectos del presente estudio, se planteó el
siguiente problema general:
¿Cuál es el nivel de uso de las estrategias de aprendizaje en los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la
FCEH-UNAP-Iquitos-2013?
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Asimismo, se plantearon los siguientes problemas específicos:
¿Cuál es el nivel de uso de las estrategias de memoria en los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la
FCEH-UNAP-Iquitos-2013?
¿Cuál es el nivel de uso de las estrategias cognitivas en los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la
FCEH-UNAP-Iquitos-2013?
¿Cuál es el nivel de uso de las estrategias de compensación en
los estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la
FCEH-UNAP-Iquitos-2013?
¿Cuál es el nivel de uso de las estrategias metacognitivas en los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la
FCEH-UNAP-Iquitos-2013?
¿Cuál es el nivel de uso de las estrategias afectivas en los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la
FCEH-UNAP-Iquitos-2013?
¿Cuál es el nivel de uso de las estrategias sociales en los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la
FCEH-UNAP-Iquitos-2013?
1.1.2. Las hipótesis
General.

El nivel de uso de estrategias de aprendizaje en los estudiantes
de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH-UNAPIquitos-2013 es alto.
17

Específicas.
El nivel de uso de estrategias de memoria en los estudiantes de
la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH-UNAPIquitos-2013 es alto.
El nivel de uso de estrategias cognitivas en los estudiantes de la
especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH-UNAP-Iquitos2013 es alto.
El nivel de uso de estrategias compensatorias en los estudiantes
de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH-UNAPIquitos-2013 es alto.
El nivel de uso de estrategias metacognitivas en los estudiantes
de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH-UNAPIquitos-2013 es alto.
El nivel de uso de estrategias afectivas en los estudiantes de la
especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH-UNAP-Iquitos2013 es alto.
El nivel de uso de estrategias sociales en los estudiantes de la
especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH-UNAP-Iquitos2013 es alto.
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1.1.3. La variable
VARIABLE

INDICADORES

Estrategias de
memoria

INDICES

ESCALA

CATEGORIA

1.Nunca

Ordinal

Alto

2.Casi nunca

Medio

3.Algunas veces

Bajo

4.Generalmente
5.Siempre o
casi siempre
1.Nunca

Estrategias
cognitivas

Ordinal

Alto

2.Casi nunca

Medio

3.Algunas veces

Bajo

4.Generalmente
5.Siempre o

Estrategias

casi siempre

de

1.Nunca

aprendizaje

Estrategias de
compensación

Ordinal

Alto

2.Casi nunca

Medio

3.Algunas veces

Bajo

4.Generalmente
5.Siempre o
casi siempre
1.Nunca

Ordinal

Alto

2.Casi nunca

Medio

Estrategias

3.Algunas veces

Bajo

metacognitivas

4.Generalmente
5.Siempre o
casi siempre
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1.Nunca

Ordinal

Alto

2.Casi nunca

Medio

Estrategias

3.Algunas veces

Bajo

afectivas

4.Generalmente
5.Siempre o
casi siempre
1.Nunca

Ordinal

Alto

2.Casi nunca

Medio

Estrategias

3.Algunas veces

Bajo

sociales

4.Generalmente
5.Siempre o
casi siempre

1.2. Los objetivos de la investigación
General.
Determinar el nivel de uso de las estrategias de aprendizaje en los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEHUNAP-Iquitos-2013.
Específicos.

Identificar el nivel de uso de las estrategias de memoria en los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEHUNAP-Iquitos-2013.
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Identificar el nivel de uso de las estrategias cognitivas en los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEHUNAP-Iquitos-2013.
Identificar el nivel de uso de las estrategias de compensación en los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEHUNAP-Iquitos-2013.
Identificar el nivel de uso de las estrategias metacognitivas en los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEHUNAP-Iquitos-2013.
Identificar el nivel de uso de las estrategias afectivas en los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEHUNAP-Iquitos-2013.
Identificar el nivel de uso de las estrategias de sociales en los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEHUNAP-Iquitos-2013.
1.3. Justificación de la investigación.
Es sabido que los estudiantes traen una gran variedad de atributos al
proceso de aprendizaje. La motivación es uno de esos factores que
influye de manera significativa en el aprendizaje. Aparte de esto los
estudiantes traen a la situación de aprendizaje sus propias características
individuales, personalidades, atributos y percepciones de sí mismos.
Asimismo, los estudiantes echan mano de sus habilidades y conocimiento
existentes, y usan sus atributos personales en el proceso de aprendizaje.
Existe una preocupación especial de cómo los principiantes se ocupan de
aprender algo. Es decir, las habilidades y estrategias que los estudiantes
usan y los procesos que experimentan para dar sentido de su
aprendizaje.
21

En los últimos años ha habido un interés creciente en los psicólogos
sobre las estrategias cognitivas que las personas usan para pensar y
resolver problemas. El ímpetu por este despertar principalmente se dio
por los modelos de aprendizaje de procesamiento de la información que
ha dado realce a la proliferación de investigaciones y escritos sobre estos
temas. Investigaciones sobre los distintos aspectos del pensamiento se ha
llevado a cabo en países como Rusia, Australia y Estados Unidos, los
cuales dieron origen a los programas de habilidades de pensamiento.
(Blagg et al. 1988:5; Nisbet and Shucksmith 1991:28; Coles and Robinson
1991:91, citado en Williams and Burden 1997:143)
Un resultado de cada trabajo realizado tuvo un interés amplio en lo
concerniente a la noción de estrategias de aprendizaje. Lo claro de
acuerdo a la psicología cognitiva es que los estudiantes están muy
distantes de forma pasiva en su aprendizaje en vez de estar involucrados
de forma activa en dar sentido a las tareas y problemas con los cuales
son confrontados para aprender. Para ello, el estudiante cuenta con
varios recursos a su disposición y hacen uso de ellos en diferentes
maneras. Las estrategias cognitivas son solamente uno de estos procesos
disponibles que las personas tienen a su disposición. También hacemos
uso de otra variedad de procesos que nos ayudan a prender algo.
Usamos nuestra mente pero usamos además nuestros sentimientos y
habilidades sociales y comunicativas de manera activa (Brunner 1960:12;
Flavel 1985:28; Willis & Willis 1988:15, citado en Williams & Burden
1997:143,144)
En los últimos veinte años hubo una creciente cantidad de investigaciones
en las estrategias de aprendizaje de idiomas. Las investigaciones están
centradas en saber cómo el estudiante se ocupa en la tarea de aprender
algo e intenta descubrir cuál de las estrategias es más efectiva para el tipo
particular de aprendizaje involucrado. Algunas estrategias usadas son
conscientes, es decir, donde tomamos una decisión consciente y
deliberada que nos ayude a aprender. A la vez usamos estrategias
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inconscientemente. Algunas veces una estrategia puede ser observada,
como por ejemplo cuando repetimos palabras en voz alta y en otros casos
no es observable, como por ejemplo cuando formamos reglas en nuestra
mente (Williams & Burden, 1997:144,145)
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes del estudio
2.1.1. Nivel Internacional
Orrego, Luz Mery y Díaz Monsalve, Ana Elsy (2010), profesoras
asociadas de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia
en su estudio titulado: “Empleo de estrategias de aprendizaje de
lenguas

extranjeras:

inglés

y

francés”,

realizaron

una

investigación cualitativa y cuantitativa de carácter exploratorio y
descriptivo, en la cual realizaron entrevistas semiestructuradas, tanto
individuales como grupales con estudiantes y profesores, y
analizaron

también

las

autoevaluaciones

realizadas

por

los

estudiantes de su proceso de aprendizaje. La descripción de las
estrategias de aprendizaje empleadas por los estudiantes se llevó a
cabo mediante la aplicación del cuestionario ''Inventario de
estrategias para el aprendizaje de lenguas'' (versión 5.1, Oxford,
1989). Los resultados que obtuvieron fueron:
Para los estudiantes, el aprendizaje es un proceso de desarrollo
intelectual que requiere la ejercitación de habilidades propias de la
lengua extranjera. Las concepciones de los profesores se pueden
clasificar con base en cuatro teorías del aprendizaje: conductista,
psicolingüística, pragmatista y sociocultural. Con respecto a la
frecuencia de uso de las estrategias de aprendizaje, el resultado
total nos muestra que las estrategias menos usadas son las
afectivas y las de memoria; las más utilizadas son las cognitivas, las
sociales y las compensatorias.
Yang Ming, Nuan (2007), profesora del Instituto de Tecnología
Chang Gung de Taipéi en Taiwán, en su estudio “Estrategias de
aprendizaje de idiomas para estudiantes del Junior College en
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Taiwán: Investigando la etnicidad y competencia” aplicó el
inventario de las estrategias a manera de cuestionarios y pruebas
de aptitud, validez y fiabilidad, a 451 estudiantes del Junior College.
Los resultados mostraron que los estudiantes en distintos niveles
usaron de manera repartida las estrategias compensatorias,
metacognitivas y sociales. Los investigadores creen que aparte de la
etnicidad el sexo es otro factor que influye en el uso de las
estrategias.
Por otro lado Phothongsunan, Sureepong (2006) en su estudio
titulado “Aprendiendo a aprovechar el examen de inglés y las
estrategias

universitarias

en

los

estudiantes

tailandeses

exitosos: El rol del contexto social”, realizado en una Universidad
privada de negocios en Tailandia, con 43 estudiantes especialistas
en negocios donde se hizo énfasis en el uso de estrategias sociales
para asegurar la búsqueda de oportunidades de estar expuestos y
usar la lengua meta. El proceso exploratorio del uso de las
estrategias se llevó a cabo a través de cuestionarios y entrevistas.
Los resultados mostraron que las estrategias sociales más usadas
en este proceso fueron: pedir a otros hablar más despacio o repetir
nuevamente, ver películas o programas de televisión.
Por un lado, The Min-hsun, Maggie (2005), del Instituto de Ciencia y
Tecnología del Norte de Taiwán en su estudio titulado “Un estudio
de las estrategias de aprendizaje de idiomas en los estudiantes
de la Facultad Vocacional y Tecnológica de inglés como idioma
extranjero y su auto percepción del dominio del español”,
llevado a cabo con 419 profesionales universitarios taiwaneses
especialistas en Lenguas Aplicadas y Relaciones Exteriores de la
mencionada institución Los resultados

arrojaron una puntuación

media de 2,86 De las seis categorías de estrategias de aprendizaje
conocidas, los participantes reportaron usar más estrategias
sociales, y en lo más mínimo estrategias de la memoria. La
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frecuencia de uso de estrategias directas, incluyendo la memoria,
cognitivas y estrategias de compensación, dio un resultado de entre
2,65 y 2,93, mientras tanto, el uso de estrategias indirectas,
incluyendo, las estrategias

afectivas y sociales de aprendizaje y

metacognitivas, se encontró entre 2,77 y 3,04. En los estudiantes, se
pudo ver que el uso de estrategias directas era relativamente más
bajo que estrategias indirectas.
La Msc. Casar Espino, Liliana (2004), del Instituto Superior
Politécnico José A. Echeverría, Cuba y la Dra. Hernández Díaz,
Adela; del CEPES. Universidad de La Habana, Cuba; en su trabajo
titulado: “La aplicación de las estrategias de aprendizaje en la
enseñanza del inglés”, hicieron un estudio del tipo así como la
frecuencia de uso de las estrategias de aprendizaje, donde
inicialmente se aplicó una encuesta que incluía un inventario de las
estrategias propuestas por Oxford en su taxonomía las cuales los
estudiantes emplean en el aprendizaje del idioma inglés. Durante la
aplicación experimental se diseñaron tareas en las que se podía
constatar cuáles eran las estrategias más utilizadas y cuáles eran las
que contribuían en mayor grado a elevar el nivel de desarrollo de las
habilidades a lograr. En el diagnóstico final se volvió a aplicar la
encuesta para hacer el inventario de las estrategias empleadas y de
esta forma constatar si había un cambio en el uso de las estrategias
empleadas por los estudiantes con respecto al diagnóstico inicial
como resultado del curso recibido. Los resultados mostraron que los
estudiantes usan con más frecuencia las estrategias indirectas:
metacognitivas, afectivas y sociales.
La Msc. Nicolás Padrón, Bárbara G. (2000), profesora auxiliar del
Instituto Superior Pedagógico

"Rubén Martínez Villena" de La

Habana, Cuba, realizó un estudio descriptivo sobre la frecuencia en
el uso de los tipos de estrategias de aprendizaje en los estudiantes
de la Universidad Nacional Agraria de la Habana cuyo título es: “Las
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estrategias de aprendizaje en idioma inglés”. De manera general,
según el total de estudiantes que otorgaron a las estrategias valores
4 - 5 (casi siempre - siempre) en la escala de valores, el tipo de
estrategias SOCIALES dominó con el 50%, luego, el tipo de
estrategias AFECTIVAS con el 49% seguidas de las estrategias
METACOGNITIVAS

con

el

46%.

Las

estrategias

de

COMPENSACIÓN ocuparon el 4to lugar con el 40% de los casos. El
5to lugar correspondió a las estrategias COGNITIVAS con el 38% y
el 6to y último lugar, las estrategias relacionadas con la MEMORIA
con el 36%. El uso general de las estrategias fue de 45,5%. Según la
investigación, que los estudiantes reportaron estrategias diferentes
entre ellos.
2.1.2. Nivel Nacional y Local
Bustamante Flores, Luis Ángel; Oyarce Ramírez, Consuelo y Vela
Lomas, Percy Junior (2011). “Estrategias de aprendizaje en
estudiantes del primer nivel

de Idiomas Extranjeros de la

Universidad Nacional de La Amazonia Peruana, Iquitos - 2011”.
Trabajo de tesis de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana.Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.
Escuela secundaria. Especialidad Idiomas extranjeros. El estudio fue
exploratorio sobre el nivel de uso de los distintos tipos de estrategias
de aprendizaje en los estudiantes universitarios de la Facultad de
Educación, especialidad de Idiomas Extranjeros matriculados en el
primer nivel académico del año 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 Amazonía Peruana, matriculados en el
año académico 2011.
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Los resultados revelaron 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,
56.8%

a

nivel

alto

y

43.2%

a

nivel

medio;

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 y 43.2% a nivel alto.
2.2. Marco teórico – científico
A continuación presentamos el marco teórico - científico con las
descripciones fundamentales a desarrollar en esta investigación:
2.2.1. Estrategias de aprendizaje.
Las estrategias de aprendizaje, según Oxford (1990:1, 2, 8) pueden
definirse como “pasos tomados por los estudiantes para ampliar su
propio aprendizaje”. Así mismo, son “las formas en las cuales los
estudiantes aprenden una amplia variedad de temas”. En sentido
estricto son “operaciones empleadas por el aprendiz que ayudan a la
adquisición, almacenamiento, recuperación y uso de la información”.
Beltrán, García-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”. Para Weinstein y Mayer (1986:315) son
“conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el
aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación”.
Por otro lado, para Dansereau (1985) y Nisbet (1987), las estrategias
constituyen “secuencias integradas de procedimientos o actividades
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que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición,
almacenamiento y/o utilización de la información” (Citado en
Rodríguez, 2004:3)
En resumen y teniendo en cuenta las ideas anteriormente
mencionadas, cabe destacar que los características fundamentales
presentadas en la mayor parte de las definiciones sobre estrategias
es que son “acciones que parten de la iniciativa del estudiante, que
están compuestas por una secuencia de actividades, que son
controladas, generalmente deliberadas y planificadas por el propio
estudiante.
2.2.2. Estrategias de aprendizaje de Idiomas.
En 1966 se publica “The method of inference in foreign language
study” de Aarón Carter, obra que constituyó el primer intento
relacionado con el tema de estrategias de aprendizaje de una lengua
extranjera (Hismanoglou 2000:1). Posteriormente en los años 70, 80
y 90 se realizaron estudios por otros especialistas en los que
sobresalen Tarone (1983), O’Malley y Chamot (1990) y Oxford,
Rebecca (1990, 1992, 1993, citado en Lessard-Clouston 1997:2 y
Rodríguez 2004:4)
Para Field, John (1983:117) las estrategias de aprendizaje de
idiomas son “tácticas compensatorias que están disponibles en la
lengua materna y cuyo objetivo principal es transferirlas a la segunda
lengua y aplicarlas en una forma controlada”.
Tarone (1983, citado en Lessard-Clouston 1997:2), define las
estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera como “un
intento para desarrollar la competencia lingüística y sociolingüística
en el idioma objetivo para incorporarla dentro de su competencia
interlingual”.
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Rubin (1987:22, citado en Lessard-Clouston 1997:2) sostiene que
las estrategias de aprendizaje de idiomas son “estrategias que
contribuyen al desarrollo del sistema de la lengua que el aprendiz
construye y afectan directamente el aprendizaje”.
O’Malley y Chamot (1990:1, citado en Rodríguez 2004:4) definen las
estrategias como “pensamientos o comportamientos especiales que
los individuos usan para ayudarse a apropiarse, aprender o retener
nueva información”.
Oxford, Rebecca las define como "acciones específicas, empleadas
por los estudiantes para hacer el aprendizaje más fácil, rápido,
agradable,

independiente,

efectivo

y

transferible

a

nuevas

situaciones” (Oxford: 1990:1, 2, 9) y continua señalando que “…
estas

estrategias

pueden

facilitar

la

internalización,

el

almacenamiento, la recuperación o el uso de la lengua aprendida”.
Es decir, las estrategias son herramientas necesarias para el
desarrollo de las habilidades comunicativas.
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”.
2.2.3. Clasificación de Estrategias de Aprendizaje de Idiomas de
Oxford (1990)
Estrategias directas.
Son aquellas que tienen que ver con ayudar a nuestro cerebro a
aprender, en este caso a aprender una segunda lengua. Memorizar,
ver películas, hacer listas de vocabulario, leer, descubrir información
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de un texto oral ayudado por el contexto, recibir y enviar mensajes
orales o escritos, son algunos ejemplos. Estas estrategias son las
que tradicionalmente han sido asociadas al proceso de aprendizaje
(Oxford, 1990:37)
Estrategias de memoria. Son estrategias relacionadas al recuerdo
o evocación de lo aprendido en una lengua. Son procesos
intelectuales que se concentran en la creación de enlaces, visuales o
auditivos que nos ayudan a recordar información aprendida con
acciones como: crear a asociaciones, inferir relaciones, recordar,
rimar, hacer imágenes mentales claras, visualizar, imitar, combinar
imágenes con sonidos, hacer listados de palabras, buscar la
definición de las palabras nuevas, repasar y refrescar lo aprendido
(Oxford, 1990:38-42)
Diagrama de las estrategias de memoria
A. Crear conexiones
mentales

1. Agrupar.
2. Asociar / elaborar.
3. Ubicar nuevas palabras en un contexto.

1. Usar imágenes.
B. Aplicar imágenes
y sonidos

2. Mapa semántico.
3. Usar palabras claves.
4. Representar sonidos en la memoria.

C. Revisar y repasar
D. Emplear acción

1. Revisión estructurada.

1. Usar sensación o respuesta física.
2. Usar técnicas mecánicas.

Estrategias cognitivas. Son funciones intelectuales realizadas
básicamente para reflexionar sobre el propio aprendizaje, analizar y
sintetizar lo aprendido. Gracias a estas estrategias se transforma lo
aprendido, se practican o se ensayan los nuevos conocimientos, se
razona deductivamente, se interpretan expresiones, se realizan
análisis contrastivos entre los idiomas, se hacen traducciones y
transferencias, y ofrecen la posibilidad de crear estructuras. Con
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toda su variedad las estrategias cognitivas están unificadas por una
función común que es la manipulación o transformación de la lengua
meta por el estudiante. Éstas estrategias implican: comprender,
revisar lo aprendido y practicarlo en diferentes contextos, identificar
detalles, elaborar una idea general de lo que se lee en otro idioma,
resumir, consultar en diferentes fuentes, reconocer similitudes y
diferencias, y encontrar patrones (Oxford, 1990:43-46)
Diagrama de las estrategias cognitivas.
1. Repetición.
2. Práctica formal con los sonidos y la
A. Práctica

escritura.
3. Reconocer y usar fórmulas y patrones
4. Recombinar.
5. Práctica naturalista.

B. Recibir y enviar
mensajes

1. Obtener la idea rápidamente.
2. Usar recursos para recibir y enviar
mensajes.
1. Razonar deductivamente.

C. Analizar y
razonar

2. Analizar expresiones.
3. Analizar contractivamente (las 2 lenguas)
4. Traducir.
5. Transferir.

D. Crear estructuras

1. Tomar notas.

para input y

2. Resumir.

output

3. Resaltar.

Estrategias compensatorias. Estas estrategias instruyen para
hacer un uso adecuado de lo aprendido, a pesar de las limitaciones
en el conocimiento de la lengua y en los vacíos de su aprendizaje.
Las estrategias de compensación involucran hacer el uso de
acciones como la suposición, adivinación del significado de lo que se
comunica en la lengua extranjera por medio del uso de pistas o
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claves, anticipación de contenidos y significados desde el contexto
de lo tratado, la búsqueda de ayuda, el uso de mímicas y gestos,
buscar formas alternativas para expresar las ideas y hacer uso de
sinónimos (Oxford, 1990; 47-50)
Diagrama de las estrategias de compensación
A. Adivinar

1. Usar pistas lingüísticas.

inteligentemente

2. Usar otras pistas.
1. Cambiar a la lengua materna.
2. Obtener ayuda.
3. Usar mímica o gestos.

B. Sobreponerse
limitaciones en el
habla y la escritura

4. Evitar comunicación parcial o total.
5. Seleccionar el tema.
6. Adaptar o aproximar el mensaje.
7. Inventar palabras.
8. Usar otros términos o sinónimos.

Estrategias indirectas.
Son las que están más allá de las estrategias cognitivas, son las que
ayudan a organizar el aprendizaje de la lengua. Hay operaciones
que se llevan a cabo en el cerebro que no pueden ser observadas.
Dicho de otra manera, este ejemplo puede ser aplicado a las
destrezas, es decir, nosotros podemos observar cómo una persona
escribe o habla, pero no podemos observar el proceso mental que el
cerebro sigue cuando se está leyendo o escuchando. Algunos
ejemplos de estrategias indirectas son: planear y evaluar el
aprendizaje, animarte a ti mismo, controlar la ansiedad, hacer
preguntas, cooperar con otros y sentir empatía con ellos (Oxford,
1990:135)
Estrategias

metacognitivas.

Estas

estrategias

permiten

al

estudiante la dirección de su propio aprendizaje y de las acciones
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que emprende para ello. Acciones como las siguientes le ayudan a
coordinar o auto dirigir su aprendizaje: evaluar el proceso, aprender
de los errores, responsabilizarse de sus errores, identificar los
objetivos de lo que se hace, planear las tareas de aprendizaje con
metas claras, reunir los materiales que se necesitan, organizar los
horarios de estudio y esforzarse en concentrarse (Oxford, 1990:136140)
Diagrama de las estrategias metacognitivas.
1. Revisar y conectar material ya conocido.
A. Centrar el
aprendizaje

2. Prestar atención.
3. Postergar producción oral para focalizar en
la escucha.
1. Averiguar acerca del aprendizaje de la
lengua.

B. Arreglar /
acomodar y
planear el
aprendizaje

2. Organizar.
3. Proponerse metas y objetivos.
4. Identificar el propósito de una actividad
(escuchar, leer, hablar y escribir con un
propósito)
5. Planificar para una actividad de la lengua.
6. Buscar oportunidades para practicar.

C. Evaluar el
aprendizaje

1. Auto-monitoreo.
2. Auto-evaluación.

Estrategias afectivas. Estas estrategias ayudan al estudiante a
identificar y manejar eficazmente sus sentimientos, motivaciones,
intereses y emociones. Acciones como las siguientes apuntan a este
fin: relajarse, consultar las inquietudes, hacer uso de diarios, darse
ánimos y asumir riesgos en el aprendizaje para no quedarse sólo
con la rutina (Oxford, 1990:140-144)
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Diagrama de las estrategias afectivas
1. Asar relajación progresiva, respiración
A. Bajar la
ansiedad

profunda o meditación.
2. Usar música.
3. Apelar a la risa.

B. Darse ánimo a
uno mismo

1. Hacer comentarios positivos.
2. Tomar riesgos sabiamente.
3. Recompensarse a uno mismo.
1. Escuchar a nuestro cuerpo.

C. Tomarse la
temperatura
emocional

2. Usar una lista de cotejo (checklist).
3. Escribir un diario del aprendizaje de la
lengua.
4. Discutir nuestros sentimientos con otras
personas.

Estrategias sociales. Permiten ver, en el proceso del aprendizaje,
el papel que desempeña la interacción con otros. Estas estrategias
incluyen formas como solicitar colaboración, dejar que los demás
evalúen y corrijan el propio desempeño, formular preguntas,
compartir información, identificar con quién se estudia mejor, estar
atento a lo que sientan los demás (Oxford 1990: 144-147)
Diagrama de las estrategias sociales.
A. Hacer preguntas
B. Cooperar con los
otros
C. Tener empatía con
los otros

1. Pedir clarificación o verificación.
2. Pedir ser corregido.
1. Cooperar con los pares.
2. Cooperar con hablantes eficientes de L2.
1. Desarrollar comprensión cultural.
2. Concientizarse de los pensamientos y
sentimientos de los otros.
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2.2.4. Clasificación de Estrategias de Aprendizaje de Idiomas de
Rubin (1987)
Rubin (1987 citado en Hismanoglou 2000:2,3 y Rodríguez 2004:5)
quien inició gran parte del trabajo en el campo de las estrategias,
hace

una

distinción

entre

las

estrategias

que

contribuyen

directamente en el aprendizaje y otras que lo hacen indirectamente.
Según Rubin, hay tres tipos de estrategias utilizadas por los
estudiantes, que contribuyen directa o indirectamente con el
aprendizaje de idiomas. Estos son:
Estrategias de Aprendizaje.
Estrategias de Comunicación.
Estrategias Sociales.
Estrategias de aprendizaje: Son de dos tipos principales, siendo
las estrategias que contribuyen directamente al desarrollo del
sistema lingüístico construido por el estudiante:
Estrategias cognitivas de aprendizaje.
Estrategias metacognitivas de aprendizaje.
Estrategias cognitivas de aprendizaje: Se refieren a los pasos o las
operaciones utilizadas en el aprendizaje o la resolución de
problemas que requieren un análisis particular, la transformación, o
la síntesis de materiales de aprendizaje. Rubin identificó seis
principales estrategias cognitivas de aprendizaje que contribuye
directamente al aprendizaje de idiomas:
Aclaración / Verificación.
Adivinar / Inferencia inductiva.
Razonamiento Deductivo.
Prácticas.
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Memorización.
Seguimiento.
Estrategias metacognitivas de aprendizaje: Estas estrategias se
utilizan para supervisar, regular o auto dirigir el aprendizaje de
idiomas. Involucran a varios procesos como la planificación,
priorización,

establecimiento

de

objetivos,

y

la

autogestión.

Involucran a varios procesos como la planificación, priorización,
establecimiento de objetivos, y la auto autodirección.
Estrategias de Comunicación: Son las menos relacionadas
directamente con el aprendizaje de idiomas, ya que su atención se
centra en el proceso de participar en una conversación y conseguir o
aclarar el sentido de todo lo que el hablante pretende. Las
estrategias de comunicación son utilizadas por los hablantes cuando
se enfrentan a algunas dificultades debido al hecho de que la
comunicación termina por escapar a los medios de comunicación o
cuando se enfrentan a malos entendidos por parte de su interlocutor.
Estrategias Sociales: Las estrategias sociales son aquellas
actividades donde los estudiantes participan y se les permite tener
oportunidades de estar expuestos y practicar sus conocimientos.
Aunque estas estrategias ofrecen la exposición a la lengua meta,
contribuyen indirectamente al aprendizaje ya que no conducen
directamente a la obtención, almacenamiento, recuperación y uso
del idioma (Rubin y Wenden 1987:23-27)
2.2.5. Clasificación de Estrategias de Aprendizaje de Idiomas de
O’Malley (1985)
O'Malley y otros (1985:582-584 citado en Hismanoglou 2000:6)
dividen las estrategias de aprendizaje en tres subcategorías
principales:
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Las estrategias metacognitivas.
Estrategias cognitivas.
Las estrategias socio afectivas.
Las

estrategias

Se

metacognitivas:

puede

afirmar

que

metacognitivo es un término para expresar la función ejecutiva, las
estrategias que requieren de una planificación para el aprendizaje,
pensar acerca del proceso de aprendizaje mientras se lleva a cabo,
hacer un seguimiento de la propia producción o comprensión, y
evaluar el aprendizaje después de haber completado una actividad.
Entre las principales estrategias metacognitivas, es posible incluir los
organizadores avanzados, la atención dirigida, la atención selectiva,
la autodirección, la planificación funcional, autocontrol, el auto
seguimiento, la autoevaluación.
Estrategias cognitivas: Las estrategias cognitivas están más
limitadas a tareas específicas de aprendizaje y que involucran una
manipulación más directa del material de aprendizaje en sí. La
repetición, asignación de recursos, la traducción, la agrupación, la
toma de notas, la deducción, la recombinación, las imágenes, la
representación auditiva, la palabra clave, la contextualización, la
elaboración, la transferencia, inferencia se encuentran entre las
estrategias cognitivas más importantes.
Estrategias

socioafectivas:

En

cuanto

a

las

estrategias

socioafectivas, se puede afirmar que están relacionadas con la
actividad social, la mediación y la transacción con los demás. La
cooperación y el pedir aclaraciones son las principales estrategias
socio afectivas (Brown, 1987:93-94)

38

2.2.6. Clasificación de Estrategias de Aprendizaje de
Lenguas de Stern (1992)
De acuerdo con Stern (1992:262-266 Citado en Hismanoglou
2000:6,7) hay cinco estrategias principales de aprendizaje de
lenguas. Estas son las siguientes:
Estrategias de gestión y planificación.
Estrategias cognitivas.
Estrategias comunicativo – experienciales.
Estrategias interpersonales.
Estrategias afectivas.
Estrategias de gestión y planificación: Estas estrategias están
relacionadas con la intención del alumno para dirigir su propio
aprendizaje. Un estudiante puede hacerse cargo del desarrollo de su
propio programa cuando es ayudado por un profesor cuya función es
la de un asesor y recurso. Es decir que el estudiante debe:
Ø Decidir qué compromiso hacer en el aprendizaje de idiomas.
Ø Fijarse metas razonables.
Ø Decidir sobre una metodología adecuada, seleccionar los
recursos apropiados, y

vigilar el progreso.

Ø Evaluar sus logros a la luz de los objetivos y

expectativas

previamente determinados (Stern 1992:263)
Estrategias cognitivas: Son pasos u operaciones utilizadas en el
aprendizaje o en la resolución de problemas que requieren un
análisis directo, la transformación, o la síntesis de materiales de
aprendizaje. A continuación, algunas de las estrategias cognitivas se
exponen:
Ø Aclaración / verificación.
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Ø Adivinar / inferencia inductiva.
Ø Razonamiento deductivo.
Ø Prácticas.
Ø Memorización.
Ø Seguimiento.
Estrategias comunicativo – experienciales: Estrategias de
comunicación, tales como circunloquios, gestos, paráfrasis, o pedir
la repetición y la explicación son las técnicas utilizadas por los
estudiantes a fin de mantener una conversación. El propósito de la
utilización de estas técnicas es de no interrumpir el flujo de la
comunicación (Stern 1992:265)
Estrategias interpersonales: En esta estrategia los estudiantes
deben controlar su propio desarrollo y evaluar su propio
desempeño. Los estudiantes

deben ponerse en contacto con

hablantes nativos y cooperar con ellos. Los estudiantes deben
familiarizarse con la cultura meta (Stern 1992: 265-266)
Estrategias afectivas: Es evidente que los buenos estudiantes en
lenguas emplean distintas estrategias afectivas. El aprendizaje de
lenguas puede ser frustrante en algunos casos. La sensación de
extrañeza puede ser evocada por la lengua extranjera. En otros
casos,

los

estudiantes

de

la

lengua

meta

pueden

tener

sentimientos negativos hacia los hablantes nativos de la misma.
Los buenos estudiantes de lenguas son más o menos conscientes
de estos problemas emocionales. Los buenos estudiantes de
lenguas, intentan crear asociaciones de afecto positivo hacia la
lengua extranjera y sus hablantes, así como a las actividades de
aprendizaje involucrados. La formación en el aprendizaje puede
ayudar a los estudiantes a hacer frente a las dificultades
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emocionales y fijar su

la atención sobre las frustraciones

potenciales o señalándolos a medida que surjan (Stern 1992:266)
Una discusión sobre la terminología
Los autores de los diversos libros usan los términos en ciertas formas y es útil
entender las desde el principio. Los siguientes son algunos términos
importantes: aprendizaje y adquisición, orientación al proceso, cuatro destrezas
del idioma, segunda lengua y lengua extranjera, comunicación, competencia
comunicativa estrategias de aprendizaje.
Aprendizaje y adquisición
De acuerdo con un bien conocido contraste, Aprendizaje es el conocimiento
consciente de las reglas del idioma, que naturalmente no guía a la fluidez
conversacional y es derivado de la instrucción formal. Adquisición, por otra
parte se da de manera inconsciente y espontánea, lo cual guía a la fluidez
conversacional y surge del uso natural del idioma. Algunos especialistas aún
indican que el aprendizaje no puede contribuir a la adquisición, es decir, que lo
“consciente” gana conocimiento que no puede influir en el desarrollo
“inconsciente” del idioma.
Sin embargo, esta distinción parece ser muy rígida. Es probable que el
aprendizaje y la adquisición no sean mutuamente exclusivos, pero son algunas
partes de un potencialmente rango integrado de experiencias. “Nuestro
conocimiento acerca de lo que es consciente e inconsciente es demasiado
vago para utilizar la distinción aprendizaje-adquisición de manera confiable”
dice un experto. Por otra parte, algunos elementos del uso del idioma son
conscientes al principio y luego llegan a ser inconscientes o automáticos
mediante la práctica. Muchos expertos de la educación en idiomas sostienen
que ambos aspectos son necesarios para la competencia comunicativa,
particularmente en las habilidades de alto nivel. Por estas razones una
secuencia de aprendizaje adquisición es más precisa que una dicotomía al
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describir cómo se desarrollan las destrezas del idioma. Para este fenómeno se
hace denominación aprendizaje y adquisición. El termino aprendiz del idioma (o
principiante) se usa como preferencia

a términos más incómodos como

adquisidor del idioma o aprendiz del idioma (Richards & Rodgers 2002:181;
Oxford 1990: 4,5)
Las estrategias de aprendizaje del idioma contribuyen a todas las partes de la
secuencia de aprendizaje – adquisición. Por ejemplo, las estrategias analíticas
están directamente relacionadas al término de la secuencia de aprendizaje,
mientras que las estrategias que involucran

la práctica natural facilitan la

adquisición de las habilidades del idioma y las estrategias de memoria y
adivinanza son igualmente útiles en ambos. Para la facilidad de expresión, el
termino estrategias de aprendizaje se refiere a aquellas estrategias que
amplían alguna parte de la secuencia de aprendizaje – adquisición.
Orientación en el proceso
El interés fue cambiando de un enfoque limitado en lo que los estudiantes
adquieren o aprenden – el producto o resultado del aprendizaje – adquisición
del idioma – a un enfoque expandido que además incluye cómo los estudiantes
ganan el idioma – el proceso por el cual se da el aprendizaje – adquisición.
Este nuevo enfoque involucra mirar una variedad de factores en el proceso: el
desarrollo de una interlingua (la forma hibrida que el estudiante forma el uso de
idioma que alcanza en algún lugar entre la lengua materna y la nueva lengua
siendo aprendida), los tipos de errores y equivocaciones que el aprendiz
comete y las razones para ellos, la adaptación social y emocional al nuevo
idioma y cultura, la cantidad y tipo de actividades para el aprendiz dentro y
fuera de clase y las reacciones a las técnicas y métodos específicos de la
clase y las experiencias con el idioma fuera de ella. Este proceso implica una
preocupación en las estrategias del aprendiz por ganar las destrezas del idioma
(Oxford 1990:5)
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Curiosamente, la orientación en el proceso (construir en teoría de sistemas
generales, en el cual todo fenómeno es parte de un sistema dinámico) que nos
obliga a considerar no sólo al proceso del aprendizaje del idioma en sí, sino
además la contribución en este proceso. El termino general Input puede incluir
una variedad de características del profesor y estudiante como la inteligencia,
sexo, personalidad, estilo general de enseñar o aprender, experiencia previa,
motivación, actitudes, etc. Input puede incluir muchos factores sociales e
institucionales tales como generalizaciones tácitas y a menudo inexactas sobre
estudiantes o grupos en particular (por ejemplo expectativas sencillas como
“las chicas deben aprender a ser buenas esposas y madres, mientras que los
chicos salen y conquistan el mundo con sus logros” o actitudes estereotípicas
excesivas como “todos los estudiantes asiáticos son “chancones” que estudian
todo el tiempo”). Esto

es importante para identificar los factores de las

contribuciones de modo que se entienda e interprete claramente el proceso y el
resultado del aprendizaje y adquisición del idioma (Oxford 1990:5)
Las cuatro destrezas del idioma
Aprender un nuevo idioma necesariamente involucra cuatro modalidades en
grados y combinaciones variadas: escuchar, leer, hablar y escribir. Entre
muchos de los profesores, estas modalidades son conocidas como las cuatro
destrezas del idioma. La cultura y la gramática también son llamadas
destrezas, pero son un tanto distintas de las cuatro grandes destrezas, ambas
se intersectan y coinciden con las cuatro en maneras específicas. El termino
destreza implica habilidad, experiencia o capacidad. Las destrezas son
adquiridas de manera incrementada durante el proceso de desarrollo del
idioma (Oxford 1990:5,6)
Las capacidades
El Ministerio de Educación (2004:13,14) Menciona que las capacidades son
potencialidades inherentes a la persona y que esta puede desarrollar a lo largo
de toda su vida, dando lugar a la determinación de los logros educativos. Ellas
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se cimientan en la interrelación de procesos cognitivos, socio afectivos y
motores. Son capacidades superiores aquellas que se caracterizan por su alto
grado de complejidad, y sintetizan las grandes intencionalidades del currículo.
Tipos de capacidades
Hay tres:
Ø Capacidades superiores. También llamadas fundamentales. Se caracterizan
por su alto grado de complejidad y que están relacionados con las grandes
intencionalidades del currículo. Estas capacidades se desarrollan de manera
conectiva y forman redes de pensamiento que procuran el máximo desarrollo
de las potencialidades de las personas.
Ø Capacidades de área curricular o básica. Son enunciados breves que
sintetizan los propósitos específicos de las áreas curriculares. Cada área
desde su particularidad y naturaleza, contribuye al fortalecimiento y
desarrollo de las capacidades fundamentales de la persona. Las
capacidades de área podrían identificarse con el manejo eficiente de
destrezas. Comprensión lectora, el razonamiento y la demostración de juicio
crítico.
Ø Capacidades específicas o mínimas. Son los procesos internos involucrados
en cada uno de las capacidades de área. La activación permanente de estés
procesos hace que la capacidad cada vez mayor hasta llegar al dominio de
procedimientos que en si constituyen capacidades fundamentales.
Naturaleza y Función de las capacidades
El Ministerio de Educación (2010:19-45) sostiene que uno de los aspectos aún
en proceso de desarrollo, es la generación de una clasificación

de las

capacidades que permita establecer tanto su naturaleza como las relaciones
entre ellas y asumir que estas existan. La idea que tienen algunos es de crear
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una taxonomía de la misma forma como existe una en la concepción de la
enseñanza en base a objetivos.
Asimismo hay elaboraciones teóricas

para explicar el origen de las

capacidades, para algunos son innatas, es decir, genéticas; para otros son
producto dela estimulación del ambiente o entorno, o resultan de la interacción
de éste con su entorno.
Por otro lado se presentan discrepancias en torno a conceptos que aparecen
generalmente

asociados al de las capacidades, tales como la de las

habilidades, destrezas e incluso inteligencias. Se discute si existe entre estos
conceptos una relación de inclusión, de secuencia o de sinonimia.
F Pensamiento Crítico. El pensamiento crítico es proceso de generación de
conclusiones basadas en evidencias. Este proceso se da de diversas
formas, tales como:
• Confirmación de conclusiones con hechos.
• Identificación de supuestos implícitos.
• Identificación de sobre generalizaciones y sub generalizaciones.
• Identificación de información relevante e irrelevante.
El Ministerio de Educación (2007a 7-12), nos provee de las siguientes
características.
• Mente abierta: Es reconocer que los demás tengan la razón y que en
cambio nosotros podamos estar equivocados y que por lo tanto
necesitamos cambiar nuestra forma de cambiar y actuar.
• Coraje intelectual: Destreza para afrontar con entereza y decisión las
situaciones difíciles y exponer con altura nuestros planteamientos.es
mantenerse firme ante las críticas de los demás por mas antojadizas que
estas sean.
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• Agudeza perceptiva: Es la potencialidad que permite observar los
mínimos detalles de un objeto y tema y que posibilita una postura
adecuada frente a los demás.es decir, encontrar donde están las ideas
claves

que

refuerzan

nuestros

argumentos,

es

leer

mensajes

denotativos y connotativos, es decir leer entre líneas el mensaje
subliminal y encontrar el ejemplo o el dato que otorgue consistencia a
nuestro planteamiento.
• Autorregulación: Es la capacidad para controlar nuestra forma de pensar
y actuar, es tomar conciencia de nuestras fortalezas y limitaciones, es
reconocer la debilidad de nuestros planteamientos para mejorarlos.
• Cuestionamiento permanente. Es la disposición para enjuiciar las
diversas situaciones que se presentan además, es la búsqueda
permanente del porqué de las cosas, consiguiendo explicaciones
indagando y poniendo en tela de juicio nuestros comportamientos o el de
los demás.es dejar de lado el conformismo para empezar a actuar.

• Control emotivo. Es la forma de autorregulación que consiste en saber
mantener la calma ante las ideas o pensamientos contrarios a los
nuestros. Es no ceder ante la tentación de reaccionar abruptamente ante
la primera impresión. Es decir, las cosas con suma naturalidad sin
ofender a los demás es recordar que, lo que se cuestiona son las ideas y
no las personas.
• Valoración justa. Es el talento para otorgar a sus opiniones y sucesos el
valor que objetivamente se merecen sin dejarse influenciar por los
sentimientos o las emociones. Significa a sumir una posición personal
frente a las circunstancias, a partir de juicios valederos con información
precisa.
F Pensamiento creativo: Es un proceso mediante el cual una persona se
percata de un problema una dificultad o una laguna del conocimiento para lo
cual no es capaz de encontrar solución planteándose hipótesis, evalúa,
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prueba, modifica esas hipótesis y finalmente, comunica los resultados
obtenidos.
Es importante diferenciar espontaneidad, originalidad y creatividad.
Fases del pensamiento creativo:
Para Rossman .El pensamiento creativo se desarrolla en siete fases:
• Observación de una necesidad o dificultad.
• Análisis de la necesidad.
• Ana revisión de toda una información disponible.
• Una formulación de todas las soluciones objetivas.
• Un análisis crítico de las situaciones en busca de sus ventajas y
desventajas.
• El nacimiento de la idea nueva: Invención.
• La experimentación probar la solución más prometedora.
Osborn también hace referencia a siete pasos y los denomina en forma
diferente:
• Orientación: Señala el problema.
• Preparación: Recobrar los datos pertinentes.
• Análisis: Descomposición del material pertinente.
• Ideación: Apilar alternativas para contar con más ideas.
• Incubación: Dejar las cosas abiertas invitar a la iluminación.
• Síntesis. Unión de las parejas.
• Evaluación: Juzgan las ideas resultantes.
Taylor, sostiene que el pensamiento creativo presenta cinco niveles distintos:
• Creatividad expresiva.
• Creatividad expresiva.
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• Creatividad inventiva.
• Creatividad innovadora.
• Creatividad naciente.
J. Wallas considera que el proceso creativo se puede desarrollar en cuatro
etapas:
• Etapa de preparación.
• Etapa de incubación.
• Etapa de iluminación.
• Etapa de verificación.
Muchos de autores han aceptado esta etapa como C. Patrick. Que en sus
innumerables estudios como poetas, artistas y hombres de ciencias ha
confirmado la existencia de las mismas.
El Ministerio de Educación (2007b 7-12) nos menciona algunos características
básicas presentes en el pensamiento creativo.
Originalidad: Es la característica más importante que define a la persona
creativa. Esta capacidad específica le permite a la persona producir o lograr
una respuesta única. También se le conoce como respuesta única. (Que
logra una sola persona dentro de un grupo). La respuesta original que da la
persona siempre debe tomar en cuenta su edad de desarrollo en el contexto
en el cual se realiza esta conducta creativa.
Flexibilidad del pensamiento: La persona flexible es aquella que sabe
adaptarse a las circunstancias del momento, permitiendo la opinión y juicio
de otros. Es tolerante y sabe adecuarse, aceptar el planteamiento y la forma
de pensar de otra persona para buscar una solución diferente.
Lo opuesto a la flexibilidad es la rigidez mental de aquella persona que actúa
ciegamente y no permite las opiniones del resto, pudiendo llegar a la actitud
dogmática y conservadora.
48

Organización: Es una característica por la cual la persona creativa se
esfuerza por integrar los diversos elementos de una situación o problema
para darle una estructura y comprenderla.
La persona que crea, más que analítica es sintética por lo cual puede ver el
conjunto, la totalidad, lo que lleva a su estructuración u organización. En
otras palabras, la persona creativa siempre trata de dar sentido a aquello
que quiere conocer es por ello que necesita estructurar u organizar los
elementos constitutivos para dar una visión de conjuntos.
Divergencia: Es aquella que demanda generar varias ideas alternativas,
diversos procedimientos y variados resultados o soluciones ante una
situación problemática de naturaleza abierta y en donde es posible plantear
varias alternativas de solución y no solo una.
La fluidez. Es aquella característica del pensamiento creativo que nos
permite producir un flujo rápido de ideas y preguntas.
La elaboración: Nos permite analizar y añadir detalles y elementos con
facilidad o también ampliar un problema o situación dada.
F El pensamiento Ejecutivo o de toma de decisiones.

El Ministerio de

Educación. (2007 d 11-15) Sostiene que la toma de decisiones es una
capacidad que puede ser aprendida por todos, que puede aplicarse con la
ayuda de una metodología en el caso de decisiones complejas, y cuyo
proceso está basado en los valores y percepciones de aquel que toma la
decisión.
Además, puede incluir la consideración de alternativas y opciones a través de
una evaluación periódica de las decisiones y sus efectos.
El proceso del pensamiento ejecutivo presenta en su desarrollo las siguientes
fases:
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Primera fase: Esta fase requiere de saber establecer hipótesis, fijar
objetivos y parámetros considerados estables. Para tal fin se requiere que
el estudiante pueda identificar las discrepancias entre la situación real y la
situación deseada.
Segunda fase: En esta fase se determina los recursos de distinta índole
que se requieren para conseguir las metas, los estándares buscados, etc.
El estudiante debe conocer de estrategias, técnicas o tácticas que puedan
ser eficaces para la transformación de la situación no deseada a la
deseada.
Tercera fase: Control ejecutivo, esta fase responde a la necesidad de
mantenerse en el esfuerzo y persistencia para conseguir la meta o
situación deseada.
Cuarta fase: Esta fase se refiere a la necesidad de ir verificando nuestras
realizaciones y determinar si nos estamos aproximando a la situación
deseada, a fin de revisar y corregir las desviaciones detectadas.
Quinta fase: Autoevaluación: Al finalizar la intervención planificada valora
los resultados obtenidos y verifique que entre la situación real e ideal ya no
existen discrepancias.
F Soluciones de problemas: La intervención del docente contribuyen a ser un
factor clave para el desarrollo de las capacidades de pensamiento, bajo este
contexto el docente podrá intervenir en los siguientes puntos.
a) No hacer nada que los alumnos no puedan por sí mismos, este es un
viejo consejo en la práctica pedagógica, pero quizás es ahora más
vigente que nunca dado la tecnología de dispositivos que ayudan a hace
la vida más fácil, habituados hacer el mínimo esfuerzo de allí que les
resulte tan difícil que al finalizar la secundaria tengan que decidir qué
carrera seguir, dejando que otros decidan por ellos.
b) Acostumbrar a sus alumnos arriesgarse, enséñales que equivocarse es
propio de todos los seres humanos y que lo malo no radica en errar, sino
a aprender de los errores.
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c) Brinde oportunidades para que ellos tomen sus propias decisiones. Sea
insistente en hacerlos, ver que las implicaciones o consecuencias de
cualquier decisión que tomen se traducirán en beneficios o perjuicios
para ellos mismos.
El

Ministerio

de

Educación

(2007c

7-20)

Nos

presenta

algunas

características básicas en las resoluciones de problemas:
• Habilidad para la comprensión lectora.
• Habilidad para observar, explorar y operar con precisión.
• Habilidad para verificar y corregir errores.
• Habilidad para regular la impulsividad.
• Habilidad para perseverar y tener seguridad en sí mismos.
• Habilidad para comunicarse e interactuar.
Capacidades de Área
El Ministerio de Educación (2010:11-13) señala que las capacidades de área
expresan el desempeño o aprendizajes que el estudiante debe lograr al
culminar cada uno de los ciclos de la EBR. Están descritas de manera
secuencial y gradual considerando la complejidad de un ciclo a otro. Estas
capacidades serán desarrolladas de manera permanente y progresiva,
demandando su realización concreta fortaleciéndose interactivamente. Como
parte de la organización del área se plantean tres:
F Expresión y Comprensión Oral. Implica el desarrollo interactivo de las
capacidades de comprensión y producción de textos orales.
Este proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con diversos
propósitos relacionados con la vida cotidiana del entorno familiar y social del
estudiante. Involucra el saber escuchar y expresar las propias ideas,
emociones y sentimientos con interlocutores diferentes.
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F Comprensión de Textos: La comprensión de textos implica la reconstrucción
de sentido del texto, proceso que permite distinguir las ideas principales y
secundarias, teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al
texto. Facilita la recepción crítica de la información para una adecuada
interacción comunicativa y para obtener nuevos aprendizajes.
& Leer. Es un proceso visual y cognitivo para extraer significados desde la
escritura comprendiendo la información del texto escrito, procesando y
relacionándolo con las experiencias existentes (Millrood 2001:117)
& Escuchar.
Es un acto de interpretar información que uno recibe a través de los
oídos (Millrood 2001:99)
Es una habilidad comunicativa para obtener el significado de lo que
escuchamos ( Millrood 2001:99)
Es un proceso de construcción y de reconstrucción de significados a
través de inferencias (Brown 2006:2,5,6; Richards 2008:16 )
& Hablar. Es una habilidad de la comunicación oral consiste en enviar un
mensaje oral. Es una parte integral de la conversación oral (Harmer
2007:76)
& Escribir. Es una habilidad comunicativa para enviar, almacenar y
recuperar mensajes con la ayuda de símbolos escritos (Ur 1999:69, 70 ;
Lindsay & knight 2006:85, 96)
Indicadores del enriquecimiento cognitivo
El Ministerio de Educación (2010:56-58) afirma que el desarrollo de las
capacidades requiere de un acondicionamiento y adopción de una cultura
institucionalizada que potencie el clima escolar donde prime el “Enseñar a
pensar” y el “Enseñar a aprender”.
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No es suficiente mencionar las capacidades. El desarrollo de las mismas
supone la preparación de unidades didácticas y sesiones de aprendizaje, así
como la selección actividades y procesos cognitivos que han de vivenciarse en
ellas. Para ello, sugiere los siguientes indicadores:
a) Corrección de funciones cognitivas deficientes.
§ Se esfuerza constantemente para definir los problemas por sí mismos.
§ Hay una corrección espontánea, los errores.
§ Disminución de números de fallas y errores.
b) Adquisición de vocabularios, conceptos y operaciones necesarias para la
de solución de problemas.
§ Uso espontáneo del vocabulario aprendido.
§ Uso espontáneo y preciso de los conceptos aprendidos.
§ Uso espontáneo de las operaciones mentales aprendidas.
c) Desarrollo de las motivaciones extrínsecas: Hábitos de trabajo.
§ Lectura precisa de las instrucciones antes de empezar el trabajo
§ Disposición para iniciar la tarea al entrar en clase.
§ Responsabilidad para hacer las tareas cuando se falta a clases.
d) Mayor independencia para trabajar.
§ Trabajo independiente.
§ Aumento en la disposición para participar en las discusiones.
§ Aumento en la disposición para dar y recibir ayuda.
§ Aumento de la autoconfianza.
e) Desarrollo de los procesos de pensamiento
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§ Reflexión antes de contestar o disminución de la impulsividad.
§ Disposición para escuchar y flexibilidad para aceptar las opiniones de
otros.
Segunda lengua o idioma extranjero
La lengua meta o idioma siendo aprendido puede ser una segunda lengua o
idioma extranjero. El termino lengua meta es utilizada como frase genérica para
abarcar dos circunstancias, aprendizaje de una segunda lengua o aprendizaje
de un idioma extranjero. Esta distinción “segunda versus extranjero” es a
menudo desconcertante para los profesores, estudiantes, padres y público en
general. Sin embargo, es importante entender la diferencia ya que estos
términos aparecen muy a menudo en los textos instructivos y a veces estimulan
los campos competentes de los educadores (Oxford 1990: 6)
La diferencia entre aprender una segunda lengua y aprender un idioma
extranjero es normalmente vista en términos de donde se aprende el idioma y
qué funciones sociales y comunicativas cumple allí. Una segunda lengua tiene
funciones comunicativas y sociales en la comunidad donde se aprende. Por
ejemplo: en países multilingües como Bélgica o Canadá, la gente necesita más
que un idioma por razones sociales, económicas y profesionales. Los
refugiados o inmigrantes normalmente tienen que aprender una segunda
lengua para sobrevivir en su país adoptivo. Por el contrario, un idioma
extranjero no tiene funciones sociales y comunicativas inmediatas en la
comunidad donde se aprende. es empleada mayormente para comunicarse en
otra parte. Por ejemplo, uno puede hablar ruso en los Estados Unidos, inglés
en Francia o alemán en Australia (Oxford 1990:7)
Las diferencias entre los dos son reales y estas tienen contradicciones para las
estrategias de aprendizaje de idiomas. Algunas estrategias de aprendizaje
pueden ser más fáciles de utilizar en un contexto de segunda lengua que en
lugares de idiomas extranjeros o viceversa. Sin embargo, la mayoría de
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estrategias de aprendizaje pueden ser aplicadas de igualmente bien en ambas
situaciones. Por lo tanto, es innecesario resaltar las diferencias entre la dos.
Comunicación, Competencia Comunicativa y conceptos relacionados
La palabra Comunicación viene del latín “común” incluye el prefijo “com” lo
cual propone “unidad”, “coyuntura”, “cooperación” y “mutualidad”. Por lo tanto,
Comunicación está definida como “una intercambio mutuo entre dos o más
individuos lo cual mejora la cooperación y establece la unidad o armonía”. La
Comunicación es vista como dinámica, no estática y no dependiente en la
negociación del significado entre dos o más personas que comparten algún
conocimiento del idioma que usan.
Competencia Comunicativa es por supuesto, competencia o habilidad de
comunicar. Concierne tanto al idioma hablado o escrito y todas las cuatro
destrezas del idioma. Algunas personas creen equivocadamente que la
Comunicación ocurre solamente a través del discurso. De hecho, aún los
expertos en estrategias aprendizaje han utilizado comúnmente el término
estrategias de comunicación para referirse solamente a ciertos tipos de
estrategias de expresión oral. De esta manera, dan inconscientemente la falsa
impresión de que las destrezas de comprensión lectora, comprensión oral y
producción de textos – y el idioma usado vía estas modalidades – no son
igualmente compañeros en la comunicación. (Oxford 1990:7)
Asimismo la competencia comunicativa se define con más claridad en cuatro
partes esenciales:
Competencia gramatical o precisión. Es el grado en el cual el usuario del
idioma ha dominado el código lingüístico, incluyendo el vocabulario,
gramática, pronunciación, escritura y formación de las palabras.
Competencia socio - lingüística. Es el alcance al cual las declaraciones
pueden ser usadas o entendidas apropiadamente en varios contextos
sociales. Incluye el conocimiento de los actos de discurso como persuadir,
disculparse y describir.
55

Competencia de discursiva. Es la habilidad de combinar ideas para lograr la
cohesión en forma y coherencia de pensamiento sobre el nivel de la oración
aislada.
Competencia estratégica. Es la habilidad de usar las estrategias como los
gestos o “hablar alrededor”, una palabra desconocida de manera que se
superen las limitaciones en el conocimiento del idioma. (Oxford 1990:7)
Las formas en las que las estrategias de aprendizaje contribuyen al logro de la
competencia comunicativa son descritas de la siguiente manera: (Oxford 1990:
8 -13)
Estrategias de aprendizaje
Para entender las estrategias de aprendizaje, retrocedamos al termino básico
“estrategia”. Esta palabra viene del griego antiguo “strategia” que quiere decir
liderazgo / gobierno / mando o arte de la guerra. Más específicamente,
estrategia involucra el manejo óptimo de tropas, barcos, aviones en una
campaña planeada. Una palabra diferente, pero relacionada es “táctica”, que
son herramientas para lograr el éxito de las estrategias. Muchas personas
utilizan estos términos de manera intercambiable. Las dos expresiones
comparten

algunas

características

básicas

incluidas:

planeamiento,

competición, manipulación consciente, y orientación hacia una meta. En el
ambiente militar, el concepto de estrategia ha sido aplicado en situaciones
claramente no adversarias, donde quiere decir un plan, paso o acción
consciente hacia el logro de un objetivo.
El concepto de estrategia sin su trampa agresiva o competitiva ha llegado a ser
influyente en la educación donde se la ha tomado sobre un nuevo significado y
ha sido transformada en estrategias de aprendizaje. Una definición técnica
comúnmente utilizada dice que las estrategias de aprendizaje son operaciones
empleadas por el aprendiz para ayudarle en la adquisición, almacenamiento, y
recuperación y uso de la información. Esta definición aunque útil, no explota
completamente la riqueza de las estrategias de aprendizaje. Es útil expandir
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esta definición diciendo que “las estrategias de aprendizaje son acciones
específicas tomadas por el aprendiz para hacer de su aprendizaje más fácil,
rápido, agradable, independiente, efectivo, y transferible a nuevas situaciones.
Características de las estrategias de aprendizaje
La competencia comunicativa como objetivo principal.
Las estrategias de aprendizaje están orientadas hacia el objetivo amplio de
la competencia comunicativa. El desarrollo de la misma 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. Cada una de las estrategias
funciona tanto en maneras generales como específicas para motivar el
desarrollo de la competencia comunicativa.
Es fácil observar como las estrategias de aprendizaje estimulan el desarrollo
de

la

competencia

comunicativa.

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
afectivas desarrollan la confianza en sí mismos y la perseverancia necesaria
para involucrarlos activamente en el aprendizaje del idioma, un requisito
para alcanzar la competencia comunicativa. Las estrategias sociales
proveen un incremento en la interacción y un entendimiento más empático,
dos cualidades necesarias para llegar a la competencia comunicativa.
Ciertas estrategias cognitivas como analizar, y en particular las estrategias
de memoria como la técnica de la palabra clave, son muy útiles de 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. Por lo tanto estas
estrategias ayudan a que florezca la competencia comunicativa.
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Mientras crezca la competencia del aprendiz, las estrategias pueden actuar
en formas específicas para

adoptar aspectos específicos de esa

competencia: elementos gramaticales, sociolingüísticos,

de discurso y

estratégicos. Por ejemplo, las estrategias de memoria como usar imágenes y
revisión estructurada, y estrategias cognitivas como razonamiento deductivo
y utilizando análisis contrastivo, ampliar la precisión gramatical. Las
estrategias sociales – hacer preguntas, colaborar con los nativo hablantes,
cooperar con los pares y llegar a ser culturalmente consciente,
poderosamente ayuda a la competencia socio lingüística. Las estrategias
relacionadas a la comunicación en un contexto natural y con la participación
social además adopta el desarrollo de la competencia sociolingüística.
Muchos tipos de estrategias – estrategias de compensación, incluso el uso
de ayudas contextuales para adivinar. Las estrategias sociales

como

cooperar y hacer preguntas y las estrategias cognitivas, como la
recombinación y el uso de rutinas comunes e impulsa grandes cantidades
de comunicación autentica y por lo tanto amplia la competencia discursiva.
Las estrategias

de compensación, adivinar el significado no conocido o

utilizar sinónimos o gestos para expresar el significado de una palabra o
expresión desconocida, este es el centro de la competencia estratégica.
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.
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.
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(2007:25) “el docente

en 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 tanto 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.
Otras características
Orientación del Problema
Las estrategias de aprendizaje son usadas porque hay un problema por
resolver, una actividad para 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 (Oxford 1990:11)
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
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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.
Involucramiento más allá de la cognición
Las estrategias de aprendizaje de idiomas no están restringidas a las
funciones cognitivas como

lidiar con el procesamiento mental y la

manipulación del nuevo idioma. Incluyen también funciones metacognitivas
como planear, evaluar y arreglar su propio aprendizaje y otras funciones
emocionales

(afectivas)

sociales

al

igual

que

otras

funciones.

Desafortunadamente los expertos en las estrategias de aprendizaje de
idiomas no pusieron mucha atención a las estrategias afectivas y sociales en
el pasado. Es probable que el énfasis llegará a ser más equilibrado por que
las estrategias de aprendizaje son un proceso emocional e interpersonal al
igual que un asunto cognitivo y metacognitivo (Oxford 1990:11)
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
directas. Otras estrategias, incluyendo las estrategias metacognitivas,
afectivas y sociales 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.
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Grado de observabilidad
Las estrategias del aprendizaje del idioma no son siempre observables.
Muchos aspectos de cooperación, 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 (Oxford 1990:12)
Nivel de conocimiento / consciencia
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 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 automáticas, el cual es
inconsciente y muy conveniente, especialmente para el aprendizaje de un
idioma.
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.
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Incluso, los mejores estudiantes pueden mejorar el uso de sus estrategias a
través de dicha enseñanza. La ejecución o la aplicación de la estrategia
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. (Oxford 1990:12,13)
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 “spinning y scanning”, luego ellos lo leen más
cuidadosamente mientras usan la deducción para llenar los vacíos y
finalmente organizan el material tomando notas o resumiendo.
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.
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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 (Oxford 1990:
13)
IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS
Las estrategias de aprendizaje son las medidas adoptadas por los estudiantes
para mejorar su propio aprendizaje. Las estrategias son especialmente
importantes para el aprendizaje de idiomas, ya que son herramientas para la
participación activa y auto-dirigida, que es esencial para el desarrollo de la
competencia comunicativa. El uso apropiado de las mismas favorece una
mayor competencia en el uso del idioma meta y una mayor confianza en sí
mismo.
Aunque los investigadores han descubierto y nombrado formalmente las
estrategias de aprendizaje hace poco tiempo, cada estrategia ha sido
realmente utilizada durante miles de años. Un ejemplo bien conocido es el de
los dispositivos mnemotécnicos o la memoria utilizada en la antigüedad para
ayudar a los narradores recordar sus líneas. A lo largo de la historia los
mejores estudiantes de idiomas han utilizado estrategias, que van desde
técnicas de la práctica naturalista del idioma a las estrategias de análisis
basado en normas.
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Ahora, por primera vez, las estrategias de aprendizaje son cada vez más
reconocidas en toda la educación en general. Con distintos nombres, tales
como el aprendizaje de habilidades, aprender a aprender, habilidades de
pensamiento y habilidades de resolución de problemas, las estrategias de
aprendizaje son el modo de aprendizaje de una amplia gama de temas, desde
la lectura de lengua materna a través de la electrónica de solución de
problemas a nuevos idiomas. En el campo de la enseñanza de idiomas, los
profesores están empezando a discutir las estrategias de aprendizaje entre
ellos. Los talleres de estrategia de aprendizaje están sacando grandes
multitudes en las convenciones de los profesores de idiomas.

Los

investigadores están identificando, clasificando y evaluando las estrategias de
aprendizaje de idiomas, y estos esfuerzos se traducen en una corriente
consolidada de artículos sobre el tema. (Oxford 1990:14)
EVALUACIÓN

Y

ENTRENAMIENTO

DE

LAS

ESTRATEGIAS

DE

APRENDIZAJE DE IDIOMAS (Oxford 1990: 93 - 209)
Preguntas Exploratorias
1. ¿Qué técnicas existen para encontrar qué estrategias de aprendizaje de
lenguas usan los estudiantes?
2. ¿Cuándo varias técnicas son apropiadas?
3. ¿Cuál de estas técnicas pueden ser útiles para usted?
4. ¿Es posible ayudar a alguien a aprender a cómo aprender?
5. Si es así ¿Qué métodos pueden ser usados de manera más efectiva?
Introducción a la evaluación y entrenamiento de estrategias
Las estrategias de aprendizaje de lenguas pueden ser aplicadas a las 4
habilidades, lo cual implica poner en acción las mismas. El primer paso
involucra identificar y diagnosticar las estrategias de sus estudiantes de modo
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que el programa de entrenamiento que usted tenga en mente sea efectivo. El
segundo paso es conducir el entrenamiento.
Evaluación de estrategias
Algunas de las técnicas más importantes de evaluación de estrategias incluyen
observaciones, entrevistas, procedimientos de “pensamiento en voz alta”, toma
de notas, diarios o jornadas y encuestas de auto informe.
Observaciones
Muchas estrategias de aprendizaje de idiomas tienen lugar en la mente y no
pueden ser observadas por el profesor. Por ejemplo, asociar/elaborar, usar
imágenes y adivinar inteligentemente son estrategias mentales e invisibles en
términos de esquemas de observación estándar. Sin embargo, cooperar con
los pares, pedir por clarificación o verificación y superar las limitaciones en el
habla a través de gestos o mímicas son actividades que son directamente
observables y pueden generar información sobre cómo actualmente los
estudiantes experimentan el aprendizaje de idiomas.
Teniendo en mente que alguna escala de observación faltaran muchas de las
estrategias mentales, Usted puede escoger una buena escala de las muchas
que han sido publicadas y están disponibles para leer o pueda tener en mente
su propia forma de observación haciendo una lista de estrategias que crea son
importantes o las cuales desearía observar. En esta forma de observación
usted puede recolectar las estrategias de varias formas:
Ø Tomando notas de impresión o estructuradas.
Ø Verificando las estrategias que Usted vea en un periodo de tiempo, como por
ejemplo en un periodo de clase.
Ø Combinando éstos dos enfoques.
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Además, usted debe considerar el nivel de detalles que tiene planeado
observar. Si tiene el tiempo y, tal vez, otro colega para ayudarlo, usted puede
observar y recolectar información sobre el contexto en el cual son usadas las
estrategias (Oxford 1990:194)
En adición a esto, considere el enfoque de sus observaciones. Usted puede (tal
vez muy aproximadamente) observar las estrategias típicamente usadas en
todo el grupo, puede hacer seguir la pista de las estrategias de un pequeño
grupo de estudiantes o puede observar las estrategias de un estudiante
incluyendo sus interacciones con otros. También necesita decidir si observará
por intervalos breves o por una sesión larga, y, si repetirá sus observaciones.
Pensar en cómo seleccionar o mostrar los tiempos de observación de modo
que reflejarán situaciones típicas.
La grabación de sesiones de observación en video puede ser valioso. Esto
provee una recolección permanente de sesiones y puede repetirlas para ver
detalles. El video perderá alguna información relacionada (actividad que toma
lugar fuera del marco de la imagen) pero ello capturará detalles que puede
notar a primera vista.
Las observaciones son sólo una forma de recolectar datos sobre las
estrategias.

Otras

formas

incluyen

entrevistas

y

procedimientos

de

pensamiento en voz alta.
Entrevistas y Procedimientos de Pensamiento en voz alta
Estas técnicas pueden ser usadas juntas o de manera separada. Entrevistas
totalmente no estructuradas donde no existe una técnica de cuestionamiento
particular o una forma codificada de datos que son difíciles de usar porque
requiere de la creación de categorías para el análisis e interpretación después
de la entrevista. Técnicas estructuradas más ligeras son más fáciles de
manejar.
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Un modelo de entrevista. El modelo de entrevista de Cohen-Hosenfeld le
ayuda a Usted a recolectar datos sobre procesos mentales no observables. En
este modelo las tres dimensiones de actividad, tiempo y contenido pueden ser
aplicados a las estrategias de aprendizaje de idiomas.
Actividad: El pensamiento en voz alta y la auto observación son dos formas
para observar las estrategias de aprendizaje. Al pensar en voz alta, el
alumno permite a sus pensamientos fluir verbalmente en una corriente de
moda de consciencia sin intentar controlarlos, dirigirlos y observarlos. En la
auto observación, el sujeto “mira” y analiza conscientemente sus propios
pensamientos en algún grado.
Tiempo: Variando las cantidades de tiempo que pueden transcurrir entre el
uso de la estrategia de aprendizaje y la verbalización. Los datos del
pensamiento en voz alta deben reflejar el tiempo presente (en unos pocos
segundos del pensamiento). Los estudiantes “piensan en voz alta” conforme
aprenden. Por otro lado, la auto observación puede tener lugar después, no
solo cuando el aprendizaje está en marcha.
Contenido: Los pensamientos pueden ser enfocados en un tema como una
actividad particular de aprendizaje de idiomas, especialmente si es guiada
por un investigador.
Una guía para las entrevistas de pensamiento en voz alta.
La Guía del Entrevistador desarrollado por Hosenfeld, Carol (1981: 415-422) y
sus colegas es valiosa para evaluar las estrategias de lectura. Originalmente, la
guía fue usada para el diagnóstico preliminar de las estrategias antes del
entrenamiento y luego evaluar los cambios en el uso de estrategias después
del entrenamiento.
Para usar esta guía, pida a un estudiante una actividad de idiomas y pensar en
voz alta, describiendo lo que él/ ella está haciendo para cumplir la tarea. Grabe
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la conducta general del estudiante mientras lo dice en voz alta lo que él o ella
está haciendo. En solo pocos minutos por estudiante, Usted puede chequear
las 13 primeras estrategias. Si tiene más tiempo, Usted puede evaluar todas las
20. La guía es un formato útil y conciso para las entrevistas en voz alta,
excepto el espacio que necesitará para sus comentarios. Usted querrá adaptar
la guía de entrevistas para incluir las estrategias encontradas para algunas
áreas de las 4 habilidades.
Por supuesto no todas las entrevistas en realidad involucran la realización de
una tarea y pensar en voz alta simultáneamente sobre las estrategias
empleadas. La técnica siguiente describe una forma de obtener información de
entrevista sobre lo que los estudiantes usualmente hacen sin haber realizado la
tarea durante la entrevista.
Entrevista que involucra la auto observación.
O’Malley, Michael y Chamot, Anna Uhl (1985:21-46) y sus colegas
desarrollaron una Guía de entrevista del estudiante en la cual se pide al
estudiante pensar sobre lo que generalmente hace cuando es confrontado con
tareas familiares de idiomas como pronunciación, ejercicios gramaticales
orales, aprendizaje de vocabulario, seguir direcciones, comunicarse en una
situación social y dos niveles de comprensión auditiva en clase (obtener la idea
principal y hacer inferencias). A los estudiantes no se les pide realizar una tarea
por si mismos durante la entrevista pero se les pide considerar como ellos
típicamente hacen la tarea. Esta técnica les permite proveer información en sus
propias palabras sobre sus estrategias de aprendizaje. Cada entrevista
funciona bien en pequeños grupos o individualmente y se prestan a la
grabación.
Entrevistas semiestructuradas Son muy útiles para recolectar información
sobre las estrategias de los estudiantes. Un ejemplo probado es el de Wenden,
Anita (1985:1-7). Algunos días antes de una entrevista semiestructuradas los
estudiantes reciben una lista de preguntas generales describiendo las áreas
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principales a ser cubiertas Se les pide completar un cuadro de sus actividades
diarias, las cuales indican los escenarios (ejemplo ver televisión, una
conversación social) donde ellos ordinariamente se encuentran durante la
semana y qué las actividades de aprendizaje emplean en estos escenarios. Los
estudiantes listan solamente los escenarios donde usan la lengua meta.
Durante la entrevista, los estudiantes responden preguntas generales utilizando
información que ellos han escrito en sus cuadros.
Procedimientos de pensamiento en voz alta utilizados sin la entrevista
Solo cuando usted pueda entrevistar a sus estudiantes sin usar el
procedimiento de pensamiento en voz alta, Usted puede usar el procedimiento
del pensamiento en voz alta sin entrevistar (es decir, sin ninguna indicación o
pregunta por parte del profesor o investigador). Leaver, Betty (1984:215-220)
ha tenido éxito grabándolas conversaciones de pequeños grupos de
estudiantes adultos rusos como intentar formar el significado de la grabación de
diálogos de comprensión auditiva. Ella también grabó las reacciones de dos
niños a quienes se les pidió formar el significado de los diálogos grabados. Los
tapes fueron transcritos y analizados para determinar el enfoque y las
estrategias usadas por los estudiantes.
Con este procedimiento usted debe desarrollar una forma de categorizar y dar
sentido a los datos. Puede desarrollar el esquema antes de que los datos del
pensamiento en voz alta sean analizados o después de usar el material de
pensamiento en voz alta que ha recolectado como base para definir sus
categorías. Sin embargo, los datos recolectados abiertos como estos requieren
de una interpretación hábil.
Así como las observaciones, entrevistas y procedimientos de pensamiento en
voz alta, toma de notas pueden proveer información valiosa sobre el uso de
estrategias de los estudiantes.
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Toma de notas
Es una técnica de auto informe que puede ser extendida a alguna actividad
del idioma. Es especialmente valiosa cuando se le junta con la entrevista.
Aquí se presenta 3 tipos de tomas de notas para evaluar las estrategias.
Primero, se le pide a un grupo de estudiantes tomar nota de sus dificultades
de aprendizaje cuando realizan una actividad del idioma y utilizar estas notas
para una entrevista. Un segundo uso de esta toma de notas involucra un
cuadro diario y ocurre antes de la entrevista semiestructurada ya
mencionada. Una tercera técnica es pide a los estudiantes tomar nota en un
cuadro describiendo las estrategias que ellos emplean, luego ellos clasifican
estas estrategias en términos de frecuencia de uso, disfrute, utilidad y
eficiencia. Como Usted puede ver estos esquemas de toma de notas
imponen un poco de estructura útil sobre los estudiantes mientras estos
hacen un seguimiento del uso de sus estrategias. Otra forma de que los
estudiantes se enfoquen en cómo ellos usan sus estrategias es escribir un
diario o revista
Diarios o revistas
Son formas de auto informe lo cual permite a los estudiantes registrar sus
pensamientos, sentimientos, logros y problemas al igual que sus
impresiones de sus profesores, comunidad de estudiantes y el nativohablante. Los hacedores de diarios llegan a ser “observadores participativos”
en su propia investigación personal y etnográfica. Mantener un diario o
revista es una estrategia muy útil en sí y puede ser usada para ayudar a los
estudiantes a ser conscientes de la amplia gama de estrategias.
La mayoría de los diarios tienden a ser subjetivos y libres de forma, sin
limitaciones de estilo y contenido peor algunos profesores lo encuentran útil
para dar pautas. Si usted da a sus estudiantes alguna guía como para el
curso o estilo para sus diarios, estos diarios probablemente sean menos
personales, sin embargo los autores podrían objetar menos al compartir sus
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escritos con usted. Puede pedir a los estudiantes usar sus diarios para
enfocarse específicamente en las estrategias de aprendizaje de idiomas. En
algunos casos los estudiantes necesitan sugerencias en como informar el
uso de sus estrategias y puede necesitar tomar notas para no olvidarse que
estrategias utilizaron. Si usted está planeando leer los diarios de sus
estudiantes, debe, por supuesto decirles a sus estudiantes de ahora en
adelante ya que los diarios son frecuentemente considerados de carácter
privado.
Aunque se les pide a menudo a los estudiantes compartir sus diarios con sus
profesores, los estudiantes pueden compartir sus diarios entre ellos.
Agregando, algunos profesores han usado diarios como un estímulo para la
discusión de uso de estrategias en clase. Algunos profesores dejan de lado
una vez a la semana para permitir a los estudiantes discutir sus agendas.
El procedimiento final de evaluación de estrategias es las encuestas de auto
informe.
Encuestas de auto reporte
Son instrumentos utilizados para recolectar datos sistemáticos y escritos en
el uso de estrategias de aprendizaje de idiomas. Estas encuestas pueden
variar desde los menos a las más estructuradas.
Encuestas menos estructuradas
También llamadas encuestas subjetivas no proveen mucha organización
para los estudiantes en términos de respuestas provocadas. Cada una de
las encuestas contiene preguntas abiertas diseñadas para lograr que los
estudiantes describan sus estrategias de aprendizaje libre y abiertamente
por escrito. La ventaja es que los estudiantes pueden decir lo que ellos
quieren y se genera mucha información relevante. Sin embargo, los
resultados pueden ser difíciles de resumir para los estudiantes. Una
encuesta pide primero a los estudiantes que tipos de estrategias que usan
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ellos para ciertas actividades de aprendizaje y luego reflexionar sobre sus
estrategias por escrito después de haber completado una actividad de
aprendizaje.
Encuestas más estructuradas
También llamadas encuestas objetivas. Usualmente hacen preguntas de
alternativas múltiples que pueden ser calificadas y analizadas objetivamente
porque usa categorías más estandarizadas para todos los respondientes.
Cada una de las encuestas hace fácil resumir los resultados para un grupo y
diagnosticar objetivamente los problemas individuales de los estudiantes. Sin
embargo, estas encuestas pueden perder la riqueza y espontaneidad de los
formatos menos estructurados.
El inventario de estrategias para el aprendizaje de idiomas en las versiones
5.1 y 7.0 es una encuesta estructurada basada en el sistema de estrategias
utilizadas en el libro de estrategias de Rebecca Oxford. Las versiones más
tempranas han sido probadas en este campo las cuales demostraron ser
altamente válidas y confiables y usadas en la investigación y en la práctica
de clase. Las nuevas versiones han sido probadas y analizadas. En varias
versiones, el inventario de estrategias para el aprendizaje de lenguas ha sido
usado en varias partes del mundo con estudiantes de distintos idiomas
incluyendo el chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, ruso,
español, tailandés y turco.
La versión 5.1 contiene 80 ítems evaluando la frecuencia de uso de las
estrategias y toma alrededor de 30 minutos para completarse. Esta forma es
más corta que muchas versiones anteriores. Es fácil de auto calificar y es
vital para las estrategias de aprendizaje de idiomas usadas en todo el libro.
El apéndice B contiene las direcciones e ítems, la hoja de respuestas y
puntuación, y el perfil del resultado del estudiante. Esta versión es para los
nativos hablantes del inglés.
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La versión 7.0 contiene 50 ítems y es dirigida a estudiantes de inglés como
segunda

o lengua extranjera y toma alrededor de 30 minutos para

completarse, dependiendo del nivel de habilidad de los estudiantes. El
lenguaje es muy simplificado, pero esta versión opera del mismo modo que
en la versión 5.1 en la mayoría de sus aspectos.
La escala del inventario de estrategias para el aprendizaje de idiomas
basada en la escala de puntaje 5 (para todas las versiones) va de “nunca a
casi nunca” a “siempre o casi siempre”. El promedio total indica cuan a
menudo los estudiantes tienden a usar las estrategias en general mientras
los promedios para cada parte del inventario indica cual grupo de estrategias
tiende a usar más frecuentemente el estudiante. (Oxford 1990:198,199)
Cómo escoger una técnica para chequear las estrategias de sus
estudiantes
Todas las estrategias descritas aquí son valiosas para verificar el uso de
estrategias de aprendizaje de idiomas en sus estudiantes. ¿Cómo sabe usted
cuales debería usar? Para tomar una decisión, pensar acerca del porqué quiere
descubrir las estrategias de sus estudiantes. Por el interés personal de usted al
orientar sus prácticas de enseñanza, dar realimentación a sus estudiantes
sobre el uso de sus estrategias o como preludio para el entrenamiento de
estrategias? Además considerar el tipo de información que quiera obtener, la
cantidad de tiempo que usted y sus estudiantes tienen que dedicar a la
evaluación de las estrategias, la cantidad de detalles requeridos y la comodidad
o dificultad relativa de administración y análisis. Todas estas consideraciones y
la actividad 6.1 le ayudaran a seleccionar las técnicas de evaluación que
guiarán mejor sus necesidades (Oxford 1990:200)
Cómo usar los resultados de la evaluación de las estrategias
Una de las razones más sonadas para evaluar las estrategias de aprendizaje
de sus estudiantes es que además usted pueda proveer entrenamiento en
cómo mejorar estas estrategias. Siempre es mejor proveer a los estudiantes
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con los resultados de su evaluación. A nadie le gusta ser tratado como un cuy
mágico. A pesar de ello será curioso y entusiasta al saber algo nuevo acerca
de ellos mismos. La realimentación interpretativa puede ser incluida en el
entrenamiento en si o puede ser presentada de manera separada dependiendo
en como sea la estructura de su entrenamiento. Usted puede dividir a sus
estudiantes en pequeños grupos por antecedentes étnicos, nacionales y
culturales para discutir los resultados de la evaluación de las estrategias. Los
estudiantes de antecedentes similares encuentran a menudo que usan
estrategias de manera similar. Luego provee entrenamiento de modo que ellos
aprendan nuevas estrategias.
ENTRENAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Una vez que usted sepa en realidad como están aprendiendo sus estudiantes,
puede ayudarlos a aprender de manera más efectiva. Esta sección le ayudará
a planear y llevar a cabo el entrenamiento en las estrategias de aprendizaje de
idiomas
El entrenamiento de las estrategias de aprendizaje de idiomas es llamado de
varias maneras “entrenamiento de estrategias”, “entrenamiento del estudiante”,
“entrenamiento de aprender a aprender”, “entrenamiento de la metodología del
estudiante” y “entrenamiento metodológico para estudiantes”. Aquí se usa el
término “entrenamiento de estrategias” porque es lo suficientemente descriptivo
y general que es útil para las necesidades.
El campo de entrenamiento de estrategias
El mejor entrenamiento de estrategias no solo enseña estrategias de
aprendizaje de idiomas sino que además se enfrenta a las creencias y
sentimientos acerca de tomar más responsabilidad y sobre el cambio de roles
implicados por el uso de las estrategias. A menos que los estudiantes alteren
algunas de sus creencias viejas del aprendizaje ellos no serán capaces de
aprovechar las estrategias que adquieren en el entrenamiento. En adición a
esto, el entrenamiento de las estrategias puede cubrir los aspectos más
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generales del aprendizaje del idioma, como los tipos de funciones del idioma
usados dentro y fuera de clase, la significancia del grupo de trabajo y los
esfuerzos individuales en el aprendizaje del idioma, los entrenamientos entre la
precisión y la fluidez, miedo a los errores, aprendizaje versus adquisición y los
modos en los cuales el aprendizaje de idiomas difiere del aprendizaje de otros
cursos (Oxford 1990:201,259)
La necesidad de entrenamiento de las estrategias
Los estudiantes necesitan a prender a cómo aprender y los profesores
necesitan aprender a cómo facilitar el proceso. A pesar de que el aprendizaje
es ciertamente parte de la condición humana, la habilidad consciente en un
aprendizaje auto dirigido y en el uso de estrategias debe ser clarificada a través
del entrenamiento. El entrenamiento de estrategias es especialmente necesario
en el campo del segundo idioma o idioma extranjero. El aprendizaje de idiomas
requiere de una auto dirección activa por parte de los estudiantes. No se les
debe dar por cucharaditas si ellos desean o esperan llegar a un nivel aceptable
de competencia comunicativa.
Muchos profesores de idiomas recomiendan un entrenamiento explícito de los
estudiantes en cómo estudiar el idioma. Las metas generales tales como el
entrenamiento son para ayudar a que el aprendizaje del idioma sea
significativo, estimular el espíritu colaborativo entre el estudiante y el profesor,
aprender sobre las opciones para el aprendizaje del idioma y aprender y
practicar estrategias que faciliten la auto confianza. El entrenamiento de
estrategias no debería ser abstracto y teórico sino ser altamente práctico y útil
para los estudiantes.
Nadie sabe todo sobre el cómo las personas aprenden los idiomas, pero es un
apoyo fuerte para compartir lo que sabemos hacer a través del entrenamiento
de estrategias. Las investigaciones nos muestran que los estudiantes quienes
reciben un entrenamiento de estrategias generalmente aprenden mejor que
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aquellos que no lo reciben y que ciertas técnicas para cada entrenamiento son
más beneficiosas que otras (Oxford 1990:201)
Cómo prepararse uno mismo para conducir un entrenamiento de
estrategias
Se deben considerar 2 asuntos mientras usted se prepara para conducir un
entrenamiento de estrategias: su conocimiento de las estrategias de
aprendizaje de idiomas y sus actitudes sobre los cambios de roles.
Conocimiento extendido de las estrategias de aprendizaje de lenguas.
Lo más que sepa de las estrategias de aprendizaje de lenguas, el mejor
entrenador que usted pueda ser. Existe un gran pacto que puede hacer para
expandir su conocimiento en esta área empezando por una revisión de las
partes del libro de estrategias que es de gran interés para usted. Leer otros
libros y artículos sobre el tema, ver las listas de referencia para sugerencias
abundantes. Asistir a las sesiones de estrategias de aprendizaje de idioma en
conferencias profesionales. Encontrar o crear actividades de entrenamiento al
servicio que hagan énfasis en las estrategias de aprendizaje de idiomas. Haga
que su institución auspicie cada entrenamiento para los profesores de lenguas.
Investigue todo lo que pueda!
Sin embargo usted no tiene que esperar hasta que sea un experto en las
estrategias antes de que pueda proveer un entrenamiento efectivo para sus
estudiantes. Si sigue la guía y usa los que sabe sobre las estrategias de
aprendizaje, usted será capaz de hacer una diferencia en la habilidad de sus
estudiantes para aprender idiomas.
Reconsiderar sus actitudes acerca de los roles
Piense a través de sus suposiciones sobre los roles del estudiante y del
profesor ya que ellos pasan por cambios cuando los estudiantes comienzan a
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tomar más responsabilidad por su éxito en la clase de idiomas. Por lo tanto
habiéndolo ya leído de lejos usted no necesitará una restructuración intensiva
de sus creencias acerca de los roles del estudiante y profesor. Probablemente
usted tenga la mente abierta y puede que ya lo haya experimentado con las
actividades de clase permitiéndole ser más un facilitador que un director o tal
vez usted esté más interesado en experimentar con tales actividades pero no
sabe exactamente por dónde empezar. Hablar con otros profesores a quienes
particularmente están abiertos a nuevas ideas acerca de los roles. Buscar
juegos, simulaciones y ejercicios estructurados donde usted y sus estudiantes
puedan experimentar con los nuevos roles del profesor y del alumno en clase.
(Oxford 1990:202)
Tres tipos de entrenamiento de estrategias
Las estrategias de aprendizaje de idiomas pueden ser enseñadas en por lo
menos tres maneras diferentes: entrenamiento de conciencia, entrenamiento
de estrategias a tiempo y entrenamiento de estrategias a largo plazo (Oxford
1990:202,203)
Entrenamiento de conciencia. Es conocida también como la educación de la
conciencia o entrenamiento de familiarización. En esta situación los
participantes llegan a ser conscientes y familiares con la idea general de
estrategias de aprendizaje de idiomas y la manera en que tales estrategias
pueden ayudarlos a cumplir varias tareas de idiomas. Sin embargo, en el
entrenamiento de la conciencia no tienen que usar las estrategias en ese
momento en los aspectos de las tareas de idiomas.
El entrenamiento de la conciencia es importante por la introducción de los
individuos al concepto de estrategias de aprendizaje. Debería ser divertido y
motivador de modo que anime a los participantes a expandir su conocimiento
de las estrategias en un tiempo después. Por tal razón es mejor no usar el
formato de conferencia para el entrenamiento de la conciencia. Los
participantes pueden ser profesores, estudiantes y otras personas interesadas
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en los proceso de aprendizaje de idiomas. No se asume un antecedente
especial en la teoría del aprendizaje. Dos ejemplos de ejercicios de
entrenamiento de conciencia se encuentran al final del capítulo 1: juegos de
estrategias incrustadas y juegos de búsqueda de estrategias.
Entrenamiento de estrategias temporales. Involucra aprender y practicar una
o más estrategias con tareas reales de idiomas. Usualmente estas se
encuentran en el programa regular de aprendizaje de idiomas. Este tipo de
entrenamiento da información al estudiante sobre el valor de la estrategia,
cuando puede ser usada, cómo usarla y cómo evaluar el éxito de la estrategia.
Sin embargo este entrenamiento no está ligado a la secuencia de
entrenamiento de estrategias a largo plazo. Este tipo de entrenamiento es
apropiado para los estudiantes quienes tienen una necesidad de estrategias
particulares, identificables y muy orientadas al logro de metas que puedan ser
enseñadas por unas pocas sesiones. Un ejemplo está en la enseñanza de
ciertas estrategias de memoria sin integrarlas a un prolongado enfoque de
entrenamiento de estrategias. En general el entrenamiento de estrategias de un
tiempo no es valioso como un entrenamiento de largo plazo.
Entrenamiento de estrategias a largo plazo. Al igual que el anterior involucra
aprender y practicar estrategias con tareas reales de idiomas. Nuevamente los
estudiantes aprenden lo significativo de las estrategias particulares, cuándo y
cómo usarlas; y cómo monitorear y evaluar su propia habilidad. Como en el
anterior, esta debería estar ligada a las tareas y objetivos del programa de
idiomas. Sin embargo, este tipo de entrenamiento es más prolongado y cubre
un gran número de estrategias. Es probable de ser más efectivo que el
entrenamiento de estrategias de un tiempo.
Un modelo para el entrenamiento de estrategias (Oxford 1990:204-209)
El siguiente modelo de 8 pasos resumido asume que usted ya ha evaluado las
estrategias de aprendizaje actuales de sus estudiantes usando una o más de
las técnicas descritas anteriormente.
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Este modelo se enfoca sobre la enseñanza y aprendizaje de las mismas
estrategias antes que en los aspectos más amplios del aprendizaje del idioma.
Es útil para un entrenamiento de estrategias a largo plazo usualmente y
estrechamente ligado al aprendizaje regular del idioma, pero puede ser
adaptado para el entrenamiento de un tiempo seleccionando unidades
específicas. Por supuesto, usted no necesita usar este modelo si está dedicado
solo al entrenamiento de la conciencia en este punto. No siempre se llevan a
cabo los 8 pasos de manera secuencial, pero pueden ser presentadas al
mismo tiempo o en un orden ligeramente diferente.
Los primeros 5 son pasos de planeamiento y preparación mientras los 3 últimos
involucran conducir, evaluar y revisar el entrenamiento. Mientras proceda con
los 5 primeros intente obtener realimentación de otras personas si es posible.
Siempre ayuda a conseguir comentarios y sugerencias útiles. Aun mejor
funciona con un compañero de entrenamiento tales como un profesor durante
toda la secuencia del proceso.
PASOS EN EL MODELO DE ENTRENAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Paso 1: Determine las necesidades y el tiempo disponible de los
estudiantes El paso inicial en su programa de entrenamiento es considerar las
necesidades de los estudiantes y determinar la cantidad de tiempo que usted
tiene para la actividad. Primero, considere quienes son ellos y que es lo que
necesitan

¿Son

niños?¿Adolescentes?¿Estudiantes

universitarios?

¿Estudiantes graduados? ¿Adultos en educación continua? ¿Refugiados o
inmigrantes? ¿Son ellos estudiantes avanzados del idioma? ¿Intermedios?
¿Principiantes? ¿Cuál es su habilidad verbal? ¿Cuáles son sus fortalezas y
debilidades? ¿Qué estrategias de aprendizaje han estado utilizando sus
estudiantes de acuerdo con los resultados de la evaluación de estrategias?
¿Cuáles de las estrategias cree usted que ellos necesitan aprenden? ¿Existe
un vacío amplio entre las estrategias que ellos han estado usando y aquellas
que usted cree que ellos necesitan aprender? De ser así, ¿Juegan un rol los
factores culturales? ¿Cómo ven estos estudiantes sus roles como aprendices
del idioma? ¿Muestran responsabilidad o necesitará ayudarlos a cambiar su
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actitud sobre el aprendizaje? ¿Les ha dado la oportunidad de expresar sus
deseos sobre las estrategias que ellos desearían aprender? Si es así, ¿En qué
tipos de estrategias estuvieron interesados?
Considere cuanto tiempo usted y sus estudiantes tienen para el entrenamiento
de estrategias y cuando puede hacerlo. ¿Está usted presionado por el tiempo o
puede hacerlo sin problemas? ¿Puede usted relacionar el entrenamiento de
estrategias a las actividades del idioma cuando ya empezaron de modo que las
estrategias lleguen a ser aplicadas inmediatamente y los estudiantes puedan
entenderlas y practicarlas?
Paso 2: Seleccione bien las estrategias Primero, seleccione las estrategias
que están relacionadas a las necesidades y características de sus estudiantes.
Note especialmente si hay estrategias fuerzas culturales u otras tendencias a
favor (o en contra) en un tipo particular de estrategia como la mostrada en la
evaluación dirigida por usted anteriormente. Si existen tendencias fuertes,
usted tendrá la necesidad de escoger estrategias que no contradigan
completamente lo que los estudiantes ya están haciendo; o si usted elige
entrenar estrategias que contradigan lo que los estudiantes prefieren por ahora,
usted puede necesitar introducir nuevas estrategias gradualmente mientras se
construya lo que prefieren los estudiantes.
Segundo, escoja más de un tipo de estrategia para enseñar (decidiendo los
tipos de estrategias compatibles y de soporte mutuo que sean importantes para
ellos).
Tercero, escoja estrategias que generalmente sean útiles para la mayoría de
los estudiantes y que sean transferibles a una variedad de situaciones y
actividades de idiomas. Cuarto, escoja algunas estrategias que sean fáciles de
aprender y algunas que sean valiosas pero que puedan requerir un poco más
de esfuerzo. En otros términos no incluya todas las estrategias fáciles ni todas
las difíciles.
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Piense en este proceso de entrenamiento mucho más que solo enseñar
estrategias metacognitivas y cognitivas, el trayecto usual de las estrategias de
aprendizaje. Otro tipos de estrategias como las de memoria, compensación,
afectivas y sociales son también muy importantes para el entrenamiento de
estrategias.
La siguiente secuencia describe un ejemplo de un enfoque más amplio en el
entrenamiento de estrategias combinando cuatro grupos de estrategias:
afectivas,

compensación,

sociales

y

metacognitivas.

Inicialmente,

los

estudiantes intentan escuchar un pasaje en la lengua meta que contiene
muchas palabras desconocidas por ellos. Ellos discuten sus sentimientos (una
autoevaluación afectiva de estrategias) sobre el intento de entender el pasaje
difícil. Luego ellos aprenden y practican estrategias de adivinanza (una forma
de estrategia compensatoria) en pares o grupos pequeños, de hecho usando
estrategias sociales. Después, los estudiantes evalúan el éxito de sus
estrategias de adivinanza (por medio de las estrategias metacognitivas de auto
monitoreo y auto evaluación) y, finalmente, ellos discuten sobre cómo se
sienten con ellos mismos y con estas estrategias (otro uso de la auto
evaluación afectiva). Esta secuencia permite la entrevista en muchas
categorías diferentes de estrategias. No es necesario usar estas muchas tipos
de estrategias en el mismo ejercicio de entrenamiento pero es ciertamente
realizable. Este enfoque amplio incluye múltiples tipos de estrategias, entrena a
los estudiantes en segmentos largos de la clasificación completa del sistema de
estrategias, les muestra cómo interactúan las estrategias y puede darles un
nuevo entendimiento del proceso de aprendizaje del idioma. Sin embargo este
enfoque no permite una evaluación precisa de la efectividad del entrenamiento
en referencia a una estrategia específica.
Por otro lado, es posible también usar un enfoque estrecho, centrando se solo
en el entrenamiento de una o dos estrategias antes que un conjunto integrado
de muchas estrategias. El enfoque estrecho guía a un tiempo de entrenamiento
menos general, reduce la posibilidad de generalización del estudiante con
diversas estrategias y permite una evaluación más precisa de la efectividad del
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entrenamiento, pero no permite la interacción de múltiples estrategias para
maximizar el potencial de aprendizaje. Note que el enfoque estrecho no es
necesariamente el mismo entrenamiento de estrategias de un tiempo, lo cual
concierne a la cantidad de tiempo invertido. Es posible hacer un entrenamiento
de estrategias con un enfoque estrecho por alrededor de un periodo de tiempo
largo solo como un entrenamiento de enfoque amplio de un periodo largo.
Un enfoque de combinación para el entrenamiento puede ser como sigue: El
entrenador presenta muchas estrategias y grupos de estrategias (enfoque
amplio) y se les pide a los estudiantes calificar subjetivamente el uso de
diferentes estrategias o grupos de estrategias. Luego, dadas las calificaciones,
se selecciona estrategias específicas para un entrenamiento y evaluación más
enfocadas (enfoque estrecho). Esta es una excelente forma de enfoque de
entrenamiento de estrategias. La misma les da un “amplio panorama” al
principio. Luego, se orienta a estrategias específicas las cuales fueron
escogidas por los estudiantes. El elemento de elección del estudiante en un
entrenamiento estructurado es muy importante ya que las estrategias de
aprendizaje son el tipo de elección y auto dirección de los estudiantes.
Paso 3: Considere la integración del entrenamiento de estrategias En
general, como en lo sugerido anteriormente, es más útil integrar el
entrenamiento de estrategias con las tareas, objetivos y materiales usados en
el programa de entrenamiento regular del idioma. Intentos de proporcionar un
entrenamiento de estrategias relativamente separado, independiente del
contenido han sido en el mejor de los casos moderadamente exitosos. Los
estudiantes se rebelan contra el entrenamiento de estrategias lo cual no está
suficientemente ligado a su entrenamiento del idioma.
Cuando el entrenamiento de estrategias está estrechamente integrado con el
aprendizaje del idioma los estudiantes entienden mejor cómo las estrategias
pueden ser utilizadas en un contexto significativo. Es obvio que la
significatividad hace más fácil recordar las estrategias. Sin embargo, también
es necesario mostrar a los estudiantes cómo transferir las estrategias a nuevas
tareas fuera de las inmediatas.
82

También es posible proporcionar un entrenamiento de estrategias separado y
no integrado (por ejemplo, un curso corto de estrategias separadas con
actividades actuales de aprendizaje del idioma) seguidas de un entrenamiento
integrado y relacionado al curso. Una forma de hacer esto es proporcionar
programas cortos y bien planeados de entrenamiento separado en estrategias
seleccionadas seguidas por “sugerencias” no molestas de las estrategias de
aprendizaje integradas en la instrucción real del idioma. Las sugerencias o
ayudas para utilizar ciertas estrategias son gradualmente disminuidas durante
la instrucción regular de modo que la responsabilidad para la iniciación de
estrategias de aprendizaje apropiadas es eventualmente transferida del
profesor (o los materiales) al estudiante.
Paso 4: Considere los asuntos motivacionales Considerar el tipo de
motivación que usted construirá en su programa de entrenamiento. Decida si
dar grados o créditos de cursos parciales para el logro de nuevas estrategias o
si asumir que los estudiantes estarán motivados a aprender las estrategias
puramente para llegar a ser estudiantes más efectivos. Posiblemente una
combinación de ambas motivaciones funcionará. De hecho, si los estudiantes
han experimentado una fase de evaluación de estrategias su interés en las
estrategias probablemente será incrementado y si usted explica cómo usar
buenas estrategias puede hacer más fácil el aprendizaje del idioma y los
estudiantes estarán aún más interesados en participar en el entrenamiento de
estrategias. Otra manera de incrementar la motivación es permitirles que
tengan algo que decir al seleccionar las actividades o tareas que ellos usarán o
permitirles escoger las estrategias que aprenderán.
Un tipo diferente de tema motivacional mencionado anteriormente está
relacionado a las preferencias culturales pre-existentes (u otras) para ciertos
tipos de estrategias. Si los estudiantes son formados durante toda su vida a
preferir estrategias de aprendizaje particulares como analizar la gramática o
memorizar listas de palabras ellos pueden no estar altamente motivados para
dejar de lado estas preferencias y al instante aprender un nuevo conjunto
entero de estrategias.

O ellos pueden llegar a estar confundidos. Usted
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necesita ser sensible a las preferencias originales de estrategias de los
estudiantes y a la motivación que estimula estas preferencias. Al ser sensible
en este asunto no quiere decir que usted deba evitar introducir nuevas
estrategias. Esto quiere decir que usted puede necesitar la realización en fases
las nuevas estrategias de manera reposada y gradual sin retirar la “sensación
de seguridad” de los estudiantes, no importa cuán disfuncionales puede
considerar usted que sean esas viejas estrategias.
Paso 5: Prepare materiales y actividades Los materiales que usted está
usando para la instrucción del idioma duplicarán bien los materiales del
entrenamiento de estrategias. En adición a esto, usted podría desarrollar
algunos folletos en cuándo y cómo usar estas estrategias en las que se quiere
enfocar. Aun podrá desarrollar un libro de instrucciones para el uso de los
estudiantes en casa o en clase especialmente si usted está planeando un
entrenamiento de estrategias a largo plazo. Mejor todavía, lograr que los
estudiantes desarrollen un libro de instrucciones por si mismos. Ellos pueden
contribuir a incrementarlo conforme aprenden nuevas estrategias que resultan
exitosas para ellos. En algunos casos, escoger actividades y materiales del
idioma que son más probables de ser interesantes para los estudiantes o
hacerles que seleccionen sus propias actividades y materiales del idioma como
se mencionó en el paso 4.
Paso 6: Conduzca un “entrenamiento completamente informado” Mientras
usted conduzca un entrenamiento de estrategias haga un énfasis especial para
informar completamente a los estudiantes lo más posible sobre el porqué las
estrategias son importantes y cómo pueden ser utilizadas en situaciones
nuevas. Proporcione práctica con estrategias en varias tareas del idioma y
señale cómo transferir las mismas si es posible de una tarea a otra. Deles la
oportunidad explícita para evaluar el éxito de sus nuevas estrategias
explorando las razones por qué estas estrategias podrían haberles ayudado.
Las investigaciones muestran que el entrenamiento de estrategias que es
enteramente informado al estudiante (indicándole porqué la estrategias es útil,
cómo puede ser transferida a tareas diferentes y cómo los estudiantes pueden
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evaluar el éxito de la estrategia) es más exitoso que el entrenamiento que no lo
es.
La secuencia siguiente puede ser útil al presentar una nueva estrategia:
Primero, los estudiantes intentan hacer una tarea del idioma sin ningún
entrenamiento en la estrategia meta y ellos comentan sobre las estrategias que
utilizaron espontáneamente para hacer una tarea. Segundo, usted explica y
demuestra la nueva estrategia. Mientras usted hace eso, construya sobre lo
que los estudiantes dijeron que estuvieron haciendo en el primer paso y
muestre cómo ellos pueden mejorar ya sea el uso de sus estrategias actuales o
emplear enteramente una nueva estrategia. Tercero, los estudiantes aplican la
nueva estrategia a la misma tarea del idioma como antes o en una forma
similar. Dependiendo de la naturaleza de la estrategia es posible formar pares
de estudiantes para trabajar juntos y practicar la estrategia con un estudiante
usando la estrategia y otro sugiriéndola. Luego, ellos cambian los roles.
En efecto, el entrenamiento completamente informado es indudablemente la
mejor y más efectiva técnica de entrenamiento. Sin embargo, en instancias
muy raras cuando esta técnica prueba lo imposible, técnicas más sutiles de
entrenamiento pueden ser necesarias. Por ejemplo, cuando los estudiantes
están a través de las influencias culturales inflexiblemente opuestas a las
nuevas estrategias de aprendizaje, usted necesitará ocultar las nuevas
estrategias o introducirlas muy gradualmente junto a las estrategias que los
estudiantes ya saben y prefieren.
Paso 7: Evalúe el entrenamiento de estrategias Los propios comentarios de
los estudiantes sobre el uso de sus estrategias son parte del entrenamiento en
sí. Estas autoevaluaciones proporcionan práctica con las estrategias de auto
seguimiento y autoevaluación y estas ofrecen datos útiles para usted. Sus
propias observaciones durante y después del entrenamiento y seguimiento son
útiles para evaluar el éxito del entrenamiento de las estrategias. Los criterios
posibles para evaluar el entrenamiento son mejoramiento de la tarea,
mejoramiento de habilidades generales, mantenimiento de la nueva estrategia
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sobre el tiempo, transferencia de estrategia a otras tareas relevantes y
mejoramiento en las actitudes en el estudiante.
Paso 8: Revise el entrenamiento de estrategias Como en algún esfuerzo de
entrenamiento, la evaluación (paso 7) sugerirá posibles revisiones para sus
materiales. Esto nos manda al paso 1, una reconsideración de las
características y necesidades de los estudiantes a la luz del ciclo del
entrenamiento de las estrategias que justamente ha ocurrido. Por supuesto,
muchos de los pasos pasarán más rápidamente después del primer ciclo. No
es necesario empezar del rasguño de cada paso después que un ciclo se ha
completado (Oxford 1990:208)
Ejemplos concretos de entrenamiento de estrategias
Una secuencia general curricular desarrollada para promover buenas
estrategias de lectura para estudiantes de idiomas nos dice que un
entrenamiento informado involucra 3 procedimientos: a) Diagnosticar las
estrategias que utilizan los estudiantes a través de un procedimiento de
pensamiento en voz alta, b) Establecer un clima de clase asignándoles unas
pocas tareas de aprendizaje y pidiéndoles que expliquen las estrategias que
utilizan y, c) Introducir las nuevas estrategias y proporcionar suficiente práctica.
En adición a la promoción del uso de estrategias de adivinanza (una forma de
estrategias compensatoria) esta secuencia de entrenamiento también estimula
a los estudiantes a expresar abiertamente o en grupo sus sentimientos sobre la
efectividad de sus estrategias de adivinanza. Este tipo de discusión evaluativa
trae

como

consecuencia

estrategias

organizacionales

(ejemplo,

autoevaluación), estrategias afectivas (ejemplo, discutir sus sentimientos con
alguna otra persona), y, estrategias sociales (cooperar con los pares, llegar a
ser consciente de los pensamientos y sentimientos de otros).
Esta secuencia de entrenamiento ilustra la enseñanza de las estrategias para
mejorar la habilidad de lectura en la lengua meta, pero la misma puede ser
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usada igualmente para otras habilidades. Agregando, cualquier tipo de
estrategias de aprendizaje de idiomas puede ser enseñada con esta secuencia.
Otro ejemplo de secuencia de entrenamiento de estrategias, esta vez enfocada
específicamente en el inglés como segunda lengua y es similar a la secuencia
anterior al informar a los estudiantes el valor de las estrategias y al estimular el
uso de soporte mutuo de tipos diferentes de estrategias de aprendizaje. Esta
secuencia sugiere estimular a los estudiantes de inglés como segunda lengua
practicar las nuevas estrategias fuera de la clase y se les pide reportar sobre su
uso extracurricular de estrategias. Además se les recomienda recordar el uso
de tales estrategias en otras tareas y chequear con ellos para asegurarse de
que están usándolas (Oxford 1990:208,209)
2.3. Marco conceptual
Estrategia
Son operaciones empleadas por los estudiantes para ayudar a la
adquisición, almacenamiento, recuperación y el uso de la información. La
estrategia es una táctica compensatoria, método, técnica, plan, paso,
conducta, acción o esfuerzo consciente e intencional que contribuye al
desarrollo, incremento y mejoramiento de nuestras habilidades las cuales
están orientadas al logro de metas, utilizando diversos procesos en el
transcurso de su operación. La misma varía de un individuo a otro y está
influenciada por factores personales, cognitivos, emocionales, sociales y
culturales (Field 1983:115-117; Kirby, 1984: 5 - 7; Chamot, 1985:18-24;
Wenden and Rubin 1987:8; Oxford, 1990:6-8, Nisbeth and Shucksmith
1991:24-28)
Aprendizaje
El aprendizaje es un proceso complejo, a menudo mediado, tanto cognitivo
como emocional, estrechamente relacionado a cómo las personas se
sienten consigo mismas, el cual produce un cambio personal en algún
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modo, adoptando un gran número de formas o matices distintos en ellas e
involucra la creación de nuevas comprensiones personalmente relevantes
o significativas siempre influenciadas por el contexto en el cual se da como
resultado principalmente de la interacción social que se desarrolla a lo largo
de toda la vida (Williams y Burden 1997: 60,61)
Lengua / Idioma
Es un sistema, vehículo o medio múltiple con el cual se elabora y expresa
el significado de manera fluida y correcta teniendo como función principal la
interacción y comunicación, procesos imprescindibles para la adquisición
de la competencia comunicativa (Richards and Rodgers 2002: 159, 160,
226-228)
Estrategias de aprendizaje
Son acciones específicas que el alumno toma para hacer el proceso de
aprendizaje más fácil, rápido, entretenido, autodirigido, efectivo y
transferible a nuevas situaciones (Oxford 1990:8)
Aprendizaje de Idiomas
Es la totalidad, conjunto o serie de actividades proveedoras de diversos
procesos de input (recepción) y output (producción) de información que
involucran la comunicación real y el uso genuinamente auténtico y
espontáneo de la lengua en el desarrollo de tareas significativas, requisitos
necesarios para la adquisición de la competencia comunicativa, mejorando
la motivación y negociando las dificultades de aprendizaje en perfecta
armonía para propósitos específicamente pedagógicos promoviendo así el
aprendizaje (Richards and Rodgers 2002: 161, 162, 228, 229)
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Estrategias de aprendizaje de idiomas
Las estrategias de aprendizaje de una lengua son acciones específicas,
comportamientos, herramientas, pasos o técnicas que los estudiantes (con
frecuencia de manera intencional, activa y auto dirigida) utilizan para
mejorar su progreso en el desarrollo de sus habilidades en la lengua
extranjera, basada en una participación, que es esencial para la adquisición
y el desarrollo de la competencia comunicativa (Oxford: 1990:1, 2, 9)
Competencia comunicativa
La competencia comunicativa es la competencia o habilidad para
comunicar. Involucra tanto el lenguaje hablado como el escrito y todas las
habilidades de la lengua (Oxford 1990:7)
Esta referida a las cuatro competencias:
Competencia gramatical (involucra el uso de vocabulario, gramática,
pronunciación, ortografía, y la formación de las palabras).
Competencia sociolingüística (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 memoria, cognitivas, metacognitivas, sociales,
afectivas)
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
El presente estudio corresponde a una investigación descrita de la
siguiente manera: a) Según la intervención del investigador es
OBSERVACIONAL: No existe intervención del investigador; los datos
reflejan la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del
investigador. b) Según la planificación de la toma de datos es
PROSPECTIVO: Los datos necesarios para el estudio son recogidos
a propósito de la investigación (primarios). Por lo que, posee control
del sesgo de medición. c) Según el número de ocasiones en que mide
la variable de estudio es TRANSVERSAL: Todas las variables son
medidas en una sola ocasión; por ello de realizar comparaciones, se
trata de muestras independientes. d) Según el número de variables de
interés es DESCRIPTIVO: El análisis estadístico, es univariado
porque sólo describe (finalidad cognoscitiva); o estima parámetros
(propósito estadístico) en la población de estudio a partir de una
muestra (Supo, José 2011: 1-32)
El diseño es de tipo descriptivo, exploratorio, no – experimental,
univariado, teniendo como variable única de estudio las estrategias de
aprendizaje.
3.2. Población, muestra y métodos de muestreo
3.2.1. Población
3.2.1.1. Población objetivo:
Para el presente estudio la población estuvo conformada por
los estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, siendo la
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muestra la cantidad total de los estudiantes matriculados en el
año académico 2013.
Se utilizó el muestreo censal, ya que se tomaron a todos los
estudiantes matriculados en el primer semestre académico
2013.
3.2.1.2. Población objeto
La población objeto del estudio estuvo conformada por todos
los estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de
la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana matriculados
matriculados en el primer semestre académico 2013,
distribuidos en 5 niveles.
Tabla N° 01: Estudiantes distribuidos por niveles
N°

Nivel

Estudiantes

1

I

95

2

II

28

3

III

44

4

IV

43

5

V

9

6

0

32

Total

251

3.2.2. Muestra y métodos de muestreo
3.2.2.1. Tamaño de la muestra
La muestra fue de 251 estudiantes matriculados en el primer
semestre académico 2013.
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3.2.2.2. Métodos de muestreo
El método muestral fue censal ya que se ha tomó a toda la
población de estudio.
3.2.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
La técnica utilizada en el presente estudio fue una encuesta con un
cuestionario como instrumento. El instrumento fue el “Strategy
Inventory for Language Learning” desarrollado por Rebeca Oxford
(1989:283-291) traducido y adaptado al contexto. La validez del
instrumento final se realizó mediante el juicio emitido por expertos.
Los expertos fueron:
Mgr. Rossana Jarama Bardales
Mgr. Barry del Águila Ríos
Lic. Karina García Fernández
Lic. Verónica García Padilla
Lic. José Antonio Sifuentes Flores
Los

instrumentos fueron de fácil aplicación y pudieron ser

administrados individualmente siempre dentro de un clima de
confianza.
La recolección de la información pasó por las siguientes acciones:
Ø Coordinación con las autoridades, a fin de contar con el
consentimiento informado y el apoyo y coordinación con los
profesores de aula.
Ø Aplicación de los instrumentos a fin de recoger la información
requerida.
Ø Finalizado el recojo de datos se procedió a sistematizar,
procesar, analizar e interpretar los datos.
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Para la aplicación del instrumento

se siguió los siguientes

procedimientos:
Adecuación de instrumentos de recolección de datos, tomando
como base el “inventario de estrategias para el aprendizaje de
lenguas”. Versión 5.1 de Oxford (1989)
Comprobación de la validez y confiabilidad de los instrumentos
mediante el juicio de expertos y alpha de Cronbach.
Coordinación con las autoridades de la FCEH - UNAP.
Administración del cuestionario de preguntas.
Organización, codificación y elaboración de la base de datos.
Procesamiento, sistematización y análisis de los datos.
3.3. Procesamiento y análisis de datos
El procesamiento se efectuó mediante la asistencia 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, media y moda), y medidas de dispersión (desviación
estándar).
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CAPÍTULO IV:
4.1. RESULTADOS
Organización de los resultados.
Los resultados se organizaron para su presentación en el siguiente
orden:
a)

Análisis descriptivo de la variable independiente, Nivel de uso de
estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad
de Idiomas Extranjeros de la FCEH – UNAP 2013 – Iquitos.

b)

Análisis descriptivo univariado de la variable independiente,
Nivel de uso de estrategias de aprendizaje en los estudiantes de
la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH – UNAP
2013 – Iquitos.

c)

Análisis inferencial para las pruebas de hipótesis general y
específicas de investigación, por medio de la pruebas de
independencia cuyo coeficiente es la chi-cuadrado de Pearson
con nivel de confianza del 95% y significancia del 5.0%.

Tabla N°02: Nivel de uso de estrategias de memoria en los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH –
UNAP 2013 – Iquitos”
MEMORIA
Escala de valoración

Frecuencia

Porcentaje

Baja

55

21,9%

Media

125

49,8%

Alta

71

28,3%

Total

251

100%
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La tabla N° 02

muestra el nivel de utilización de las estrategias

relacionadas con la memoria por los estudiantes de la especialidad de
Idiomas Extranjeros donde, del 100% (251 estudiantes) que constituyen
la muestra del estudio; 49,8 % (125 estudiantes) presentaron en su
mayoría un nivel medio de utilización.
De los 15 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: ítem 5 (14,7%) referido a
utilizar rimas para recordar; ítem 12 (16,7%) referido actuar la palabra
físicamente; el ítem 9 (18,3%) referido hacer una lista de todas las
palabras que conocidas, relacionadas con la palabra nueva y dibujar
líneas para mostrar su relación; ítem 11(19,1%) referido a utilizar
tarjetas; ítem 1 (23,1%) referido a crear asociaciones entre el nuevo
material y lo que ya sé (Ver Cuadro en Anexo)
Tabla N°03: Nivel de uso de estrategias cognitivas en los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH –
UNAP 2013 – Iquitos”
COGNITIVAS
Escala de valoración

Frecuencia

Porcentaje

Baja

50

19,9%

Media

137

54,6%

Alta

64

25,5%

Total

251

100%

La tabla N° 03

muestra el nivel de utilización de las estrategias

cognitivas por los estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros
donde, del 100% (251 estudiantes) que constituyen la muestra del
estudio; 54,6 % (137 estudiantes) presentaron en su mayoría un nivel
medio de utilización.
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De los 28 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 nivel alto fueron: ítem 3 (26,3%) referido a leer una
historia o diálogo repetidas veces hasta lograr entender; ítem 19
(27,1%)referido a aplicar reglas generales a situaciones nuevas cuando
se hace uso del inglés; ítem 17 (27,9%) referido a tomar notas en inglés
en clase; ítem 8 (27,9%) referido a iniciar conversaciones en inglés; ítem
18 (28,3%) referido a hacer resúmenes del material en inglés; ítem 20
(29,1%) referido a encuentro el significado de una palabra dividiéndola
en las partes comprendidas; ítem 24 (29,5%) referido a buscar patrones
en inglés; ítem 6 (29,9%) referido a utilizar expresiones idiomáticas u
otras rutinas en inglés (Ver Cuadro en Anexo)
Tabla N°04: Nivel de uso de estrategias de compensación
en

los

estudiantes

de

la

especialidad

de

Idiomas

Extranjeros de la FCEH – UNAP 2013 – Iquitos”
COMPENSACIÓN
Escala de valoración

Frecuencia

Porcentaje

Baja

52

20,7%

Media

134

53,4%

Alta

65

25,9%

Total

251

100%

La tabla N° 04

muestra el nivel de utilización de las estrategias de

compensación por los estudiantes de la especialidad de Idiomas
Extranjeros donde, del 100% (251 estudiantes) que constituyen la
muestra del estudio; 53,4 % (134 estudiantes) presentaron en su
mayoría un nivel medio de utilización.
De los 8 ítems con respuestas favorables a la utilización de estrategias
de compensación por los

estudiantes de Idiomas Extranjeros de la
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Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, se tiene que
ninguno de los ítems alcanzó el 50% en nivel alto (Ver Cuadro en Anexo)
Tabla N°05: Nivel de uso de estrategias metacognitivas en
los estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros
de la FCEH – UNAP 2013 – Iquitos”
METACOGNITIVAS
Escala de valoración

Frecuencia

Porcentaje

Baja

59

23,5%

Media

125

49,8%

Alta

67

26,7%

Total

251

100%

La tabla N° 05

muestra el nivel de utilización de las estrategias

metacognitivas por los estudiantes de la especialidad de Idiomas
Extranjeros donde, del 100% (251 estudiantes) que constituyen la
muestra del estudio; 49,8 % (125 estudiantes) presentaron en su
mayoría un nivel medio de utilización.
De los 16 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
ninguno de los ítems alcanzó el 50% en nivel alto (Ver Cuadro en Anexo)
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Tabla N°06: Nivel de uso de estrategias afectivas en los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros
de la FCEH – UNAP 2013 – Iquitos”
AFECTIVAS
Escala de valoración

Frecuencia

Porcentaje

Baja

66

26,3%

Media

111

44,2%

Alta

74

29,5%

Total

251

100%

La tabla N° 06 muestra el nivel de utilización de las estrategias afectivas
por los estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros donde, del
100% (251 estudiantes) que constituyen la muestra del estudio; 44,2 %
(111 estudiantes) presentaron en su mayoría un nivel medio de
utilización.
De los 7 ítems con respuestas favorables a la utilización de estrategias
afectivas por los estudiantes de Idiomas Extranjeros de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades, se tiene que ninguno de los
ítems alcanzó el 50% en nivel alto (Ver Cuadro en Anexo)
Tabla N°07: Nivel de uso de estrategias sociales en los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la
FCEH – UNAP 2013 – Iquitos”
SOCIALES
Escala de

Frecuencia

Porcentaje

Baja

71

28,3

Media

119

47,4

Alta

61

24,3

Total

251

100

valoración
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La tabla N° 07 muestra el nivel de utilización de las estrategias sociales
por los estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros donde, del
100% (251 estudiantes) que constituyen la muestra del estudio; 47,4 %
(119 estudiantes) presentaron en su mayoría un nivel medio de
utilización.
De los 9 ítems con respuestas favorables a la utilización de estrategias
sociales por los estudiantes de Idiomas Extranjeros de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades, se tiene que ninguno de los
ítems alcanzó el 50% en nivel alto (Ver Cuadro en Anexo)
4.2.

DISCUSIÓN
Las estrategias son herramientas necesarias para el desarrollo del
aprendizaje de un idioma extranjero o segunda lengua, donde los
estudiantes son los principales actores y constructores auténticos al
decidir y utilizar las mismas tanto en forma consciente e inconsciente.
Por la complejidad del proceso de aprendizaje de un idioma extranjero
como experiencia comunicativa real, significativa, y por ende social las
estrategias constituyen una amplia variedad de actividades y alternativas
comportamentales, actitudinales y procedimentales que permiten al
aprendiz adaptarse y solucionar las situaciones nuevas o problemáticas.
En la presente investigación se cumplió el objetivo del estudio, que fue
determinar el nivel de uso de las estrategias de aprendizaje en los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEHUNAP-Iquitos-2013.
Al aplicar el cuestionario a los estudiantes y de acuerdo a sus
respuestas se encontró que las estrategias más utilizadas por los
estudiantes son las estrategias cognitivas con 54,6%, luego estuvieron
las estrategias de compensación con 53,4%, seguidas de las estrategias
de memoria con 49,8% al igual que las estrategias metacognitivas con
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49,8%, luego estuvieron las estrategias sociales con 47,4% y finalmente
las estrategias afectivas con 44,2%.
Al analizar las respuestas favorables al cuestionario por nivel de
utilización de estrategias relacionadas a la memoria se encontró que el
49,8% de los estudiantes presentaron nivel medio de utilización de estas
estrategias; a lo cual Bustamante Flores, Luis Ángel; Oyarce Ramírez,
Consuelo y

Vela Lomas, Percy Junior (2011)en su investigación

exploratoria sobre estrategias de aprendizaje en estudiantes del primer
nivel revelaron que la organización y

asociación son personalmente

significativas para el estudiante; corroborando así los resultados de este
estudio Oxford, R. (1990: 38-43)
En cuanto a las estrategias cognitivas, el 54,6% de los participantes
señalaron tener

nivel medio de utilización de dichas estrategias; es

decir, los participantes utilizan estas estrategias algunas veces o
generalmente no las utilizan. En concordancia en tendencia a nivel alto
con Mery Orrego, Luz y Díaz Monsalve, Ana Elsy (2010) en su estudio
sobre empleo

de estrategias de aprendizaje de lenguas extranjeras:

inglés y francés quienes señalaron que para los estudiantes el
aprendizaje es un proceso de desarrollo intelectual.
El 53.4% de los estudiantes señalaron que utilizan estrategias
compensatorias a un nivel medio para desarrollar el nuevo idioma a
pesar de sus limitaciones. Estos son concordantes con el trabajo
exploratorio del 2011. Sin embargo, son discordantes (nivel alto) con los
estudios realizados el 2010 y

2007 de Yang Ming, Nuan sobre la

etnicidad y competencia. Oxford (1990) señala que los estudiantes en el
nivel básico y avanzado e incluso los hablantes nativos hacen
inferencias cuando no han escuchado muy bien algo, cuando no
conocen una palabra nueva o cuando el significado está escondido entre
líneas.

100

Sin embargo, los resultados obtenidos en cuanto a las estrategias
metacognitivas, donde el 49,8% de los estudiantes señalaron un nivel
medio de utilización de estas estrategias que concuerdan con los
estudios de The Min-hsun, Maggie (2005) sobre las estrategias de
aprendizaje de idiomas en los estudiantes de la facultad Vocacional y
Tecnológica de Inglés y se contraponen a los resultados indicados por la
Msc. Casar Espino, Liliana (2004) sobre la aplicación de las estrategias
de aprendizaje en la enseñanza del inglés y la Msc. Nicolás Padrón,
Bárbara G. (2000) sobre las estrategias de aprendizaje en idioma inglés ya
que los resultados tienen tendencia a alto.
Los resultados obtenidos mostraron que el 44,2% de los participantes
utilizan estrategias afectivas como éstas algunas veces o generalmente
no la utilizan. En concordancia en tendencia a nivel alto con el estudio de
la Msc. Casar Espino, Liliana (2004) sobre la aplicación de las
estrategias de aprendizaje en la enseñanza del inglés.
En cuanto a las estrategias sociales, se registró que el 47,4% de los
estudiantes tienen un nivel medio de utilización; concordantes con el
estudio del 2007 de Yang Ming, Nuan sobre la etnicidad y competencia y
discordantes

con

Sureepong sobre

los

estudios

2010,

2006

de

Phothongsunan,

aprender a aprovechar el examen de inglés y las

estrategias universitarias en los estudiantes tailandeses: El rol del
contexto social, y el estudio de la Msc. Nicolás Padrón, Bárbara G. en el
año 2000, por tener tendencia a alto.
Se considera que los hallazgos encontrados en el estudio, permiten
afirmar que los estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros en
su mayoría, normalmente utilizan mayormente las estrategias cognitivas
compensatorias y metacognitivas para el aprendizaje de un nuevo
idioma.
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CAPÍTULO V
5.1.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en la presente investigación
se concluye lo siguiente:
ü El nivel de utilización de las estrategias relacionadas con la memoria por los
estudiantes de la muestra es medio (49,8 %)
ü El nivel de utilización de las estrategias cognitivas por los estudiantes de la
muestra es medio (54,6 %)
ü El nivel de utilización de las estrategias compensatorias por los estudiantes
de la muestra es medio (53,4 %)
ü El nivel de utilización de las estrategias metacognitivas por los estudiantes
de la muestra es medio (49,8 %)
ü El nivel de utilización de las estrategias afectivas por los estudiantes de la
muestra es medio (44,2%)
ü El nivel de utilización de las estrategias sociales por los estudiantes de la
muestra es medio (47,4%)
En conclusión, se rechaza la hipótesis planteada dado que en su mayoría los
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros utilizan las estrategias
de

aprendizaje

(memoria,

cognitivas,

compensación,

metacognitivas,

afectivas y sociales) en un nivel medio. Sin embargo, cabe destacar que los
resultados son poco significativos ya que se trata de un estudio exploratorio
que requiere de la búsqueda de hallazgos.
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5.2.

RECOMENDACIONES

En base a los hallazgos obtenidos del presente estudio de investigación es
necesario realizar las siguientes recomendaciones:
A los profesores de la especialidad:
Que incluyan en sus sílabos el contenido de las diferentes estrategias con
actividades que permitan transformar el aprendizaje mediante logros, éxitos
y experiencias significativas.
Tener mentalidad abierta y accesible para el proceso de enseñanza
aprendizaje tanto de forma implícita como explicita.
Promover la reflexión en los estudiantes sobre la importancia de las
diversas estrategias de aprendizaje y la aplicación de las mismas para
facilitar la adquisición y uso efectivo de los idiomas en situaciones reales.
Al Departamento de Idiomas Extranjeros:
Fomentar la programación, difusión y realización de cursos – talleres sobre
las diferentes estrategias de aprendizaje para reconocer su valor teórico y
práctico.
Realizar estudios de investigación adicionales y delimitados sobre las
diversas estrategias de aprendizaje que permitan al estudiante utilizarlas
dentro y fuera del 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.
A los estudiantes de la especialidad:
Tomar más responsabilidad e independencia en el proceso de aprendizaje.
Fijar metas en el desarrollo de la competencia comunicativa en el idioma
meta con todo lo que esto implica.
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ANEXOS
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Extranjeros de la FCEH-UNAP.2013. Iquitos, es alto.

en los estudiantes de la especialidad de Idiomas

El nivel de uso de las estrategias de aprendizaje

General

Título: Nivel de uso de estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH – UNAP
2013 – quitos

ANEXO 1: Matriz de consistencia.

idiomas

111

c.2)Muestra:

251.

extranjeros:

de

la especialidad

Estudiantes de

c.1)Población:

Univariado

No experimental

Transeccional

específico:

b)Diseño

Descriptivo

Transversal

Prospectivo

Observacional

investigación:

de

METODOLOGIA
a)Tipo

Identificar el nivel de uso de las estrategias

metacognitivas en los estudiantes de

¿Cuál es el nivel de uso de las estrategias

metacognitivas

Identificar el nivel de uso de las estrategias

afectivas en los estudiantes de la especialidad

de Idiomas Extranjeros de la

¿Cuál es el nivel de uso de las estrategias

afectivas en los estudiantes de la especialidad

de Idiomas Extranjeros de la

de

la

especialidad

de

Idiomas

Iquitos-2013?

Iquitos-2013.

la

especialidad

de

Idiomas

Extranjeros de la FCEH-UNAP-Iquitos-2013, es alto.

de Idiomas Extranjeros de la

de Idiomas Extranjeros de la

de

estudiantes

sociales en los estudiantes de la especialidad

sociales en los estudiantes de la especialidad
FCEH-UNAP-

Identificar el nivel de uso de las estrategias de

¿Cuál es el nivel de uso de las estrategias

FCEH-UNAP-

El nivel de uso de las estrategias sociales en los

Iquitos-2013.

Extranjeros de la FCEH-UNAP-Iquitos-2013, es alto.

estudiantes

El nivel de uso de las estrategias afectivas en los

en el

E
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Cuestionario

Encuestas

instrumentos:

d)Técnicas

2013: 251.

J

semestre

Z
A

e

primer

matriculados

idiomas

I

de

la especialidad

D

siempre

E

Extranjeros de FCEH-UNAP-Iquitos-2013, es alto.

5.Siempre o casi

R

Estudiantes de

extranjeros

4.Generalmente

P

N

3.Algunas veces

A

en los estudiantes de la especialidad de Idiomas

El nivel de uso de las estrategias metacognitivas

2013, es alto.

de Idiomas Extranjeros de la FCEH-UNAP-Iquitos-

Iquitos-2013?

FCEH-UNAP-

FCEH-UNAP-Iquitos-2013.

FCEH-UNAP-Iquitos-2013?

FCEH-UNAP-

especialidad de Idiomas Extranjeros de la

especialidad de Idiomas Extranjeros de la

la

FCEH-UNAP-Iquitos-2013.

FCEH-UNAP-Iquitos-2013?

en los estudiantes de la

especialidad de Idiomas Extranjeros de la

especialidad de Idiomas Extranjeros de la

ANEXO 2: Instrumento (cuestionario) dirigido a estudiantes
“Inventario de Estrategias para el Aprendizaje de Idiomas”
Traducido y adaptado de Versión 5.1© R. Oxford (1989)
Año de Ingreso: ___________ Nivel: ___________ Fecha: ___________
Sexo: M ( ) F ( ) Edad: ___________
El ''Inventario de estrategias para el aprendizaje de idiomas'' está diseñado para
recoger información acerca de lo que usted hace, en calidad de estudiante para
aprender inglés como lengua extranjera.
En las páginas siguientes encontrará afirmaciones relacionadas con el aprendizaje
del inglés. Por favor, lea cada cuidado, y en la hoja de respuestas, marque la
calificación (1, 2, 3, 4, 5) que exprese mejor qué tan verdadera es dicha afirmación
en términos de lo que usted en realidad hace cuando está aprendiendo inglés.
Responda en términos de qué tan bien la afirmación describe lo que usted hace y
no en términos de lo que usted cree que debería hacer o lo que otras personas
hacen. No hay respuestas correctas o incorrectas para las afirmaciones. Utilice la
siguiente escala:
1. Nunca
2. Casi nunca
3. Algunas veces
4. Generalmente
5. Siempre o casi siempre.
Nunca quiere decir que usted se comporta de la forma descrita en la afirmación
solamente en momentos muy escasos.
Casi nunca significa que la afirmación no es generalmente verdadera; esto
quiere decir que usted se comporta de la manera descrita en la afirmación
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menos de la mitad del tiempo, pero más de lo que se podría llamar ''solamente
en momentos muy escasos''.
Algunas veces significa que la afirmación es verdadera la mitad del tiempo; esto
quiere decir que a veces usted se comporta de la forma descrita en la
afirmación y a veces no, y estos momentos tienden a ocurrir con igual
frecuencia.
Generalmente significa que la afirmación es usualmente verdad; esto quiere
decir que usted se comporta de la manera descrita en la afirmación más de la
mitad del tiempo.
Siempre o casi siempre significa que la afirmación es verdad casi todo el
tiempo; esto quiere decir que usted casi siempre se comporta de la manera
descrita en la afirmación.
PARTE A
Cuando estoy aprendiendo una nueva palabra…
1

Creo asociaciones entre el nuevo material y lo que ya sé

2

Hago una oración con una palabra nueva para poder recordarla

3

La coloco en un grupo de palabras que sean de alguna forma

1

2

3

similares a ella (por ejemplo, palabras relacionadas con la
vestimenta)
4

Asocio el sonido de la palabra nueva con el sonido de una palabra
que es familiar para mi

5

Utilizo rimas para recordarla

6

Recuerdo la palabra haciéndome una clara imagen mental de ella
o un dibujo

7

Visualizo la escritura de la palabra en mi mente

8

Uso una combinación de sonidos e imágenes para recordar la
palabra

9

Hago una lista de todas las palabras que conozco, relacionadas
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con la palabra nueva y dibujo líneas para mostrar su relación
10 Recuerdo en que ligar de la página está ubicada la palabra nueva
o dónde la vi o la oí por primera vez
11 Uso tarjetas con la palabra en un lado y su definición u otra
información en el otro
12 Actúo la palabra físicamente
Cuando aprendo material nuevo…
13 Repaso con frecuencia
14 Hago un horario de mis repasos de forma que inicialmente las
sesiones sean cercanas en el tiempo y luego se hagan
gradualmente más separadas.
15 Regreso a refrescar mi memoria sobre cosas que aprendí mucho
antes
PARTE B

1

2

3

16 Digo y escribo nuevas expresiones repetidamente para practicarlas
17 Imito la forma en que los nativo hablantes se expresan
18 Leo una historia o dialogo repetidas veces hasta que logro
entenderlo
19 Reviso lo que escribo en inglés para mejorar mi escritura
20 Practico los sonidos o el alfabeto del inglés
21 Utilizo expresiones idiomáticas u otras rutinas en inglés
22 Utilizo palabras familiares en combinaciones diferentes para hacer
nuevas oraciones
23 Inicio conversaciones en inglés
24 Veo programas de televisión o películas o escucho la radio en
inglés
25 Trato de pensar en inglés
26 Asisto y participo en eventos fuera de clase donde se habla el
inglés
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27 Leo en inglés por placer
28 Escribo notas personales, mensajes, cartas o reportes en inglés
29 Primero hago una lectura rápida del texto para identificar la idea
principal. Luego regreso y lo leo con mayor cuidado
30 Busco detalles específicos en lo que oigo o leo
31 Uso materiales de referencia, como glosarios o diccionarios, para
ayudarme en el uso del inglés
32 Tomo notas en inglés en clase
33 Hago resúmenes del material en inglés
34 Aplico reglas generales a situaciones nuevas cuando hago uso del
inglés
35 Encuentro el significado de una palabra dividiéndola en las partes
que comprendo
36 Busco similitudes y diferencias entre el inglés y el español
37 Trato de comprender lo que he escuchado o leído sin traducirlo
palabra por palabra al español
38 Me cuido de transferir palabras o conceptos directamente del
español al inglés
39 Busco patrones en inglés
40 Desarrollo mi propia comprensión acerca de cómo funciona el
inglés, aun cuando a veces tengo que revisar dicha comprensión
en base a información nueva
PARTE C

1

2

3

41 Cuando no entiendo todas las palabras que leo o escucho, adivino
el significado general aprovechando cualquier clave que puedo
encontrar; por ejemplo claves dentro del contexto o la situación
42 Leo cada palabra que desconozco sin buscar en el diccionario
43 En una conversación, me anticipo a lo que la otra persona va a
decir con base en lo que se ha dicho hasta el momento
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44 Si estoy hablando y no puedo encontrar la expresión correcta, uso
gestos o cambio al español momentáneamente
45 Le pido a la otra persona que me diga la palabra correcta si no
puedo encontrarla dentro de una conversación
46 Cuando no puedo encontrar la expresión exacta que debo decir o
escribir, busco una forma diferente para expresar la idea; por
ejemplo, uso un sinónimo o describo la idea
47 Me invento nuevas palabras sino sé las correctas
48 Dirijo la conversación hacia un tema del cual conozco las palabras
PARTE D
49

1

2

3

Doy un vistazo previo a la lección para tener una idea general
acerca de lo que se trata, cómo está organizada y cómo se
relaciona con lo que ya sé

50

Cuando alguien está hablando inglés, trato de concentrarme en lo
que la persona dice y sacar de mi mente los temas que no están
relacionados

51

Decido con anticipación, poner atención a temas específicos del
inglés; por ejemplo, me enfoco en la manera en que los hablantes
nativos pronuncian ciertos sonidos

52

Trato de averiguar lo más que puedo en cuanto a cómo ser un
buen aprendiz del inglés, ya sea leyendo libros o artículos, o
hablando con otros acerca de cómo aprender

53

Arreglo mi horario para estudiar y practicar inglés de forma
consistente, no sólo cuando existe la presión de un examen

54

Arreglo mi ambiente físico para promover el aprendizaje; por
ejemplo, busco un lugar tranquilo y cómodo para repasar

55

Organizo mi cuaderno de inglés para anotar información
importante referente al idioma

56

Planeo mis metas con respecto al aprendizaje del inglés; por
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ejemplo, qué tan hábil quiero llegar a ser o cómo me gustaría usar
la lengua a largo plazo
57

Planifico cada día o cada semana lo que voy a lograr en términos
del aprendizaje del inglés

58

Me preparo para una tarea del inglés, considerando la naturaleza
de la tarea, lo que sé y mis habilidades actuales

59

Identifico claramente el propósito de la actividad lingüística; por
ejemplo, en una actividad de comprensión oral, podría tener que
encontrar la idea general o buscar hechos específicos

60

Me hago responsable de encontrar oportunidades para practicar
inglés

61

Activamente busco personas con quien poder hablar inglés

62

Trato de monitorear mis errores lingüísticos y de encontrar su
causa

63

Aprendo de mis errores al usar el inglés

64

Evalúo el progreso general que he logrado en el aprendizaje del
inglés
PARTE E

1

2

3

65 Trato de relajarme siempre que me siento ansioso al hablar inglés
66 Me animo a mí mismo con comentarios positivos a continuar
trabajando duro y dar lo mejor de mí en el aprendizaje del inglés
67 Me animo activamente a tomar riesgos en el aprendizaje del inglés,
como adivinar el significado o tratar de hablar aunque pudiera
cometer algunos errores
68 Me doy regalos tangibles cuando he hecho algo bueno en el
aprendizaje del inglés
69 Estoy atento a síntomas físicos de estrés que pudieran afectar mi
aprendizaje del inglés
70 Mantengo un diario privado donde escribo acerca de mis
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sentimientos en el aprendizaje del inglés
71 Hablo con alguien en quien confío acerca de mis actitudes y
sentimientos con respecto al proceso de aprendizaje del inglés
PARTE F

1

2

3

72 Si no comprendo, le pido a mi interlocutor que hable más despacio,
repita o me aclare lo que ha dicho
73 Le pido a otras personas que verifiquen si he comprendido o dicho
algo correctamente
74 Le pido a otras personas que corrijan mi pronunciación
75 Trabajo con otros aprendices del inglés practicando, repasando o
compartiendo información
76 Tengo un compañero o compañera regular con quien practico y
aprendo inglés
77 Cuando estoy hablando con un hablante nativo del inglés, trato de
hacerle saber cuando necesito ayuda
78 Cuando converso con otros en inglés, hago preguntas con el fin de
mantenerme tan involucrado como sea posible
79 Trato de aprender acerca de la cultura de los países donde se
habla el inglés
80 Presto mucha atención a los pensamientos y los sentimientos de
otras personas con quienes interactúo en inglés
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Hoja de trabajo para responder y calificar el inventario de estrategias de
aprendizaje de idiomas
Versión 5.1(c) R. Oxford (1989)
1. Escriba su respuesta por cada ítem (esto es, escriba 1, 2, 3, 4, 5) en cada
espacio en blanco correspondiente a cada ítem.
2. Sume cada columna y ponga el resultado en la línea marcada “SUMA”
3. Divida el número bajo la suma para dar un promedio por cada columna.
Redondee este promedio al décimo más próximo como en 3.4 porque la
única respuesta posible para un ítem es 1, 2, 3, 4 ó 5 su promedio en cada
parte del inventario debería ser entre 1.0 y 5.0. Usted puede asegurarse
que su cifra es correcta chequeando si su promedio en cada parte del
inventario está en el rango de 1.0 a 5.0.
4. Calcule su promedio total. Para hacer esto, agregue todas las sumas de las
diferentes partes del inventario. Esto le dará la puntuación total, divídalo
entre 80, que es el número total de ítems en el inventario. Esto le dará el
promedio total, el cual debería estar entre el rango de 1.0 a 5.0.
5. Cuando usted haya completado esta hoja de trabajo, su profesor le dará el
perfil de los resultados en el inventario. Transfiera sus promedios (por cada
parte del inventario total) de la hoja de trabajo al perfil para obtener una
interpretación de los resultados de sus inventario.
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Perfil de resultados en el inventario de estrategias para el aprendizaje de idiomas
Se le dará este perfil después de que usted haya completado la hoja de trabajo
para responder y calificar el inventario de estrategias para el aprendizaje de
idiomas (IEAI). Este perfil resumirá sus resultados en IEAI y mostrará los tipos de
estrategias que usted usa al aprender un nuevo idioma. Por favor note que no hay
respuestas correctas o incorrectas y no hay “las mejores” calificaciones para cada
parte, ya que las personas aprenden un idioma de maneras distintas.
Para completar este perfil, transfiera sus promedios por cada parte del IEAI y para
el inventario en su totalidad de la hoja de respuestas.
Parte
A

Que estrategias involucra
Estrategias

de

memoria

Promedio

(Recordando

más

efectivamente): Agrupar; hacer asociaciones; ubicar nuevas
palabras en un contexto para recordarlas; usar imágenes,
sonidos, combinación de sonidos e imágenes, acciones, etc.
para recordar expresiones nuevas; repasar de una manera
estructurada, volver a revisar material previo.
B

Estrategias cognitivas (Usar sus procesos mentales):
Repetir; practicar con los sonidos y la escritura; usar fórmulas
y patrones; recombinar términos familiares en formas nuevas;
practicar el nuevo idioma en una variedad de situaciones
auténticas involucrando las 4 habilidades (escuchar, leer,
hablar, escribir); vistazo y exploración para obtener la idea
rápidamente; usar recursos de referencia; tomar notas;
resumir;

razonar

deductivamente

(aplicando

reglas

generales); analizar expresiones; analizar contrastivamente a
través de las comparaciones con otro idioma; cuidarse de la
traducción palabra por palabra y la traducción directa de otro
idioma;

buscar

patrones

del

idioma;

desarrollar

su
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comprensión de acuerdo con información nueva.
C

Estrategias

de

compensación

(Compensar

el

conocimiento aun no obtenido): Usar todas las pistas
posibles para adivinar el significado de lo que se ha
escuchado o leído en el nuevo idioma; intentar entender el
significado general y no necesariamente en una sola palabra;
encontrar maneras de captar el mensaje a través del habla o
la escritura a pesar del conocimiento limitado del nuevo
idioma; por ejemplo, usando gestos, cambiando a la lengua
materna temporalmente, usando un sinónimo o descripción;
inventado nuevas palabras.
D

Estrategias metacognitivas (Organizar y evaluar el propio
aprendizaje): Revisar y conectar material ya conocido;
decidir en general tomar atención a detalles específicos;
averiguar cómo aprender una lengua; arreglar para aprender
(horario, ambiente, cuaderno); Fijarse metas y objetivos;
identificar el propósito de una tarea del idioma; planear para
una tarea del idioma; buscar oportunidades para practicar;
notar y aprender de los errores; evaluar su progreso.

E

Estrategias afecticas (Administrar las emociones): Bajar
la ansiedad; animarse a uno mismo con comentarios
positivos; tomar riesgos sabiamente; recompensarse uno
mismo; notar la tensión física; mantener un diario de
aprendizaje del idioma; hablar con alguien sobre los
sentimientos y actitudes.

F

Estrategias

sociales

(Aprender

con

otros):

Hacer

preguntas de clarificación o verificación; pedir corrección;
cooperar con los pares; cooperar con hablantes eficientes del
nuevo

idioma;

desarrollar

comprensión

cultural;
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concientizarse de los pensamientos y sentimientos de los
otros.
Su promedio total
Versión 5.1(c) R. Oxford (1989)
Claves para entender los promedios
Usada siempre o casi siempre

4.5 a 5.0

Usada generalmente

3.5 a 4.4

Usada algunas veces

2.5 a 3.4

No usada generalmente

1.5 a 2.4

Usada nunca o casi nunca

1.0 a 1.4

Alto
Medio
Bajo

Grafique sus promedios aquí
Si usted desea puede hacer un gráfico de los promedios del IEAI ¿Qué quiere
decir el gráfico para usted? ¿Se encuentra usted en la parte alta o en la parte muy
baja?
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Lo que estos promedios quieren decir para cada estudiante
El promedio total indica con qué frecuencia usted usa las estrategias en general.
Los promedios para cada parte del IEAI muestran qué grupos de estrategias usted
tiende a usar más al aprender un nuevo idioma. Podrá encontrar que los
promedios por cada parte del inventario son más útiles que el promedio total.
El uso óptimo de las estrategias de aprendizaje de idiomas depende de su edad,
personalidad, estado del aprendizaje del idioma, propósito de aprendizaje del
idioma, experiencias previas y otros factores. A pesar de ello, puede haber
algunas estrategias de aprendizaje que usted todavía no está usando lo cual
puede ser beneficioso para usted. Pida más información a su profesor sobre las
estrategias de aprendizaje de idiomas.
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ANEXO 3: Gráficos de Nivel de Uso de Estrategias de Aprendizaje
GRÁFICO N°01
“Nivel de uso de estrategias de memoria en los estudiantes de la
especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH – UNAP 2013 – Iquitos”
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GRÁFICO N°02
“Nivel de uso de estrategias cognitivas en los estudiantes de la especialidad
de Idiomas Extranjeros de la FCEH – UNAP 2013 – Iquitos”
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GRÁFICO N°03
“Nivel de uso de estrategias de compensación en los estudiantes de la
especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH – UNAP 2013 – Iquitos”
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GRÁFICO N°04
“Nivel de uso de estrategias metacognitivas en los estudiantes de la
especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH – UNAP 2013 – Iquitos”
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GRÁFICO N°05
“Nivel de uso de estrategias afectivas en los estudiantes de la especialidad
de Idiomas Extranjeros de la FCEH – UNAP 2013 – Iquitos”
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GRÁFICO N°06
“Nivel de uso de estrategias sociales en los estudiantes de la especialidad
de Idiomas Extranjeros de la FCEH – UNAP 2013 – Iquitos”
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ANEXO 4: Solicitud de lista de estudiantes de la especialidad (2013 - I)
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ANEXO 5: Lista oficial de estudiantes de la especialidad (2013 - I)
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Anexo N°6
132

Formato: JUICIO DE EXPERTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA
ESPECIALIDAD: IDIOMAS EXTRANJEROS

Señor

:
Docente de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA
PERUANA

PRESENTE.
Asunto

:

Solicita validación de instrumentos de investigación

De mi mayor consideración.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en
condición de egresados de la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria
de la
UNAP, Especialidad: Idiomas Extranjeros, venimos instrumentalizando la
investigación científico-pedagógica sobre el tema: NIVEL DE USO DE ESTRATEGIAS
DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE
IDIOMAS EXTRANJEROS DE LA FCEH – UNAP 2013 – IQUITOS
Reconociendo su formación como especialista en Investigación Científico-Pedagógica, y
con amplia experiencia en la problemática relacionada con la Tecnología Educativa,
solicito su colaboración para la validación de la encuesta adjunta: “ Inventario de
Estrategias para el Aprendizaje de Idiomas”

Al efecto mucho agradeceré, emita calificaciones sobre las escalas adjuntas, a fin de
calcular indicadores subjetivos de validez, a partir de sus puntuaciones, cuantificando de
acuerdo con la respectiva escala de respuesta, para lo cual adjunto al presente, encontrará:
1. La Prueba Oral de desempeño, motivo de validación.
2. El Informe de Validación, cuyos aspectos se servirá absolver.
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3. La Matriz de consistencia, donde aparece el nombre de la investigación, los
objetivos, la hipótesis, las variables (cuyo comportamiento se busca medir), y otros
cuadros que puedan ilustrar mejor el sentido de la investigación.
Al agradecer a usted la atención que le merezca la presente, quiero expresarle mis
consideraciones más distinguidas.
Educativamente,
GUERRA FERREYRA Jenny Fiorella.
OCAMPO LOPEZ Luis Anthony.

Egresados de la Especialidad de Idiomas Extranjeros de la UNAP.
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Anexo N°7
Formato: INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE
INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA
ESPECIALIDAD: IDIOMAS EXTRANJEROS

I. DATOS GENERALES:
1.1. Apellidos y Nombres del Informante:

1.2. Cargo e Institución donde labora:

1.3. Nombre del Instrumento motivo de evaluación:
“Inventario de Estrategias para el Aprendizaje de Idiomas”
1.4. Título de la Investigación:
NIVEL DE USO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN LOS
ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS
EXTRANJEROS DE LA FCEH – UNAP 2013 – IQUITOS

1.5 Autor (es) del Instrumento:

GUERRA FERREYRA Jenny Fiorella.
OCAMPO LOPEZ Luis Anthony.

Egresados de la Especialidad de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana.
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II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:
INDICADORES

CRITERIOS

1.CLARIDAD

Está formulado con
lenguaje apropiado.

2.OBJETIVIDAD

Está expresado en
conductas
observables.

3.ACTUALIDAD

Adecuado al avance
de la ciencia y la
tecnología.

4.ORGANIZACIÓN

Existe
una
organización lógica.

5.SUFICIENCIA

Comprende
los
aspectos en cantidad
y calidad

Deficiente

Regular

Buena

00-20%

21-40%

41-60%

Muy
Buena
61-80%

Excelente

Observaciones

81-100%

6.INTENCIONALIDAD Adecuado
para
valorar aspectos de
las estrategias
7.CONSISTENCIA

Basado en aspectos
teórico-científicos

8.COHERENCIA

Entre los índices,
indicadores y las
dimensiones.

9.METODOLOGIA

La
estrategia
responde
al
propósito
del
diagnóstico

10. PERTINENCIA

El instrumento es
adecuado para el
propósito de la
investigación.

PROMEDIO
VALIDACION

DE

Adaptado de: OLANO, Atilio. (2003) Tesis doctoral: Estrategias didácticas y nivel de información
sobre Didáctica General, en Instituciones de formación docente de la Región Lima.
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III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………..%.
IV: OPINIÓN DE APLICABILIDAD:
(…) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado.
(…) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.

Lugar y fecha: …………………………………………………………………..

Firma del Experto Informante.

DNI: ………………

Teléfono: .............................
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ANEXO N° 08
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OPINIÓN DE EXPERTOS
DEL INSTRUMENTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA
ESPECIALIDAD: IDIOMAS EXTRANJEROS

I. DATOS DE IDENTIFICACION:
1.1 Nombre del Instrumento motivo de evaluación:
“Inventario de Estrategias para el Aprendizaje de Idiomas”

1.2 Título de la Investigación:
NIVEL DE USO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN LOS
ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS
EXTRANJEROS DE LA FCEH – UNAP 2013 – IQUITOS
1.3 Autor (es) del Instrumento:
GUERRA FERREYRA Jenny Fiorella.
OCAMPO LOPEZ Luis Anthony.

Egresados de la Especialidad de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana.
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II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORMANTES
EXPERTOS
INFORMANTES E
INDICADORES
1.CLARIDAD
2.OBJETIVIDAD
3.ACTUALIDAD

4.ORGANIZACION
5.SUFICIENCIA

6.INTENCIONALIDAD
7.CONSISTENCIA
8.COHERENCIA
9.METODOLOGIA

10. PERTINENCIA

Lic.
Mgr.
Lic.
Verónica Rossana Karina
García Jarama García
Padilla Bardales Fernández

CRITERIOS
Está formulado
con lenguaje
apropiado.
Está expresado en
conductas
observables.
Adecuado al
avance de la
ciencia y la
tecnología.
Existe una
organización
lógica.
Comprende los
aspectos en
cantidad y
calidad.
Adecuado para
valorar aspectos
de las estrategias.
Basado en
aspectos teóricocientíficos.
De índices,
indicadores y las
dimensiones.
La estrategia
responde al
propósito del
diagnóstico.
El instrumento es
adecuado para el
propósito de la
investigación.

Mgr.
Barry
del
Águila
Ríos

Lic.
Promedio
José
de % de
Antonio puntuación
Sifuentes
por
Flores indicadores

95

90

85

95

90

91

85

90

90

90

95

90

90

95

70

85

90

86

85

90

75

95

95

88

90

95

80

100

90

91

95

95

75

90

85

88

95

90

85

95

85

90

90

95

80

90

95

90

95

90

85

85

90

89

90

95

95

95

95

94

80.7

Promedio total
Adaptado de: OLANO, Atilio. (2003) Tesis doctoral: estrategias didácticas y nivel de información sobre
Didáctica General, en Instituciones de formación docente de la Región Lima.
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento.

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Si es aplicable para el propósito propuesto
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 80.7 %
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CONSOLIDADO VERIFICADO POR EL ASESOR DE TESIS. Dr. Edgar Guzmán
Cornejo. Docente de la UNAP.
“Inventario de Estrategias para el Aprendizaje de Idiomas” a aplicarse para determinar
el Nivel de Uso de Estrategias de Aprendizaje en los Estudiantes de la Especialidad de
Idiomas Extranjeros de la FCEH – UNAP 2013 – Iquitos
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