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Resumen 

El presente trabajo de investigación buscó analizar la incidencia de las estrategias de 

aprendizaje que utilizaron los egresados de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 

en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca con respecto a su nivel de 

proficiencia, en este caso específico, nivel de inglés. Por tal razón se encuentra dentro de la 

línea de investigación sobre procesos de aprendizaje de las lenguas extranjeras. Por otro lado, 

la población del siguiente trabajo investigativo estuvo conformada por 145 egresados de las 

14 promociones desde el año 2010 hasta el año 2018, sin embargo, se seleccionó una muestra 

únicamente de 47 egresados de esa población, determinada por los siguientes criterios de 

selección: En primer lugar, los egresados participantes del estudio debían tener una prueba 

estandarizada internacional que certificara su nivel de inglés a la luz del Marco Común 

Europeo. Seguidamente, los egresados debían desempeñarse como docentes de inglés tanto 

de colegios bilingües como no bilingües, así como en institutos de Idiomas certificados y 

finalmente, los participantes debían encontrarse residiendo en el país; posteriormente, se 

emplearon diversas técnicas que permitieron no solo recolectar la información necesaria, sino 

también, organizar y analizar los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento 

llamado SILL (Strategy Inventory Language for Learning) creado por la autora Rebecca 

Oxford, para de esta manera, relacionarlo con el objetivo general del trabajo investigativo y 

finalmente establecer las estrategias de aprendizaje más empleadas por los egresados en 

relación con su nivel de proficiencia en Inglés. 

Palabras clave: Estrategias de aprendizaje – Nivel de inglés – Egresados – 

Proficiencia – Taxonomía de Oxford.   



10 
 

Abstract  

The following degree work sought to analyze the incidence of learning strategies used 

by graduates of the Bachelor’s Degree of Basic Education with Emphasis in Foreign 

Languages of the Unidad Central del Valle del Cauca regarding their level of proficiency, 

in this specific case, English level. For this reason, it is within the research line about 

learning processes of foreign languages. On the other hand, the population of the following 

research project consisted of 145 graduates of the 14 promotions from 2010 to 2018, 

however, a sample of only 47 graduates of that population was selected, determined by the 

following selection criteria: First of all, the graduates participating in the study had to have 

an international standardized test that would certify their level of English taking into account 

the Common European Framework. Secondly, the graduates had to work as teachers of 

English both from bilingual and non-bilingual schools, as well as certified language 

institutes and finally, the participants had to be residing in the country; after that, different 

techniques were used that allowed not only to collect the necessary information, but also to 

organize and analyze the results obtained with the application of the instrument called SILL 

(Strategy Inventory Language for Learning) created by Rebecca Oxford, in this way, relate 

it to the general objective of the research project and finally establish the learning strategies 

most used by the graduates in relation to their level of proficiency in English.  

Key words: Learning strategies - English level - Graduates - Proficiency - Oxford's 

Taxonomy. 
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Introducción 

Teniendo en cuenta el decreto ministerial 2450 del 17 de diciembre del 2015, del cual 

se toman como referencia dos aspectos significativos para la presente investigación, debido 

a que se enfocó en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, por lo tanto, fueron 

imprescindibles a la hora de pensar en los objetivos de la investigación. Inicialmente el 

Ministerio de Educación Nacional planteó dentro del decreto que para la obtención del 

registro calificado, las instituciones de educación superior deben hacer un seguimiento de los 

egresados, teniendo en cuenta sus experiencias significativas dentro de su quehacer 

pedagógico, esto es importante ya que la muestra del presente trabajo de investigación son 

egresados de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la 

Unidad Central del Valle del cauca, a los cuales se les realizo un seguimiento de las 

estrategias de aprendizaje utilizados para certificar el nivel de proficiencia. 

Además, cabe resaltar que el decreto toca otro punto de vital importancia dentro de la 

investigación, teniendo en cuenta que establece el nivel de proficiencia en inglés que deben 

tener los Licenciados que tienen en su carrera un énfasis en inglés como lengua extranjera. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentó una gran preocupación, ya que después de hacer 

un rastreo de los niveles de inglés de los egresados de la última promoción de la licenciatura 

en el año 2018, solo un 25% de esta población obtuvo el nivel requerido por el Ministerio de 

Educación Nacional; más allá de ser una directriz ministerial, es importante hacer hincapié 

en que para poder garantizar buenos niveles de inglés en los estudiantes, los docentes 

encargados de este área deben poseer por lo menos los niveles mínimos requeridos.  
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Partiendo de este panorama, esta investigación tuvo como propósito principal analizar 

la incidencia de las estrategias de aprendizaje que utilizan los egresados de la Licenciatura 

en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras con respecto a su nivel de 

proficiencia en inglés. Para lograr este propósito se determinaron las estrategias de 

aprendizaje que utilizaron los egresados, que de acuerdo con (Oxford, 1990), son acciones 

específicas realizadas por el estudiante para lograr que su propio aprendizaje sea más rápido 

y eficaz, más divertido, auto-dirigido, para ser transferido a nuevas situaciones de 

aprendizaje. 

Lo que lleva a la formulación de las siguientes preguntas: ¿Cómo se está llevando a 

cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés en las Licenciaturas que tienen como 

énfasis, el inglés? o ¿Qué tipo de docentes son los encargados de la asignatura de inglés 

dentro de las instituciones?  El manejo de una segunda lengua tiene una estrecha relación con 

el nivel de educación, la competitividad económica, el grado de innovación y el desarrollo 

de nuevas tecnologías de una nación. Es necesario que los docentes cuenten con buenas 

herramientas, no solo deben conocer el idioma, sino también transmitirlo, motivando a los 

alumnos para adquirir un mejor aprendizaje de otra lengua y actualizándose a nivel 

internacional de las últimas técnicas de aprendizaje en lo que a idiomas se refiere. 

Para analizar esta problemática fue importante conocer la necesidad de medir los 

procesos y progresos de cómo los estudiantes alcanzan sus objetivos de aprendizaje. Por lo 

cual, se requieren docentes con la capacidad de dirigir a los estudiantes para que ellos mismos 

sean los arquitectos de su propio aprendizaje en esta lengua. Es importante enfocarse en el 

Programa de Formación Profesional de Docentes, los cuales deben formarse para que 
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implementen acciones y proyectos que fortalezcan los procesos, y así garantizar una calidad 

óptima de la educación superior, lo cual no se está llevando de la manera adecuada. 

A continuación, se presenta la división capitular de cada uno de los aspectos 

desarrollados en este trabajo de investigación. En el primer capítulo se realizó una 

contextualización, planteando inicialmente el problema que dio inicio a la investigación, el 

cual es el bajo nivel de inglés; la población afectada, la cual está comprendida por los 

egresados de la Licenciatura Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras; las causas probables 

del problema, que en este caso nos llevó al enfoque principal de la investigación, el cual fue 

las estrategias de aprendizaje, que aun teniendo en cuenta que el proceso de aprendizaje de 

una lengua extranjera es afectado y beneficiado por gran cantidad de factores que son 

diferentes, se ha observado que aunque las estrategias de aprendizaje no afectan directamente 

en el nivel de proficiencia, ya que el proceso debe acompañarse de  otros factores, sin 

embargo, es claro que el buen uso de estrategias de aprendizaje contribuye a la obtención de 

un mejor nivel de proficiencia, Además, se presentan en este capítulo la pregunta problema 

que surge de la problemática planteada y los referentes tenidos en cuenta, los objetivos de la 

investigación e hipótesis.  

Seguidamente, el segundo capítulo fue comprendido por los teóricos que le dan peso 

a la investigación, contextualizando la pregunta de investigación con diferentes autores e 

investigadores tales como Rebecca Oxford, Carlos Monereo, J. Michael O’malley, Ana Uhl 

Chamot, A. Rubin, A. Ortíz, Weinstein y Mayer, F. Díaz y G. Hernández, entre otros, donde 

se encontró diferentes teorías con gran similitud entre las estrategias de aprendizaje, tanto 

cognitivas, metacognitivas y sociales; y finalmente se hace la presentación del marco legal 

que principalmente es basado en el decreto ministerial 2450 del 2015 y la resolución 18583 
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del 2017 que presentan los puntos que se mencionaron anteriormente.  Posteriormente, dentro 

del capítulo número tres se aborda el diseño metodológico en el cual se explica el enfoque, 

diseño, alcance, se hace la operalización de las variables y se explican los instrumentos y 

procedimientos realizados para la recolección de los datos. Finalmente, los datos obtenidos 

son analizados en el capítulo número cuatro en el cual se realiza una esquematización para 

dar respuesta a cada uno de los objetivos específicos por medio de las gráficas construidas 

con los datos obtenidos y se toma el objetivo general para generar la discusión con otros 

trabajos investigativos relacionados.   

 

 

 

  



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I: Fundamentación contextual 

 

  



16 
 

La educación colombiana está definida por el Ministerio de Educación Nacional, 

como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, los cuales se 

encuentran fundamentados en un concepto de integralidad. Por lo tanto, es importante resaltar 

que el sistema educativo colombiano está conformado por la educación inicial, la educación 

preescolar, la educación básica, la educación media y finalmente la educación superior. 

(Ministerio de Educación, 2010) 

La investigación se enfocó en la educación Superior, es necesario subrayar que es 

comprendido como un servicio público, el cual puede ser ofrecido tanto por instituciones del 

estado como por instituciones privadas y además está regulada por la Ley 30 de 1992. Sin 

embargo, es un proceso que debe ir de la mano con la formación docente, los cuales son el 

principal objeto de investigación durante el proyecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es ineludible resaltar que el Ministerio de Educación 

Nacional destaca la importancia del aprendizaje del inglés como una lengua extranjera. De 

allí surge el programa de Bilingüismo, el cual tiene como objetivo fundamental la formación 

no solo de docentes sino de estudiantes que estén en la capacidad de enfrentarse a la 

comunicación dentro de un contexto bilingüe. Por lo tanto, hace referencia en la exigencia 

de los docentes sin importar el énfasis, deben alcanzar y certificarse en un nivel intermedio 

(B2) según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y aquellos docentes que su 

énfasis es el inglés como lengua extranjera tales como los egresados de la Licenciatura Básica 

con Énfasis en Lenguas Extranjeras que son la muestra de la investigación, el nivel tendrá 

que ser intermedio alto (B2+ – C1). (Ministerio de Educación, 2009) 

Considerando lo anterior, aún hay un gran porcentaje de docentes de Lenguas 

Extranjeras en la región que no cumplen con el nivel requerido según el Marco Común 
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Europeo de Referencia MCER, por esta razón, fue necesario realizar una investigación que 

tuviese como finalidad el estudio de esta población para dar solución a uno de los tantos 

problemas que afectan la enseñanza del inglés como lengua extranjera; específicamente, 

indagar sí la manera en que los egresados direccionan su aprendizaje de la lengua extranjera 

incide en su nivel de inglés en el examen de proficiencia.   

Son preocupantes las cifras de informes, tales como el que realizó el Diálogo 

Interamericano y Pearson, ya que después de hacer una revisión de estadísticas se manifestó 

que, sí bien se ha demostrado un nivel más alto de dominio del inglés por parte de los jóvenes, 

América Latina se encuentra por debajo de los niveles mundiales evaluados en el reporte del 

Índice del Nivel de Inglés de Education First (Education First, 2017). Además, la revista 

Portafolio de Colombia en el año 2015, señaló que Colombia es posicionada en el lugar No. 

57 de los 70 países y está ubicado en el último lugar en relación con otros países de América 

Latina que aprenden el inglés como lengua extranjera.  Al respecto Portafolio expresó: Los 

resultados de la quinta edición del Índice de Nivel de Inglés (EF EPI, por su sigla en inglés) 

no dejan muy bien parado a Colombia, que luego de presentar un crecimiento exponencial 

de más de 5 puntos en cuatro años, bajo los mismos 5 puntos en el último año, pasando del 

puesto 42 y un puntaje de 48,55 en el 2014 a una calificación de 46, 54 sobre 100 en el 2015, 

que ubicó al país en el puesto 57. (Portafolio, 2015) 

Con respecto a la región, Colombia también se queda atrás en el dominio de una 

lengua extranjera, teniendo en cuenta que la mayoría de los 14 países latinoamericanos 

evaluados se ubicaron en un nivel bajo, Colombia se ubicó por debajo del promedio y en el 

puesto número 12, fue el único que descendió 2,01 % en su nivel de inglés (Portafolio, 2015). 

Lo anterior nos llevó a formular preguntas tales como las siguientes: ¿Cómo se está llevando 
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a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés en las Licenciaturas que tienen como 

énfasis esta lengua? ó ¿Qué tipo de estrategias son enseñadas para mejorar el nivel de inglés 

dentro de los programas de formación docente? 

 Las preguntas anteriores surgieron de una problemática latente y evidenciada en el 

reporte de Education First, el manejo de una lengua extranjera tiene una estrecha relación 

con el nivel de educación, la competitividad económica, el grado de innovación y el 

desarrollo de nuevas tecnologías de una nación.   En los últimos años el gobierno colombiano 

ha buscado alternativas para fortalecer las políticas de bilingüismo, no obstante, es necesario 

que los docentes cuenten con buenas herramientas, no solo manejando el idioma, sino 

también de transmitirlo, incentivando sus alumnos al aprendizaje de una lengua extranjera, 

para ello se requiere actualizarse a nivel internacional, para estar al tanto de las últimas 

técnicas de aprendizaje de idiomas y así mejorar su propio nivel.  

En complemento, Celina Gismondi, market, director de Pearson para Colombia, 

Centroamérica y el Caribe, expresó que no existe un remedio acertado para lograr los 

objetivos en cuanto al nivel de inglés, es donde, cobra importancia la necesidad de medir los 

progresos y procesos de cómo los estudiantes alcanzan sus objetivos de aprendizaje.  Por lo 

cual se necesitan docentes con la capacidad de guiar a los estudiantes para que ellos mismos 

sean los constructores de su aprendizaje en esta lengua (Pais.com.co, 2017) y que mejor 

manera de hacerlo, sino es por medio de los egresados que dan un panorama mas amplio de 

los procesos que se ha llevado a cabo durante su formación docente.  

En un documento elaborado por el Programa de Educación del Diálogo 

Interamericano junto con Pearson, definen varias causas que afectan esta situación, sin 
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embargo, destacaron que “Colombia reporta una carencia de 3.200 docentes y no logra cubrir 

toda la población estudiantil” (Tiempo.Com, 2017).   

Identificando la manera en que afecta el problema a la educación, es importante 

enfocarse en el Programa de Formación Profesional de Docentes, los cuales deben formarse 

para que implementen acciones y proyectos que fortalezcan los procesos, y así garantizar una 

calidad óptima de la educación superior, la cual no se está llevando de la manera adecuada. 

Por lo tanto, el Plan Nacional de Formación Docente (PNFD) tiene como objetivo 

promover los subprocesos de formación teniendo como finalidad garantizar la articulación 

de ellos con los planes y políticas del Ministerio de Educación Nacional y el desarrollo de 

programas de formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de docentes en 

servicio, de acuerdo con las áreas prioritarias identificadas, haciendo seguimiento a las 

estrategias implementadas por cada ente territorial. (Ministerio de Educación, 2014) 

Considerando lo anterior, fue necesario tener en cuenta que sí uno de los  principios 

de la educación es generar oportunidades legítimas de progreso y prosperidad en el país se 

debe garantizar su cumplimiento, mejorando la calidad de la educación y teniendo en cuenta 

la formación docente, capacitándolos para que sus prácticas pedagógicas tengan incidencia 

en el desarrollo de las competencias, es decir, basar el aprendizaje en competencias, enfocado 

en la educación y centrado en demostrar los resultados del aprendizaje siendo así el centro 

del proceso del estudiante. En otras palabras, se habla del concepto de competencia que es 

parte fundamental del desarrollo curricular y el incentivo después del proceso. El cual se 

define como “el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los estudiantes 

pensar y actuar en diversos ámbitos…”. Radica en la adquisición de conocimiento siendo 
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medio de acción, y a su vez es el resultado de una cultura consolidada que puede ponerse en 

práctica y utilizarse para dar respuesta a lo que está sucediendo”. (Braslavsky, 1999) 

La enseñanza de lenguas extranjeras, debe instaurar el análisis de la competencia 

comunicativa de los futuros egresados de la Licenciatura en Educación Básica en Lenguas 

Extrajeras, para favorecer el desempeño comunicativo de los estudiantes al integrar las cuatro 

habilidades del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir. Es labor primordial de los 

educadores brindar y fortalecer las herramientas necesarias para que el estudiante sea capaz 

de desarrollar una adecuada comunicación en las diversas situaciones y escenarios de la vida, 

esencialmente en su labor profesional, para poder establecer una comunicación acertada entre 

los profesores que enseñan y los alumnos que aprenden. 

De acuerdo con lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas, desarrollado por el Consejo de Europa, del cual se toma el concepto de competencia 

comunicativa, es un concepto originado en Dell Hymes, siendo el que contextualizo el 

término.  Al mismo tiempo, se entiende como competencia comunicativa al conocimiento 

que se tiene sobre una lengua y también de saber cómo usarla. Por lo cual, se dedujo que la 

competencia comunicativa no solo se refiere al conocimiento profundo de una lengua, sino 

que también es necesario saber cómo usarla. (Hymes, D. H., & Bernal, J. G., 1996) 

Seguidamente, se puede asegurar que ser competente en una lengua extranjera se trata 

de tener la habilidad de comunicarse en un espacio sociocultural que comprende tanto el 

lenguaje oral como escrito y la influencia de las cuatro habilidades comunicativas: escuchar, 

hablar, leer y escribir. 
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Con base a las estrategias en el proceso de aprendizaje de una lengua, diferentes 

expertos han especificado ampliamente esta idea y las han clasificado en diferentes 

categorías. De acuerdo con Oxford, las estrategias de aprendizaje son acciones específicas 

realizadas por el estudiante para lograr que su propio aprendizaje sea más rápido y eficaz, 

más divertido, autodirigido, para ser transferido a nuevas situaciones de aprendizaje. Del 

mismo modo, Oxford enfatiza que las estrategias de aprendizaje de una segunda lengua o una 

lengua extranjera son aquellas conductas, pasos o técnicas que los estudiantes utilizan, a 

menudo conscientemente, para mejorar los procesos de aprendizaje, y de interiorizar y 

utilizar una nueva lengua. No obstante, Wenden y Rubin definen las estrategias de 

aprendizaje como el conjunto de operaciones, pasos, planes y rutinas que el estudiante lleva 

para lograr la obtención del conocimiento, almacenamiento y uso de la información. A 

diferencia, O’Malley y Chamot, brevemente las consideran como comportamientos 

especiales que cada individuo utiliza para ayudarse a entender, aprender o retener nueva 

información. 

Por consiguiente, es importante el desarrollo de la competencia comunicativa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma para de esta forma ser capaces de comunicarse 

en inglés; así como leer material escrito en lengua inglesa y entender su contenido. De esta 

forma es parte fundamental tener claridad en los anteriores términos y la importancia que 

tiene en el trabajo de investigación. 

Del mismo modo, la proficiencia (Proficiency) es la capacidad que tiene una persona 

para usar una lengua extranjera. Esta se puede emplear tanto al uso global de la lengua como 

al de una sola habilidad lingüística en particular. Ahora bien, se utiliza exclusivamente en el 

ámbito académico, en contraste con otros ambientes de la vida social;  (Cummins, 1979) de 
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la Universidad de Toronto, diferencia entre las «destrezas básicas de la comunicación 

interpersonal» (BICS: Basic Interpersonal Communicative Skills) y la “proficiencia cognitiva 

en los usos académicos de la lengua” (CALP: Cognitive Academic Language Proficiency). 

Por lo cual, se diferencia de la competencia comunicativa y se refiere únicamente a la 

influencia de una segunda lengua o idioma extranjero, es decir, que la competencia 

comunicativa se refiere a la capacidad de uso del lenguaje, tanto en la primera como en otras 

lenguas. 

En consecuencia, La Educación Basada en Competencias (EBC) es un modelo que se 

ajusta al estudiante donde el resultado del aprendizaje y el tiempo para lograrlo es versátil, a 

ello se suma, su flexibilidad para ser utilizado en cualquier nivel educativo, e incluso en 

la educación no formal. Dentro del marco, podemos decir que las estrategias de aprendizaje 

constituyen actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para 

alcanzar determinadas metas de aprendizaje y con ello faciliten el desarrollo de su autonomía 

para el uso de estrategias de aprendizaje que garanticen que él mismo se encuentre en las 

capacidades de la construcción de su aprendizaje.  

Partiendo de esto, se hace imperante que el estudiante de educación superior entienda 

que en su proceso de formación necesita aprender a aprender, entendiéndolo como la 

necesidad de utilizar estrategias de aprendizaje que le garanticen la construcción de su propio 

aprendizaje, ya que estas tienen ciertos matices y que es más exacto afirmar que son 

actividades conscientes y controlables, no se debe olvidar que la capacidad de dominio de las 

destrezas automatizadas presenta ventajas importantes por el hecho de liberar más 

mecanismos mentales y permitir al estudiante prestar mayor atención a otros aspectos de la 

tarea, haciendo hincapié en la formación docente, quienes tienen en sus manos la 
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responsabilidad mayor de los procesos de formación del estudiante y por tanto, están en la 

responsabilidad de facilitar la reflexión sobre la importancia de dirigir su propio aprendizaje.     

Dicho de otra manera, para garantizar la formación de estudiantes autónomos, con 

capacidad de dirigir su propio proceso de aprendizaje, siendo una tarea gradual que requiere 

dedicación y esfuerzo; principalmente se debe pensar desde la formación docente, ya que son 

los docentes los cuales tienen las facultades para capacitar a los estudiantes en el uso de 

acciones que le permitan aprender a aprender y así dirigir su proceso de formación.  

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, son tiempos de la globalización, 

donde Colombia necesita desarrollar las capacidades de los ciudadanos para manejar una 

lengua extranjera. De ahí se formula el Programa Nacional de Bilingüismo 2004 - 2019, el 

cual incluye los nuevos Estándares de competencia comunicativa en inglés, con base en el 

Marco Común Europeo que fue el referente para establecer los niveles de dominio que se 

deben alcanzar en una lengua extranjera por medio de este programa, que fortalece la 

competitividad e incorpora el uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje de una lengua 

extranjera.   

A partir de esta necesidad, la Unidad Central Del Valle Del Cauca (UCEVA) pretende 

ser una Institución de Educación Superior reconocida, no solo por su liderazgo en el 

desarrollo regional sino por la alta calidad académica, para de esta manera, dar respuesta a 

las necesidades de educación, desarrollo, multiculturalidad y de interacción con la región y 

el país. 

Considerando que no solo el Ministerio de Educación Nacional sino la Ley General 

de Educación (Ley 115/94), el plan decenal de educación y el plan estratégico educativo 
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establecen la necesidad de la formación en inglés como lengua extranjera, desde el nivel 

preescolar hasta el nivel profesional, mediante acuerdo No.012 (24 de febrero de 2000) la 

Unidad Central del Valle del Cauca creó el Departamento de Idiomas.  

Posteriormente, en el año 2003 la Facultad de Ciencias de la Educación y el 

Departamento de Idiomas plantea la apertura del programa de Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras como posibilidad para la formación de 

licenciados de la región en el ámbito de las lenguas extranjeras (inglés y francés), esto debido 

a la necesidad detectada por el departamento de idiomas de la UCEVA en cuanto a formación 

profesional para las lenguas extranjeras. 

Así mismo, la Unidad Central del Valle del Cauca se ha enfrentado a tres cambios de 

la malla curricular en la búsqueda de garantizar una educación superior de alta calidad; de 

ahí que, el objetivo principal de la universidad en lo referente al programa de lenguas 

extranjeras es: 

“Formar un ciudadano profesional íntegro, autónomo y creativo con excelente nivel 

académico y actitudinal, que esté en capacidad de asumir una adecuada formación docente, 

investigativa y de proyección social en lenguas extranjeras (inglés) para la docencia de éstas 

en el ciclo de la educación preescolar, básica secundaria y media que aporten al desarrollo 

educativo en contexto”. (Unidad Central del Valle, 2018) 

Dado que, el campus Universitario se ha encontrado en un proceso de constante 

mejoramiento para así lograr los objetivos propuestos principalmente, ha proporcionado la 

mejora de los planes de estudio para el cumplimiento de las resoluciones que otorgaron la 

acreditación en alta calidad a la licenciatura básica con énfasis en inglés.  
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Es preciso señalar que uno de los requerimientos de las resoluciones es que se haga 

un seguimiento permanente al egresado, lo cual es primordial antes de realizar una 

observación a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 

Extranjeras, ya que al iniciar una investigación con los docentes egresados de esta 

licenciatura se garantiza tener una mirada más amplia desde aquellos egresados que  

atravesaron los cambios de las mallas curriculares y el mejoramiento de los planes de estudio 

de estas, para tener una perspectiva desde quienes hicieron parte de ese proceso.    

Como complemento, se hizo un recorrido por la base de datos de los últimos años de 

egresados de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras y se 

encontró que un alto porcentaje de ellos presentaron niveles no adecuados de inglés en la 

prueba de proficiencia realizada el último semestre, teniendo en cuenta que solo un 25% de 

los estudiantes de decimo semestre del año 2017, logro obtener resultados en C. Por 

consiguiente, la Facultad de Ciencias de la Educación, específicamente el programa de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés debe considerar realizar estudios 

de investigación que respondan a la necesidad de dar solución a dicha problemática y cumplir 

con las directrices del Ministerio de Educación Nacional.     

Por esa razón, la investigación se enfocó en el análisis de la incidencia del uso de 

estrategias de aprendizaje en el nivel de proficiencia en inglés de los egresados de la 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central 

del Valle, teniendo en cuenta niveles de inglés que no corresponden a la necesidad de un C1, 

de los egresados de las últimas promociones.  

Para la investigación también fue importante tener claro ¿Para qué sirven las pruebas 

de proficiencia? y contextualizar la información con la comunidad educativa y poder analizar 
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y proponer nuevas ideas a la Facultad de Ciencias de Educación de la Unidad Central del 

Valle del Cauca. Gracias a esta reforma del MEN las directivas de la Unidad Central del 

Valle del Cauca se plantean preguntas a problemáticas tales como ¿De qué manera se logrará 

el nivel C1 en los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en 

Inglés?, así que para empezar a generar soluciones a esta problemática, esta investigación 

buscó estudiar las variantes necesarias para ir dando respuesta a estas preguntas. Dentro de 

la Facultad de Ciencias de la Educación no cabe duda de la importancia del aporte que genera 

utilizar estrategias de aprendizaje en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera de 

los estudiantes de la licenciatura, por lo tanto, esta investigación buscó develar el papel que 

juega aquí las estrategias de aprendizaje, específicamente en el nivel de inglés según el 

MCER obtenido en la prueba de proficiencia realizada por la Unidad Central del Valle del 

Cauca.  En virtud de ello, la información que se obtuvo es un aporte para entender la 

problemática del bajo nivel presentado por los egresados del pre-grado, la importancia de las 

estrategias de aprendizaje en el proceso de formación de los estudiantes y su posible 

incidencia en el aprendizaje de dicho factor. 

Se ha contextualizado la pregunta de investigación con diferentes autores e 

investigadores tales como Rebecca Oxford, Monereo, O’malley, Chamot, Rubin, Ortíz, 

Mayer, Díaz y Hernández, entre otros, donde se encontró diferentes teorías con gran similitud 

entre las estrategias de aprendizaje, tanto cognitivas, metacognitivas y sociales.  

Como lo menciona Andrea Muñoz en su trabajo de grado donde realizo la revisión de 

algunas investigaciones sobre estrategias de aprendizaje, autores tales como (Rubin, 1975), 

(Stern. 1975) y (Hosenfeld, 1976) se aproximaron a realizar una descripción de un modelo 

del “buen aprendiz”, el cual ha sido el resultado de observaciones y comparaciones de 
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características de estudiantes “exitosos” y los “no exitosos” en el aprendizaje de una lengua, 

en las cuales se concluyó que estudiantes con mejor desempeño usaban técnicas especiales 

diferentes a las usadas por aquellos estudiantes con bajo desempeño. De esa manera autores 

Naiman, Frohlich, Todesco (1975) Bialystok (1978) Brown & Palincsar (1982), O'Malley 

(1985), se dedicaron a investigar para identificar las diferentes estrategias usadas por los 

estudiantes exitosos en aprender una lengua extranjera, trabajos que confirmaron que el éxito 

del aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera se debe a las estrategias que 

utilizan los mismos estudiantes. (Muñoz, 2009) 

Visto que, las estrategias de aprendizaje normalmente no se pueden observar, para 

poder determinarlas, es necesario que sean los estudiantes mismos quienes las identifiquen, 

teniendo en cuenta el uso que hacen de ellas. Para lograr el objetivo anterior, las 

investigaciones utilizadas como antecedentes se valieron de entrevistas retrospectivas, 

reportes escritos, evaluación de actividades, diarios, protocolos y cuestionarios.  

Uno de los estudios internacionales tomados como referencia base para esta 

investigación, fue “Strategic considerations for improving ESL (English as a Second 

Language) learning outcomes among college students in Taiwan: a case study” (Pan, 2005). 

Dicho estudio buscó explorar las estrategias de 462 alumnos en Taiwán, y de igual manera 

encontrar similitudes y diferencias de los estudiantes con alto y bajo rendimiento académico, 

se relacionó ampliamente con los objetivos de esta investigación, además en el la autora hizo 

uso del cuestionario Learning Style Inventory de Kolb y del cuestionario SILL para evaluar 

las estrategias de aprendizaje, siendo este último el instrumento de medición que fue utilizado 

en esta investigación con el fin de determinar influencia tiene el uso de las estrategias de 

aprendizaje en el nivel de proficiencia de  los egresados de la Licenciatura en Educación 
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Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras, para finalizar, el estudio de Pan Telan Teresa 

mostró significativa correlación entre el desempeño en inglés de los estudiantes y su elección 

de las estrategias de aprendizaje; los estudiantes con mejor desempeño adoptaban una mayor 

variedad de estrategias y las usaban más frecuentemente que los estudiantes con menor 

desempeño.  

A continuación, durante la búsqueda, se encontraron estudios como “Language 

Learning Strategies and English Proficiency of Chinese University Students” realizado por 

Deanna Nisbet en (Regent University, China, 2005), el cual aparte de ser un estudio que se 

asemeja a este trabajo de investigación , también se trata de la medición de las  estrategias de 

aprendizaje, o en el instrumento de medición, el cual es el cuestionario SILL, sino que aparte 

de ello, la medición del desempeño de Inglés es tomada de una prueba de proficiencia; los 

resultados reflejaron que la combinación de las estrategias metacognitivas y afectivas incidía 

en un 4% la variación de los resultados del examen ITP TOEFL. Los participantes en este 

estudio fueron 168 estudiantes de tercer año de inglés en la Universidad de Henan en Kaifeng, 

China. Al momento de este estudio, todos los participantes habían recibido al menos siete 

años de instrucción de inglés en la escuela secundaria y la universidad. Se utilizó un diseño 

de investigación correlacionar y cuantitativo para este estudio. Las preferencias de LLS y el 

dominio del inglés de la población de muestra se midieron a través de la administración del 

SILL y el Programa de evaluación institucional TOEFL (ITP TOEFL). 

Por otra parte, a nivel nacional un estudio realizado en la ciudad de Medellín por 

Leandra Zapata López en el año 2011, titulado “Factores académicos asociados al bajo 

rendimiento en inglés en las pruebas ECAES presentadas por los estudiantes de la facultad 

de educación en el año 2009”, es de corte cuantitativo y emplea una metodología de análisis 
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descriptivo, con los resultados se busca concientizar a los docentes de la importancia de este 

tema para ser utilizado como herramienta y de esa manera crear un currículo propio pensado 

desde perspectivas viables que proyecten docentes comprometidos con el mejoramiento 

individual, colectivo y social. Se relaciona con el presente trabajo de investigación tanto en 

la metodología como en la finalidad que se espera al culminar el trabajo. 

Para finalizar, a nivel regional, un estudio como “El nivel de dominio de inglés de los 

futuros profesores de lenguas: examen de competencias en inglés” (Kostina, 2012), el cual 

es un estudio cuantitativo y descriptivo, tiene como objetivo identificar los niveles de 

dominio de inglés de los estudiantes de la Licenciatura a partir de los resultados del examen 

de competencias comunicativas orales y escritas. El análisis realizado mostró que alrededor 

de la mitad de los futuros docentes logran un nivel B2, el nivel mínimo requerido para la 

Licenciatura, mientras que la otra mitad no lo está logrando, por lo tanto, aclara que es preciso 

implementar acciones dirigidas al fortalecimiento de inglés no sólo en las prácticas 

comunicativas y evaluativas de aula sino también en la implementación de cambios 

curriculares en el Programa. 

Las investigaciones anteriormente nombradas fueron relevantes en esta investigación, 

ya que describen la manera de llevar a cabo estudios especializados en el enfoque de interés 

que es el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, algunos son realizados con egresados 

y  muestran diferentes perspectivas de las pruebas implementadas para determinar el nivel de 

inglés de estudiantes o egresados, según el Marco Común Europeo, cabe resaltar que es 

necesario realizar estudios que determinen las estrategias que utilizan los egresados y de esa 

manera implementar planes de mejoramiento en pro de los objetivos institucionales.   
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En cuanto a lo dicho por la autora Rebecca Oxford (1990),  quien plantea que el 

desarrollo de las habilidades comunicativas debe ir de la mano con estrategias que tengan la 

función de una herramienta para la dirección del aprendizaje, se consideró necesario partir 

desde la taxonomía de esta autora la cual es una de las más completas y útiles en este caso, 

ya que expone que las estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera tienen como 

propósito principal el desarrollo de las habilidades comunicativas (Listening, Speaking, 

Reading, Writing),  lo cual es importante entender desde el aprendizaje de una lengua 

extranjera, donde es el estudiante es el que regula su conocimiento, pasando a desempeñar 

un papel más activo y de mayor responsabilidad en el aprendizaje de la lengua extranjera.  

Sobre la base de las ideas expuestas y partiendo del principio, los egresados no 

presentaron los niveles de proficiencia esperados, fue necesario investigar la manera de cómo 

se llevó a cabo su proceso de aprendizaje, ya que, partiendo de la teoría presentada 

anteriormente, el estudiante requiere herramientas específicas entre las que se encuentran 

estrategias que le permitan el direccionamiento, guía, control y regulación de su propio 

conocimiento.  

La importancia de este estudio es significativo para los estudiantes, profesores, 

departamento de idiomas y la Facultad de Ciencias de la Educación y futuros investigadores 

del “English as a Foreign Language” Inglés como lengua extranjera. Por consiguiente, esta 

investigación determinó las estrategias de aprendizaje y sus diferentes estilos y se realizó un 

análisis para reconocer a los egresados que fueron más conscientes a la hora de aprender. 

Como resultado, esta investigación fue una herramienta de análisis que permite realizar 

futuros estudios para implementar en la malla curricular de la universidad como asignatura o 
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seminario, el aprendizaje de estrategias de aprendizaje, para de esta forma obtener mayores 

logros, rendimiento académico y el nivel de inglés esperado. 

Por consiguiente, los hallazgos obtenidos son beneficiosos tanto para docentes como 

educadores en proceso de formación. Cuando se tienen en cuenta el uso y frecuencia de las 

estrategias, se pueden integrar en futuras capacitaciones en estrategias e constituir en el plan 

de estudios de la Unidad Central del Valle del Cauca, y plantear claramente a las demandas 

de profesores y alumnos para mejorar su aprendizaje, por lo tanto, se necesita el apoyo de la 

institución. 

Para tal efecto, el trabajo de investigación buscó la comprensión de las estrategias de 

aprendizaje y su frecuencia de uso en los egresados de la Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca, de igual 

manera, reconocer si las estrategias de aprendizaje mejoran la práctica de una lengua 

extranjera. Por consiguiente, esta investigación tuvo como utilidad el análisis de información 

relevante y aplicable a la práctica docente actual del estudio del inglés como lengua 

extranjera. 

La investigación de las estrategias de aprendizaje teoriza que los estudiantes pueden 

hacer intentos conscientes para influir en sus resultados de aprendizaje. Desde esta 

perspectiva, el aprendizaje de una lengua extranjera es similar a cualquier tipo de aprendizaje 

ya que los estudiantes pueden utilizar estas estrategias para aumentar el éxito de su 

aprendizaje. 

 Teniendo en cuenta este panorama, se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la incidencia del uso de las estrategias de aprendizaje con relación al nivel de 
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proficiencia en inglés de los egresados de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 

en Lenguas Extranjeras?, la cual para responderla, en primer lugar se proyectó como objetivo 

general: analizar la incidencia de las estrategias de aprendizaje que utilizan los egresados de 

la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras con respecto a su 

nivel de proficiencia y para dar cumplimiento a este, por lo tanto, se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: Determinar las estrategias de aprendizaje y con qué frecuencia las 

utilizaron  los egresados de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 

Extranjeras con respecto a su nivel de proficiencia, el cual se llevó a cabo por medio los 

resultados del cuestionario SILL Strategy Inventory Language for Learning; caracterizar el 

tipo de estrategias de aprendizaje que utilizaron los egresados de la Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras y su frecuencia de uso, la cual se 

desarrollara por medio del análisis del cuestionario SILL; y finalmente correlacionar el uso 

de las estrategias de aprendizaje con el alto y bajo nivel de desempeño en el proficiencia, el 

cual se realizará por medio del software IBM SPSS Statistics.      

 Es por eso, que esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo y un diseño 

metodológico transaccional y descriptivo. La población de este estudio correspondió a 145 

egresados de las 14 promociones de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca. Dado que se trata de una 

investigación cuantitativa, se realizó una fórmula de muestreo para determinar que la muestra 

pertinente sería de 47 egresados y los datos de esta investigación se recogieron mediante un 

cuestionario que fue respondido en un único momento por egresados de la Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras. 
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2 Marco teórico 

Debido a que la base principal de la investigación se enfocó inicialmente en conocer 

la incidencia de las estrategias de aprendizaje que los egresados de la Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras teniendo en cuenta la  relación entre 

las estrategias de aprendizaje y el nivel obtenido según el Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER) a través del examen de proficiencia, es necesario desarrollar en este 

apartado los fundamentos teóricos de las categorías de análisis involucradas en el presente 

estudio. Por consiguiente, se presentó la fundamentación teórica en relación con los procesos 

de aprendizaje como el consciente y el inconsciente, además, se da hincapié en los procesos 

de aprendizaje de una segunda lengua o una lengua extranjera, teniendo en cuenta a (Krashen, 

1987), el cual planteo su teoría en cinco hipótesis pensadas desde la diferenciación entre 

adquisición y el aprendizaje, ya que es clave para la presente investigación. De igual manera 

se aborda el concepto de proficiencia que surge de la competencia comunicativa y las 

estrategias de aprendizaje que representan el eje central de esta investigación. 

2.1  Procesos de aprendizaje 

A la hora de hablar de temas relacionados con educación, es importante tener claro 

conceptos que explican el problema planteado en la presente investigación, tales como los 

procesos de aprendizaje, Tal como lo define Guashpa y Sopa (2015). 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto 

social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales 

se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, 

valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 
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(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos 

donde se aprendieron. (2015) 

 Los procesos de aprendizaje son el medio para lograr los objetivos educativos, y de 

acuerdo a los contextos sociales y culturales provocados por los procesos de interiorización 

donde los estudiantes se acomodan con los nuevos conocimientos y complementan sus 

estructuras cognitivas previas, asimismo se debe involucrar activamente la nueva 

información con los conocimientos ya adquiridos.  

Conviene subrayar que los procesos de aprendizaje se realizan de una forma 

individual, y el desarrollo de estos procesos se presentan en cualquier contexto donde la 

persona implicada tiene que tener en cuenta componentes cognitivos como la atención y la 

memoria (Lupón, Torrents, & Quevedo, 2012), que permitan familiarizarse con la formación 

que se le está ofreciendo y de esta manera convertirla en conocimiento. Dicho de otra manera, 

significa que la persona implicada en este proceso desarrolla el aprendizaje de una forma 

diferente conforme a sus capacidades cognitivas. Lo cual deja claro que las oportunidades de 

aprendizaje se determinan desde la hora del nacimiento, en cuestiones físicas e inclusive, en 

ella también influye la alimentación en cuestiones psicológicas como la motivación, entre 

muchos otros factores que transgreden con la capacidad de aprender de las personas.  

Ahora bien, para que el proceso de aprendizaje sea exitoso, no se logra solo con que 

la persona esté en el rol de estudiante y memorice aquello que se le enseña. En otras palabras, 

el conocimiento se debe comprender, analizar y ser juzgado para estar en circunstancia de 

aplicar estos conocimientos. Si el proceso es exitoso, la persona habrá logrado los 

conocimientos y los valores que consigue, inclusive lograría modificar su conducta. Para 
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profundizar en ello, Bruner  muestra su preocupación por inducir una participación activa del 

alumno en el proceso de aprendizaje, sobre todo teniendo a la vista el énfasis que pone en el 

aprendizaje por descubrimiento, a continuación, se presenta la siguiente afirmación: “Cada 

generación da nueva forma a las aspiraciones que configuran la educación en su época. Lo 

que puede surgir como marca en nuestra propia generación es la preocupación por la calidad 

y aspiraciones de que la educación ha de servir como medio para preparar ciudadanos bien 

equilibrados para una democracia” (Bruner, 1968) 

En segunda instancia, para (Gagné, 1971)‚ los procesos de aprendizaje radican en el 

cambio de una capacidad o disposición humana, que continúa en el tiempo y que no puede 

ser atribuido a los procesos de aprendizaje. El cambio se produce en la conducta de la 

persona, posibilitando que el cambio se logre a través del aprendizaje, si bien es cierto, el 

aprendizaje inconsciente, se produce sin esfuerzo, es decir, se aprende sin pensar en ello hasta 

ese momento o incluso porque no se estaba en condiciones de usarse, la información y los 

estímulos del ambiente, se recibe a través de los receptores, que son estructuras en el sistema 

nervioso central del individuo. De allí pasan a lo que Gagné llama el registro sensorial, que 

es una estructura hipotética a través de la cual los objetos y los eventos son codificados de 

forma tal que obtienen validez para el cerebro. Esta información pasa a la memoria de corto 

plazo donde es nuevamente codificada, pero esta vez de forma conceptual. (Gagné, 1971) 

Otra etapa del aprendizaje es el consciente, este ocurre cuando se reconoce la falta de 

conocimiento o cuando después de practicar mucho una habilidad, se logra desarrollar nuevas 

destrezas que permiten desenvolverse con éxito en ese campo que desconocíamos. Por lo 

cual, se comienza a prestar atención a los detalles que no conocíamos, para intentar 

complacer las nuevas necesidades del conocimiento. Para Gagné no son diferentes como 
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estructuras sino en momentos, ésta puede ser retirada o recuperada sobre la base de estímulos 

externos que hagan necesaria esa información. Esto produciría la recuperación de esa 

información y pasaría al generador de respuestas, transformándola éste en acción. 

2.2 Procesos de Aprendizaje de una Segunda Lengua  

Teniendo en cuenta los procesos de aprendizaje, una de las teorías más conocidas 

acerca del desarrollo de la capacidad de aprendizaje de los niños es la de (Piaget, 1961); 

sustenta que la infancia transcurre en etapas definidas, acordes con el intelecto y la capacidad 

de percibir de los niños. Por lo cual, afirma que el principio de la lógica se desarrolla antes 

de adquirir el lenguaje a través de la actividad sensorio-motriz del bebé, en interrelación e 

interacción con el medio sociocultural, a lo que (Vigotsky, 2010) denominó como mediación 

Cultural, y quien observó cómo las funciones mentales superiores se procesan mediante 

interacciones sociales con personas significantes en la vida del niño, concretamente con 

familiares, pero también con otros adultos. Mediante esas interacciones, el niño en su cultura 

logra aprender las experiencias de la mente o el espíritu incorpora los patrones de discurso, 

el lenguaje escrito y otros conocimientos simbólicos, de donde el niño derivará significados 

que afectan a la elaboración de su propio conocimiento. 

Por otro lado, (Lenneberg, 1967), lingüista y neurólogo, pionero de la hipótesis sobre 

la adquisición del lenguaje y la psicología cognitiva, sustenta que la capacidad humana del 

lenguaje solo puede explicarse con base en las propiedades biológicas del cerebro humano y 

del tracto vocal. Exploró la evidencia de que la capacidad lingüística del ser humano es una 

forma especializada de una capacidad cognitiva más general, y no un desarrollo de una 

vocalización animal o una comunicación no vocal. En este mismo sentido, (Bongaerts, 1989) 

argumenta que no es solamente una cuestión fisiológica la que restringe la habilidad para 
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aprender otro idioma a cierta edad, sino que también deben tomarse en cuenta otros factores 

relacionados directamente con la edad, como la motivación para adquirir una segunda lengua, 

la integración a una comunidad de habla extranjera, la disponibilidad de tiempo para estudiar 

y practicar, la colaboración de los interlocutores nativos, la interferencia de la lengua 

materna, el temor a hacer el ridículo, entre otros.  

(Lindstrom, 2001) Discute que una de las principales capacidades que tenemos los 

seres humanos para comunicarnos es el lenguaje. Además, para su desarrollo envuelve un 

proceso complejo que implica esencialmente los sentidos de la vista y el oído. Por otro lado, 

(Jones, 1989) sustenta que la conciencia de los sonidos que forman las palabras contribuye 

al acercamiento espontáneo del niño a la escritura. Cuando éste descubre la manera de 

graficar un sonido y registra la grafía normal, puede, de manera autónoma, escribir otras 

palabras. 

Además, (Krashen, 1983) señala que son varias las causas emocionales y actitudinales 

que pueden provocar un aprendizaje defectuoso; como, por ejemplo, los estudiantes en 

niveles básicos sienten más preocupación que los que cursan niveles intermedios o 

avanzados, en otras palabras, deduce que a medida que se amplía el aprendizaje, la ansiedad 

disminuye. 

De acuerdo con (Vygostky, 1989) la adquisición y perfeccionamiento de la lengua 

materna del niño le ayuda a aprender una segunda lengua, ya que no interfiere en este proceso. 

Cuando las dos lenguas (la primera o materna y la segunda) tienen valores afectivos, 

culturales y sociales, los niños construyen sus aprendizajes y desarrollan habilidades de 

comprensión en el diario vivir del aula, donde interactúan e intercambian experiencias y 

juicios. La determinación del desarrollo cognitivo, según el autor, deriva de la relación entre 
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el estudiante y su pensamiento, asumiendo de esta manera que el desarrollo cognitivo varía 

según la cultura. 

Por otra parte, (Howatt, 1984) argumenta que, la enseñanza de otras lenguas ha tenido 

una amplia trayectoria debido a la necesidad del ser humano de comunicarse y entablar 

relaciones entre distintas culturas, tradiciones y costumbres. Estas relaciones interculturales 

son fundamentales en la vida del individuo porque mientras le permite tener su proceso de 

socialización también potencializa su proceso de aprendizaje, logrando interactuar, aprender 

y descubrir otras culturas, ampliando más su información y nuevos conocimientos como 

experiencias desde una percepción diferente. 

En su argumentación Howatt nos permite comprender también que en la medida que 

se aprende otras lenguas, el individuo se sumerge en la globalización que genera el mundo 

actual, requiriendo de información y aplicación de un segundo idioma que fomente la 

independencia y mejora las oportunidades laborales. Tener la capacidad de hablar una 

segunda lengua es una ventaja laboral, por cuanto las compañías internacionales requieren 

de personas más capacitadas que dominen más de un idioma para el éxito en los negocios y 

fortalecimiento de su producto en el mercado. 

Retomando a Stephen Krashen, experto en el campo de la lingüística, planteo su teoría 

en cinco hipótesis pensadas desde la diferenciación entre adquisición y el aprendizaje, de 

acuerdo con él, hay dos sistemas independientes en el proceso de la apropiación de una 

segunda lengua. (Krashen, 1980) 

En su primera hipótesis aclara que, la adquisición, es un proceso automático que se 

desarrolla en el subconsciente debido a la necesidad de comunicarnos, y plantea que no hay 
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un esfuerzo consciente por parte del sujeto ni un énfasis en el aspecto formal de la lengua, 

pero si en el acto comunicativo. Para que esto ocurra es necesario una gran interacción del 

sujeto con la lengua a alcanzar. Un ejemplo de esto son los inmigrantes que llegan a un país 

y tiene que aprender una nueva lengua, entonces ellos se ven obligados a aprender esa lengua 

para poder comunicarse, adquieren la lengua sin ningún o poco conocimiento formal de la 

lengua. La otra es el aprendizaje el cual denominó como un proceso consciente, debido al 

conocimiento formal que se tiene de la lengua por adquirir. A través de este aprendizaje el 

sujeto tiene la capacidad de explicar las reglas gramaticales en la lengua a alcanzar. El 

aprendizaje solo aportaría para dar un discurso poco fluido, ya que el sujeto solo se 

preocuparía con la manera de que el mensaje es transmitido. 

Razón por la cual, Krashen (1980) plantea su segunda hipótesis; la cual explica la 

relación entre adquisición y aprendizaje, considerando que, la habilidad de producir frases 

en una lengua extranjera se debe a la competencia adquirida en el sistema de adquisición y 

es el iniciador del enunciado, mientras que el sistema de aprendizaje realiza el papel del 

monitor. Así mismo el autor nos afirma que el monitor solo entrará en acción si dos 

situaciones básicas se encuentran presentes, una es que el hablante tenga la necesidad de 

querer corregirse, y la otra es la que el hablante debe conocer las reglas. Hay que mencionar, 

además, que el sistema de adquisición es el indicador enunciado y el sistema de aprendizaje 

es el monitor, y el papel del monitor es o debería ser de menor importancia, solo se utiliza 

para corregir desviaciones del habla y para dar un discurso más fluido. 

De igual manera, la tercera, es la hipótesis del orden natural, la cual está directamente 

relacionada a la adquisición y no con el aprendizaje. Según Krashen hay un orden que se 

conoce en la adquisición de estructuras gramaticales de una lengua extranjera al igual que 
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existe un orden en la adquisición de reglas de la lengua materna. No obstante, ese orden no 

es el mismo en la adquisición de la lengua materna y la segunda lengua. 

Con estas tres hipótesis claras se da pie a una cuarta llamada hipótesis de insumo, esta 

es el eje principal de la teoría de Krashen, para él la adquisición solo ocurre si el sujeto está 

expuesto a muestras de la lengua a alcanzar, debe estar, más alto a su nivel actual de la 

competencia lingüística. Por esta razón explica como el alumno adquiere una segunda lengua. 

De acuerdo a esta hipótesis el alumno mejora y progresa a lo largo del orden natural. Esta 

hipótesis de insumo forja 2 enunciaciones: La primera es el habla la cual es el resultado de 

la adquisición, por lo tanto, no se puede enseñar directamente, pero sobresale como resultado 

del insumo comprensible. Y la segunda es si el input es comprendido y suficiente, la 

gramática necesaria es automáticamente proporcionada. 

La hipótesis del filtro afectivo es la quinta hipótesis, que dice que los factores están 

directamente relacionados en el proceso de adquisición y aprendizaje de una segunda lengua. 

Encarnan una serie de variables afectivas los cuales son, la motivación, la auto-confianza y 

la ansiedad. Con esto, Krashen (1980) afirma que si un estudiante con alta motivación, y 

confianza, tiene una buena imagen de sí mismo y bajo nivel de ansiedad está en mejores 

condiciones para el éxito en la adquisición de la lengua extranjera. 

2.3 Estrategias de Aprendizaje 

2.3.1. Referencia Histórica 

Las estrategias de aprendizaje han sido objeto de estudio desde los años 60. El primer 

acercamiento entre estrategias de aprendizaje y el aprendizaje de una lengua extranjera fue 

realizado por Asron en 1966, información recolectada en The method of inference in foreign 

language study. (Hismanoglu), quien consideraba que las estrategias de aprendizaje también 
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eran aplicadas en el aprendizaje de nuevas lenguas, basándose en la capacidad de una persona 

de aprender un idioma y disfrutar de la experiencia teniendo éxito en el proceso de 

aprendizaje. Este autor hablo de la diferencia en el procesamiento y percepción de la 

información, por ende, sostuvo la diferencia en los estilos de aprendizaje. 

2.3.2. Definición 

En su libro (Gargallo, 1999), define el concepto de estrategias de aprendizaje como 

el conjunto de planes, mecanismos y operaciones mentales que el individuo que aprende una 

lengua pone en marcha de forma consciente para que el proceso de aprendizaje se efectúe y 

se agilice. Gargallo (1999:38) agrega que esta definición tiene que ver con conceptos como 

la adquisición de la autonomía en el aprendizaje y el autoaprendizaje.  

Para (Brown, 1994), las estrategias de aprendizaje van muy relacionadas con los 

estilos de aprendizaje, los cuales los define así: “Los estilos de aprendizaje son las 

características generales de funcionamiento intelectual y de personalidad que se refieren a 

usted como individuo y que le permiten diferenciarse de otra persona” (p. 104). Según Brown 

(1994), los educadores y psicólogos han llegado a una larga lista de estilos de aprendizaje; 

sin embargo, pocos de estos estilos han recibido la atención de los investigadores de una 

segunda lengua en los últimos años. Brown identifica seis diferentes estilos de aprendizaje 

(p. 105): 

• Campo-dependiente 

Las personas campo-independientes se basan en los marcos internos de referencia en 

el procesamiento de la información. Por lo general, son más analíticas lo que significa que 

ellas perciben un campo en términos de sus componentes. Son más independientes que las 
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personas campo-dependientes y no son tan socialmente conscientes (Ellis, 1994, pág. 114).  

Según Brown (1994), las personas con estas características tienden a ser más independientes, 

competitivas y seguras de sí mismas (p.106). 

• Campo-independiente  

Las personas campo-independientes se basan en los marcos internos de referencia en 

el procesamiento de la información. Por lo general, son más analíticas lo que significa que 

ellas perciben un campo en términos de sus componentes. Son más independientes que las 

personas campo-dependientes y no son tan socialmente conscientes (Ellis, 1994). Según 

Brown (1994), las personas con estas características tienden a ser más independientes, 

competitivas y seguras de sí mismas (p.106). 

• Reflexivo  

Se refiere básicamente a las personas muy cuidadosas con todos los detalles antes de 

que realmente puedan decidir sobre una solución (Brown, 1994, p.112). Esto significa que 

estas personas se concentran mucho en hacer las cosas bien, que se sienten inseguras y 

prestan minuciosa atención a los detalles. 

• Impulsivo  

Se refiere a personas que no toman mucho tiempo para pensar en la solución o la 

respuesta que van a dar. Cuando nos enfrentamos a este tipo de alumnos, los profesores deben 

advertirles que, además de tiempo, la precisión lingüística es también importante y que deben 

pensar las cosas antes de expresar sus ideas. A veces tenemos alumnos que nos dan una 

respuesta correcta segundos después de haber formulado una pregunta, mientras que en otros 
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casos hay estudiantes que no proporcionan una respuesta precisa. Estos tipos de estudiantes 

deben ser alentados a tomar un poco más de tiempo antes de que den su respuesta u opinión. 

• Visual  

A las personas que son visuales les resulta fácil aprender mediante la lectura y el 

estudio de gráficos, dibujos y otro tipo de información gráfica (Brown, 1994, p.113). Este 

tipo de personas solo pueden aprender haciendo organizadores gráficos y/o escribiendo la 

información. 

• Auditivo  

Este estilo se refiere a las personas que se caracterizan por una preferencia para 

escuchar conferencias, cintas de audio y a otras personas (Brown, 1994, p.113). Hay 

estudiantes que pueden memorizar, interiorizar y aprender la información con sólo escuchar 

a sus maestros, ya que no les es necesario escribir ningún tipo de nota. La información que 

se les da se procesa inmediatamente y no necesitan transferir esta información al papel. 

Otro de los primeros en identificar las estrategias de comunicación y las estrategias 

de aprendizaje fue (Selinker, 1972) quien identifico dos de los cinco procesos centrales en la 

adquisición de una segunda lengua. A partir de allí, las investigaciones en este campo han 

logrado un gran desarrollo, con propuestas para definir las estrategias de aprendizaje, las 

cuales han sido numerosas y han ido cambiando su enfoque. Estudios más recientes 

adoptaron el marco de la psicología cognitiva planteando una teoría que explica las 

principales categorías, su desarrollo, aprendizaje e influencia sobre el desarrollo de la 

interlingua del discente. De acuerdo con esto, se manifiestan (O’Malley, J.M. and A. 

Chamot., 1990) quienes toman esto como punto de partida y consideran que el lenguaje es 
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una habilidad cognitiva compleja y orientada a ser descrita en el contexto de la teoría 

cognitiva. 

Varios teóricos se han referido a las estrategias de aprendizaje de lengua y el nivel de 

competencia entre ellos, destacando de esta gran variedad que entre mayor sea el número de 

estrategias utilizadas  mayor nivel tendrán en el uso del lenguaje, como lo afirmo Anderson, 

y sus colaboradores  cuando manifestaron “Los alumnos con mayor nivel de lengua usan una 

mayor variedad y número de estrategias de aprendizaje” (Salinas, 2000) 

En el año 1990 Rebecca Oxford otorgo una definición funcional de estrategias de 

aprendizaje precisándolas como “comportamientos o acciones usadas por los estudiantes para 

hacer el aprendizaje de idiomas más exitoso, auto-dirigido y agradable”.  Apoyando a  

Oxford, O’Malley y Chamot (1990) también brindaron una definición alternativa de 

estrategias de aprendizaje donde incluyen “pensamientos especiales o comportamientos que 

los individuos usan para ayudarse a comprender, aprender o retener nueva información”.  

Las estrategias son consideradas como procesos mentales de tipo consciente que los 

estudiantes aprovechan intencionadamente y son afines directamente con el procesamiento 

de la información con el propósito de aprender; esto quiere decir que son utilizadas para 

recopilar, almacenar, recuperar y utilizar dicha información. En otras palabras, una estrategia 

es “una secuencia de procedimientos para lograr un aprendizaje” (Schmeck, 1988). 

Por otro lado, (Cohen, 2005) precisa que una estrategia de aprendizaje de lenguas 

extranjeras, como lo son los pensamientos y los comportamientos conscientes o 

semiconscientes, por parte del estudiante, elaborados con el propósito de mejorar el 

conocimiento y entender la lengua meta; son acciones ejecutadas por los estudiantes con el 
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objetivo de mejorar sus habilidades lingüísticas; las cuales aumentan la atención para el 

aprendizaje del idioma, y mejoran la decodificación e integración de materiales respectivos 

con el idioma que aumentan la recuperación de información cuando se necesite o sea 

necesaria. (Oxford R. , 1990); (Mayer, 1988).  

Weinstein y Mayer opinan que las estrategias de aprendizajes de idiomas afectan “la 

forma en que el estudiante selecciona, adquiere, organiza o integra nuevo conocimiento” 

(Weinstein, & Mayer, 1986, pág. 315) Por esto es preciso proponer el uso de las estrategias 

de aprendizaje de idiomas en las cuales no solo incumbe en el área cognitiva, sino que 

también perturban el estado afectivo o motivacional del estudiante (Weinstein & Mayer, 

1986). 

2.3.2.1. Los estudios de OMalley y Chamot (1990).  

Una de las investigaciones más conocidas sobre estrategias de aprendizaje fue 

realizada en la década de 1980 por O'Malley Chamot, Stewner-Manzanares, Kupper y Russo 

(1985) en los Estados Unidos, con antecedentes teóricos explícitos en la teoría cognitiva. En 

un primer estudio, O'Malley et al. (1985) recogieron datos estratégicos sobre la base de 

entrevistas con estudiantes de ESL de escuelas secundarias, entrevistas con sus maestros, 

observaciones y situaciones fuera del aula. En este estudio, identificaron 26 estrategias 

(O'Malley y Chamot 1990: 119). Después de completar su estudio inicial con estudiantes de 

ESL, O'Malley et al. Extendió su investigación a estudiantes que estudian una lengua 

extranjera en la escuela secundaria y la universidad para determinar si las estrategias 

descubiertas en los estudiantes de ESL serían las mismas que las utilizadas por los estudiantes 

nativos de habla inglesa que están aprendiendo una lengua extranjera. Los resultados de estos 

estudios proporcionaron un refinamiento de sus definiciones previas de estrategias de 
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aprendizaje, un análisis de las diferencias estratégicas entre estudiantes efectivos y menos 

efectivos comparaciones longitudinales de los estudiantes, y una descripción de las 

estrategias preferidas para diferentes tipos de tareas de idiomas extranjeros.  

El trabajo de O'Malley y Chamot también arrojó algunas conclusiones muy 

importantes sobre estrategias de aprendizaje:  

➢ Los estudiantes de Lengua Extranjera (FL) y ESL mostraron patrones 

similares de uso de estrategia metacognitiva y cognitiva.  

➢ Los estudiantes de todos los niveles informaron haber usado estrategias 

cognitivas mucho más avanzadas que las metacognitivas. 

➢ En la estrategia metacognitiva, los estudiantes de FL informaron 

predominantemente el uso de estrategias de planificación, como la atención 

selectiva, la planificación organizacional y el autocontrol.  

➢ En el uso de la estrategia cognitiva, los estudiantes en el nivel inicial de 

estudio del lenguaje se basaron principalmente en la repetición, la traducción 

y la transferencia, mientras que los estudiantes más avanzados se basaron 

principalmente en la inferencia.  

➢ El uso de estrategias sociales y afectivas se informó con mucha menos 

frecuencia que el uso de estrategias metacognitivas. 

➢ Se encontró que los estudiantes de FL de todos los niveles de habilidad usan 

estrategias de aprendizaje. Los estudiantes más efectivos usaban las 

estrategias de aprendizaje más a menudo y tenían un repertorio más amplio de 

estrategias de aprendizaje que los estudiantes menos efectivos.  
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➢ Las estrategias que implican operaciones simples en material lingüístico, 

como repetición y memorización, o el uso de un lenguaje formulado, parecen 

ser las primeras adquiridas y son las más utilizadas en las aulas de la escuela 

secundaria (O'Malley et al., 1985a).  

➢ Estrategias más sofisticadas tales como la elaboración, monitoreo o 

agrupación, etc. que implican la transformación del material emergen más 

tarde y se emplean con menos frecuencia. 

➢ Quizás las estrategias más simples están disponibles para todos y el 

entrenamiento puede influir en su frecuencia y uso apropiado. 

➢ Las estrategias más complejas pueden no estar disponibles para todos, y su 

uso puede tener que ser explícitamente enseñado a algunos estudiantes.  

➢ El uso de estrategias metacognitivas, el desarrollo más emocionante en la 

investigación estratégica reciente, puede no traducirse directamente en una 

aplicación fácil, ya que tales estrategias pueden ser las más exigentes de todas 

para enseñar a los estudiantes e implementar de manera efectiva. 

➢ El uso de estrategias reportadas por los estudiantes de FL está estrechamente 

relacionado con el tipo de instrucción que recibieron en las aulas, ya que las 

estrategias cognitivas están directamente relacionadas con las tareas de 

aprendizaje específicas. Por ejemplo, en un aula en la que se enfatiza la 

gramática, los estudiantes exitosos usarían la deducción como estrategia al 

aplicar reglas para formular oraciones correctas, y en un aula en la que se 

enfatiza la adquisición de vocabulario o lectura para detalles, los estudiantes 

encontrarían la traducción como una estrategia ser efectivo. Esto resalta el 
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papel de los profesores y el tipo de instrucción en la que participan los 

estudiantes. 

Posiblemente las estrategias más ejecutables son aquellas que tienen el rendimiento 

más rápido y las estrategias menos ejecutables son aquellas asociadas con aspectos del 

aprendizaje de un idioma y procesos cognitivos, y cuyos efectos solo pueden observarse si 

se usan durante largos periodos de tiempo. 

 

2.3.3. Tipologías  

Con relación a sus tipologías se puede indicar unas características básicas que son 

colectivamente aceptadas. Como, por ejemplo: (Grenfell & Macaro, 2007; O´Malley & 

Chamot, 1990; Oxford, 1990). Argumentan que los estudiantes por lo general son conscientes 

de las estrategias que utilizan logrando identificarlas (O´Malley & Chamot, 1990; Oxford, 

1990). Expresan que los estudiantes manejan unos pasos para mejorar su aprendizaje y 

colaboran para el desarrollo de competencias quedando manifiestos en las cuatro habilidades: 

escuchar, hablar, leer y escribir, de igual forma de una segunda lengua como de la lengua 

extrajera. Por lo que (Grenfell & Macaro, 2007) sustentan que se pueden documentar y son 

importantes porque van asociadas a un aprendizaje con éxito. Cabe agregar como resultado 

de su enseñanza, que los alumnos pueden desarrollar un comportamiento transcendental más 

efectivo y donde existen diferentes puntos de vista sobre su definición, cada uno de los cuales 

depende de una comprensión diferente de lo que constituye el lenguaje. 

Este aprendizaje efectivo tiene alto grado de significatividad, dado que se origina 

partiendo de la estrategia empleada por cada estudiante, de su propia autonomía y percepción, 
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en la cual la mayoría de las veces se relaciona el nuevo conocimiento con el conocimiento 

que ya posee, siendo una estrategia de aprendizaje significativa por lo que aprende y el cómo 

lo aprende. 

• Así las cosas, promover la libertad en la construcción del aprendizaje, es una manera 

de generar estrategias y desarrollar la capacidad para organizar su propio proceso de 

aprendizaje Según Manrique (2004), “es imperativo desarrollar en el alumnado: 

Estrategias afectivo-motivacionales: las cuales pretenden desarrollar una conciencia 

en el alumnado sobre sus capacidades y estilos de aprendizaje, provocando el 

aumento de la confianza en sí mismos y logrando una motivación intrínseca hacia la 

tarea que deben realizar, superando los obstáculos que se le presenten. 

• Estrategias de auto planificación-autorregulación: Estas tienen la finalidad de 

conseguir que el alumnado elabore un plan de estudio realista y efectivo que le 

permita conocer aspectos relacionados con la tarea y las condiciones en que debe ser 

realizada. 

• Estrategias de autoevaluación: Estas estrategias pretenden evaluar las producciones 

realizadas y el proceso que el alumnado ha utilizado para su elaboración. En este 

sentido el alumnado es capaz de planificar estableciendo metas y objetivos, tomar 

decisiones y seleccionar los recursos necesarios y las alternativas de mejora, por lo 

que posee un conocimiento de la realidad que le refuerza positivamente”. 

Continuando con la definición de Estrategias de Aprendizaje, D. Madrid en su artículo 

“Learning Strategies” (2000) considera algunas definiciones de Estilos de aprendizaje 

indicadas por diferentes autores que tratan este tema, de las cuales se destaca la definición 
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contribuida por Oxford (1990), ya que tiene una visión más amplia de los procesos: 

“Learning strategies are specific actions taken by the learner to make learning easier, faster, 

more enjoyable, more self-directed, more effective, and more transferable to new situation”.    

En la taxonomía de estrategias de aprendizaje de O'Malley y Chamot (1990), se 

observan tres categorías de estrategias: metacognitivas, cognitivas y socioafectivas. 

Las metacognitivas se refieren al conocimiento del sujeto sobre sus propios procesos 

cognitivos y cumplen, con esto, una función reguladora del aprendizaje; las estrategias 

cognitivas ejecutan una función de procesamiento de los materiales de aprendizaje; las 

socioafectivas, están constituidas por los procesos de interacción y de control afectivo 

asociados al aprendizaje. 

Cuando decidimos aprender algo específicamente, aplicamos diversas acciones que 

nos permiten lograr lo que queremos. Empleamos diversos métodos como tomar apuntes, 

clasificar la información, realizar mapas mentales o simplemente asociamos el nuevo 

concepto con algo que ya nuestra mente ha codificado, se convierten entonces en 

herramientas fundamentales que nos permiten aprender, comprender y desarrollar tareas 

eficientemente para aprender cosas nuevas y emplear conocimientos previamente adquiridos 

para solucionar problemáticas, a esto se refiere la metacognición, la cuál ha sido de gran 

importancia en los procesos de  enseñanza y aprendizaje, es por ello que hoy por hoy muchos 

educadores la adoptan como modelo principal en su ejercicio. (Jaramillo Naranjo & Simbaña 

Gallardo, 2014) 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje cognitivas, Virginia Gonzales Ornelas en 

su libro “Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje” cita a Hernández (1988) quien afirma que 
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estas estrategias “permiten transformar la información en conocimiento a través, de una serie 

de relaciones cognitivas que interiorizadas por el alumno, le van a permitir organizar la 

información y, a partir de ella, hacer inferencias y establecer nuevas relaciones entre 

diferentes contenidos, facilitándoles su proceso de aprender a aprender” (Hernández, 1988). 

Y Finalmente tenemos “la estrategia socio-afectiva, la cual consiste en aquellas 

decisiones que los aprendientes toman y aquellas formas de comportamiento que adoptan 

con el fin de reforzar la influencia favorable de los factores personales y sociales en el 

aprendizaje.  La importancia de estas estrategias radica en el hecho de que el aprendizaje se 

desarrolla no solo a partir de procesos cognitivos, sino también entre éstos y las emociones, 

actitudes, etc. del aprendiente se establecen fuertes vínculos de interdependencia. Por otra 

parte, en su vertiente social, mediante estas estrategias se incrementa el contacto del 

aprendiente con la lengua y se potencian sus efectos positivos en el aprendizaje.”  (Williams 

& Burden, 1997) 

Entre tanto, Para Monereo (1994) las estrategias de aprendizaje son procesos de toma 

de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de 

manera coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una determinada 

demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se 

produce la acción”. 

Otros autores como Schmeck (1988) y Schunk (1991), dicen que las estrategias de 

aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la consecución de 

metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia 

se denominan tácticas de aprendizaje. Es pertinente indicar, que en este caso las estrategias 

javascript:abrir('factoresaprendizaje',650,470,'yes')
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serían procedimientos de nivel superior que incluyen diferentes técnicas o tácticas de 

aprendizaje. 

Según Genovard y Gotzens (1990), argumentan que las estrategias de aprendizaje 

pueden precisar como aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante su 

proceso de aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su proceso de codificación de la 

información que debe aprender. Con base a las consideraciones anteriores, esta definición 

considera delimitar dos componentes primordiales de una estrategia de aprendizaje; Primero, 

los medios que el estudiante desarrolla durante su proceso de aprendizaje con el propósito de 

aprender y, segundo, se asocia con una manera de procesar la información para aprender en 

su óptima codificación (González Cabanach, Valle y Vázquez Grobas, 1994). 

Como Weinstein & Mayer: Las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como 

conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de 

influir en su proceso de codificación (Weinstein & Mayer, 1986).  Afirmación que sustenta 

también Dansereau (1985) y también Nisbet & Shucksmith (1987) las definen como 

secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de 

facilitar la adquisición, almacenamiento y utilización de la información. 

También para Genovard & Gotzens, las estrategias de aprendizaje pueden definirse 

como aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante su proceso de 

aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su proceso de codificación de la información 

que debe aprender (Genovard & Gotzens, 1990).  Entre tanto Tarone (1983, citado en 

Lessard-Clouston, 1997), define las estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera como 

un intento por desarrollar la competencia lingüística y sociolingüística en la lengua de llegada 

para incorporar estas dentro de su competencia interlingual. Para Rubin (1987, citado en 
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Clouston 1997), las estrategias de aprendizaje son las estrategias que contribuyen al 

desarrollo del sistema de la lengua que el aprendiz construye y afectan directamente el 

aprendizaje.  

Tomando en cuenta la finalidad de las estrategias, se pueden diferenciar entre las 

estrategias de aprendizaje y de comunicación. Desde los inicios de la investigación en este 

campo, la diferencia entre estos dos conceptos ha supuesto unos puntos delicados. Es decir, 

por estrategias de comunicación suele concebir los medios que utiliza el hablante de una 

lengua extranjera para lograr el fin comunicativo a pesar de su déficit de conocimientos de 

la lengua objeto. Por otro lado, las estrategias de aprendizaje se refieren a los esfuerzos 

realizados por el estudiante de una lengua extranjera para originar su aprendizaje. 

En consecuencia, el campo de aplicación de las estrategias de aprendizaje (EA) es 

considerable al de las estrategias de comunicación (EC). Sin embargo, un estudiante que 

realiza deducciones sobre el significado de una palabra pensando el contexto, está empleando 

una estrategia de aprendizaje, pero no una estrategia de comunicación. Ahora bien, un 

estudiante que solicita ayuda al profesor o al interlocutor nativo para comunicar un mensaje 

está utilizando estrategias de comunicación que, según el propósito esté relacionado con el 

aprendizaje, pero a su vez podrá ser considerada una estrategia de aprendizaje. 

A raíz de esto, se produjo cierta molestia sobre el hecho de si realmente se estaba 

investigando el mismo fenómeno desde diferentes sesgos. Explica, Tarone (1981) que "the 

basic motivating force behind learning strategies is not the desire to communicate meaning, 

but the desire to learn the target language". Estas evidencias, reconocen la dificultad de 

distinguir entre las estrategias de aprendizaje y de las estrategias de comunicación. Y se 

aclaran en las siguientes palabras: El problema, por supuesto, surge en que 1) no tenemos 
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forma de medir esa motivación; 2) puede ser que la motivación de uno sea aprender y 

comunicarse; y 3) uno puede adquirir lenguaje de forma inconsciente incluso si uno usa una 

estrategia únicamente para comunicar un significado. (1981) 

No obstante, en ocasiones será imposible distinguir estos tipos de estrategias, en unas 

resultan fáciles de diferenciar y pueden ser representadas por separado como demuestra la 

literatura en estos campos. Desde otra perspectiva, Tarone (1981) infiere que las estrategias 

de comunicación están en correlación a las de aprendizaje, al probar que dos interlocutores 

las usan con el fin de concordar en un significado en aquellas situaciones en las que no se 

comparten las estructuras de significado necesarias. Por lo tanto, el autor incide en la 

motivación interaccional de la comunicación, además separa de la definición que sugiere una 

clasificación de tipos estratégicos no del todo conforme con tal conceptualización. La 

paráfrasis: este incluye una aproximación, la impresión léxica y la circunlocución, el 

préstamo: que contiene la traducción literal y el cambio de código, y la petición de ayuda, la 

mímica y la evitación: instauran su propuesta taxonómica. Resulta evidente que la 

perspectiva interaccional se pierde en estrategias como el préstamo, el cambio de código o la 

evitación. 

Por lo tanto, en dos de los grupos de investigación más ilustres en los últimos tiempos 

para el estudio de las estrategias de aprendizaje: el dirigido por O'Malley y Chamot y el otro 

por Oxford. O'Malley y Chamot, en el marco de la psicología cognitiva, delimitan las 

estrategias de aprendizaje como "formas especiales de procesar información que mejoran la 

comprensión, el aprendizaje y la retención de la información" (1990), por lo cual, distinguen 

no sólo estrategias cognitivas o metacognitivas sino también las socioafectivas. 
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En los diferentes estudios de O'Malley y Chamot se aproximaron, progresivamente, 

los estudios en ambos campos, de tal forma que se integraron las estrategias de aprendizaje 

de una segunda lengua y una lengua extranjera en las teorías de procesamiento de la 

información. Estos autores, como exponen en su trabajo de 1990, identifican tres grandes 

grupos de estrategias de una lengua extrajera, la primera son las estrategias metacognitivas, 

las segunda las estrategias cognitivas, y por ultimo las estrategias sociales y afectivas. 

Del progreso y el acercamiento anterior al concepto de estrategias de aprendizaje se 

podría pensar que la labor de definición de este concepto es evidente, que está consumado o 

que hay aceptación entre los investigadores y profesionales sobre la delimitación. Algo que 

no se acerca a la realidad, las definiciones que podemos descubrir son diferentes variando 

ampliamente la aproximación teórica y estructural de su producción. No sólo existen 

diferencias entre las conceptualizaciones de este término, puesto que, tales conductas de 

aprendizaje, tácticas, recursos, destrezas y otros, han sido ilustrado en ocasiones como 

sinónimos al de las estrategias de aprendizaje (Griffiths, 2008). 

Se debe agregar que el aprendizaje de una lengua extranjera, fundamentalmente se ha 

aplicado a la conceptualización psicológica anterior a la adquisición específica de esta 

competencia. Por otra parte, algunos autores han distinguido a las estrategias de aprendizaje 

como “acciones, comportamientos o técnicas específicas que los estudiantes utilizan, a 

menudo intencionadamente, para mejorar sus progresos en aprender, asimilar y usar la 

segunda lengua” (Oxford, 1993). La misma autora (2001) de forma más específica concibe 

las estrategias de aprendizaje en general como aquellas “Operaciones empleadas por el 

alumno para ayudar a la adquisición, almacenamiento, recuperación y uso de información, 
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acción específica tomada por el alumno para hacer el aprendizaje más fácil, rápido, más 

agradable, más auto dirigido, más eficaz y más transferible a situaciones nuevas”. 

Son elementos frecuentemente suplidos en casi todas las definiciones, los siguientes 

(Cohen y Macaro, 2007; García Herrero, 2012; Gargallo, 1995): 

• Primero se reconoce que las estrategias de aprendizaje son destrezas, aptitudes 

cognitivas y comportamientos precisos que los sujetos ponen en funcionamiento frente a un 

aprendizaje específico. 

• También como habilidades, que pueden ser descritas (inclusive por el mismo sujeto 

que las utiliza) descritas, documentadas, aprendidas, enseñadas, influenciadas y 

perfeccionadas. 

• Involucran la integración e interacción conjunta entre procesos y destrezas, entre los 

requerimientos que generan una situación de aprendizaje y las competencias con que un 

sujeto las enfrenta. 

• Están relacionadas con aprendizajes específicos, sus contenidos, objetivos, etc., de 

ahí que tengan que ser cambiantes, dinámicas y en definitiva, flexibles. 

• Están afectadas por múltiples variables: 

• Cambian en función de factores internos del sujeto. 

• Cambia su nivel de experiencia, de conocimientos en el área de aprendizaje, su 

implicación activa, competencia, actitud y aptitud, motivación, variables afectivas, 

emocionales, los gustos personales, las expectativas, etc. 
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• Cambian en función de aspectos externos al individuo, tales como las demandas de la 

propia situación de aprendizaje, metodología, actividades y sistemas de evaluación 

propuestos e implicados, condiciones y variables de la situación de enseñanza-aprendizaje, 

etc. 

• Están dirigidas hacia un fin específico y permiten un aprendizaje con éxito y con 

mayor grado de eficacia y eficiencia. Por eso se entiende que su uso efectivo ha de ser 

deliberado, consciente, planificado y controlado. 

• Implican un autoconocimiento de capacidades, potencial y aptitudes por parte del 

propio sujeto, autocontrol en su funcionamiento y capacidad de autoevaluación tanto del 

proceso de utilización como de los resultados obtenidos. 

El uso eficaz, variado y habitual de estrategias de aprendizaje se ha relacionado con 

mejores resultados académicos, jugando además en esta relación un papel importante el 

autoconcepto (Barca, Peralbo, Porto, Barca, Santorum y Castro, 2013). 

No obstante, una primera diferencia de estrategias de aprendizaje es la que distingue 

entre tres tipos básicos de ellas: cognitivas, metacognitivas y sociales (O’Malley & Chamot, 

1990), otros aportan una clasificación más compleja que parte de diferenciar entre estrategias 

primarias y secundarias (Weinstein & Mayer, 1986) o lo que otros autores han nombrado 

estrategias directas e indirectas (Oxford, 1990; Rubin, 1975). 
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Desde estas aproximaciones se consideran como primarias a aquellas estrategias que 

favorecen de manera directa al aprendizaje, en nuestro caso el de una lengua extranjera. 

Mientras que se considerarían estrategias secundarias o indirectas aquellas que aportan un 

apoyo diferido ha dicho aprendizaje. 

 

Las estrategias de aprendizaje comprenden tipologías particulares, que aportan en su 

esencia, la forma de aprovechar al máximo sus posibilidades de una manera constructiva y 

eficiente. Por tanto, aunque el hablar de estrategias de aprendizaje es semejante a "cómo 

aprender", también es cierto que se reflexiona sobre, las intenciones y los motivos que 

encamina el aprendizaje con las actividades de planificación, dirección y control todos estos 

procesos instauran elementos que forman parte de una maniobra estratégica de calidad y que 

garantizan la ejecución de aprendizajes altamente significativos. 

Ilustración 1. Tipologías de estrategias de aprendizaje 
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Ahora bien,  para el desarrollo de un trabajo de investigación de esta naturaleza y 

tanto para la definición de las estrategias, como para su clasificación, cada uno de los 

anteriores autores han determinado una taxonomía específica, sin embargo, en este trabajo y 

por la aproximación, y fundamentación teórica y después de adoptar el cuestionario SILL 

(Strategy Inventory for Language Learning) como instrumento de recolección de datos, se 

toma la categorización de Rebecca Oxford, cabe resaltar que esta teórica organiza y 

fundamenta su taxonomía en la idea  de las estrategias de aprendizaje como facilitador  para 

el desarrollo de las competencia comunicativa. Por todo esto, la autora segmenta las 

estrategias de aprendizaje en dos categorías principales estrategias de aprendizaje directas y 

estrategias de aprendizaje indirectas.  

Las estrategias de aprendizaje directas  se relacionan con las estrategias cognitivas, 

de memorización y compensación que orientan y contribuyen directamente al aprendizaje de 

la lengua, todas ellas demandan un proceso mental de la misma, asimismo pueden ser 

utilizadas para el tratamiento de la competencia comunicativa en sus cuatro habilidades, por 

otro lado, las estrategias de aprendizaje indirectas compuestas por las estrategias de 

aprendizaje metacognitivas, sociales y afectivas proporcionan un soporte indirecto al 

aprendizaje, considerando que las estrategias directas e indirectas se relacionan unas con 

otras y que los conjuntos de estrategias que también se relacionan y se complementan entre 

sí. Estas dos categorías se subdividen a su vez en tres grupos cada una de ellas como se puede 

apreciar en la Ilustración 2. Oxford (1990) citada por Herrero & Jiménez Vivas (2015) asume 

que hay seis categorías que afectan al aprendizaje de la lengua extranjera, estas son las 

siguientes: 
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• Memorización: sirven para recordar y recuperar la información, como agrupar o usar 

imágenes. 

• Cognitivas: estas estrategias van desde repetir y analizan expresiones hasta resumir y 

son las estrategias más usadas por los aprendices de lenguas. Ayudan a los estudiantes a 

entender y producir el lenguaje. 

• Compensación: esta estrategia trata de adivinar o usar sinónimos. Ayudan a los 

estudiantes a usar la lengua, pese a la carencia de información que puedan tener. 

• Metacognitivas: esta sirve para planear y evaluar el propio aprendizaje; permiten a los 

aprendices controlar su propia cognición, es decir, que controlan el proceso de 

aprendizaje. 

• Afectivas: esta estrategia ayuda controlar la ansiedad, animarse y manejar las emociones. 

Regular las emociones, la motivación y las actitudes. 

• Sociales: esta estrategia sirve para como preguntar, trabajar en cooperación con otros y 

busca empatía con las personas y con la cultura de la lengua objeto. Ayudando a los 

estudiantes a aprender a través de la interacción con otros. 
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2.3.4.  Estrategias de Aprendizajes – Taxonomía Rebecca Oxford   

 

 

Prosigamos con el análisis de la taxonomía completa de las estrategias de aprendizaje 

según Rebecca Oxford, sus sub-estrategias y sus características, para conocer que función 

específica cumplen cada uno de ellas en el proceso de aprendizaje, en vista de que están 

encaminadas a las habilidades y competencias que cada persona posee. 

2.3.4.1. Estrategia de memoria 

 

Las estrategias de memoria son aquellas que permiten que el estudiante almacene 

nueva información y pueda hacer uso de esta en el momento en que lo necesite. 

Las estrategias de memoria, de igual manera que las estrategias de aprendizaje, 

también se encuentran en consideración una serie de subdivisiones donde se explica hacia 

qué punto se dirigen y de igual forma Oxford (1990) considera que las estrategias se 

complementan entre sí. 

Ilustración 2. Elaboración de la clasificación de las estrategias de aprendizaje de Oxford (1990). 
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Datos obtenidos (Oxford R. , 1990) 

2.3.4.2. Estrategias cognitivas 

Las estrategias cognitivas se centran en la práctica lingüística y permiten al estudiante 

practicar los contenidos comunicativos, como comprender, codificar y descodificar mensajes 

y así crear nuevos mensajes de formas diferentes, pero siempre de una manera significativa. 

Estas estrategias ayudan a analizar y razonar. 

Las estrategias cognitivas utilizan las siguientes subdivisiones lo que permite dar 

claridad a cada una de sus funciones. 

 

 

 

 

Ilustración 3. Estrategias de Memoria 
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Ilustración 4. Estrategias Cognitivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos de (Oxford R. , 1990) 

2.3.4.3. Estrategias de compensación 

Las estrategias de compensación permiten al estudiante suplir carencias de la lengua 

en la comunicación para entender o realizar un mensaje a pesar de los problemas, 

restricciones o vacíos que se tenga del conocimiento de la lengua. Pueden ser el vocabulario 

donde el estudiante trata de adivinar el significado de un mensaje o la poca utilización de 

estructuras gramaticales que las puede resolver con estrategias de comunicación: paráfrasis, 

cambio de código, traducción, uso de sinónimos 

Las estrategias de compensación también utilizan unas subdivisiones las cuales 

permiten la aclaración de cada una de sus funciones. 
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Datos obtenidos (Oxford R. , 1990) 

2.3.4.4. Estrategias metacognitivas 

Las estrategias metacognitivas son aquellas que ayudan al alumno al control y 

regulación del aprendizaje, donde logran ordenar y planificar lo que van aprendiendo y a 

evaluar el aprendizaje, con lo que logra delimitar lo que se va aprender. 

 Las estrategias metacognitivas de igual manera manejan unas subdivisiones las 

cuales permiten dar claridad a cada una de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos (Oxford R. , 1990) 

Ilustración 5. Estrategias Compensatorias 

Ilustración 6. Estrategias Metacognitivas 
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2.3.4.5. Estrategias afectivas 

Las estrategias afectivas permiten al estudiante reducir la ansiedad a animarse y poder 

controlar todas sus emociones, tanto emocionales, físicas o psicológicas.  

Las estrategias afectivas al igual que las anteriores manejan unas subdivisiones las 

cuales permiten la claridad a cada una de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Obtenidos de (Oxford R. , 1990)  

2.3.4.6. Estrategias sociales 

Las estrategias sociales sirven para establecer relación con los demás y permiten que 

el estudiante aprenda de manera activa haciendo preguntas, pidiendo aclaraciones, 

repeticiones y comprobaciones de los temas, también la interacción con otras personas sean 

hablantes nativos o no nativos, poniéndose en la situación de los demás, es por esto, que se 

realiza la mayor parte del aprendizaje. 

Ilustración 7. Estrategias Afectivas 
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Las estrategias sociales también utilizan unas subdivisiones que permiten dar claridad 

a cada una de sus funciones. 

 

 

 

 

  

 

 

Datos obtenidos de (Oxford R. , 1990) 

Las estrategias de aprendizaje han permitido demostrar en diferentes ocasiones que 

la adquisición de conocimiento no es difícil, ni imposible de lograr, puesto que existen 

mecanismos como en este caso lo son las estrategias, las cuales permiten que el aprendizaje 

sea más accesible y fácil. En este caso en concreto, el aprendizaje de una segunda lengua 

(L2) es un claro ejemplo, puesto que es necesario manejar cierto tipo de pautas para lograr 

un aprendizaje efectivo. Hay que mencionar que además los efectos secundarios positivos 

que pueden traer el uso de este tipo de estrategias, es que permiten al estudiante ser autor de 

su propio conocimiento y autónomo en el aprendizaje de éste. 

De acuerdo con Valcárcel et al. (1996), el trabajo de Oxford carecía de claridad en su 

tratamiento de las estrategias cognitivas, ya que el esquema de clasificación que ella sugirió 

no tuvo en cuenta los conceptos de procesos, estrategias y técnicas. Sin embargo, puede verse 

Ilustración 8. Estrategias Sociales 
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como un buen resumen de todas las posibles estrategias y técnicas identificadas hasta el 

momento por otros investigadores, con ejemplos de cada estrategia relacionándolas con cada 

una de las cuatro habilidades lingüísticas, en lugar de un enfoque sistemático de estrategias 

de aprendizaje con validez empírica basados resultados de investigaciones para justificar esta 

clasificación particular. 

2.3.5. Taxonomía de Valcárcel, Coyle y Verdú (1996)  

Para Valcárcel et al. (1996), el componente cognitivo del conocimiento procedimental 

incluía procesos mentales como la formación de hipótesis mediante la recepción de nuevos 

conocimientos de una lengua extranjera (entrada de internalización), la formación de 

hipótesis mediante la producción (interacción) y la automatización a través del uso del 

lenguaje (producción). En las siguientes tablas ofrecieron una propuesta tentativa de una 

posible clasificación de estos procesos, estrategias y técnicas tomadas de las taxonomías 

disponibles en ese momento. Intentaron vincular las estrategias que están estrechamente 

relacionadas con el proceso de instrucción con las identificadas en la literatura sobre la 

adquisición de estrategias de aprendizaje, y que consideran más aplicables al campo del 

aprendizaje de lenguas extranjeras en el aula. 

Las estrategias de aprendizaje fueron examinadas en detalle, por algunos 

investigadores, como Faerch y Kaspar (1980), diferenciando entre procesos y estrategias 

cuando hablan de lenguas extranjeras. Si bien los procesos involucrados en el aprendizaje 

son invisibles y, como tales, son difíciles de evaluar y entrenar, las estrategias que los activan 

son más visibles y más susceptibles a la enseñanza y la capacitación. Promover el desarrollo 

de estrategias de aprendizaje en los estudiantes no es una cuestión de enseñarles nuevos 

contenidos, sino de formarlos en la adquisición de una habilidad que, una vez aprendida, 
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puede transferirse a otras situaciones facilitando así el proceso de aprendizaje. Es, en efecto, 

una cuestión de aprender a aprender. El aprendizaje ya no está restringido a la adquisición de 

contenido (conocimiento declarativo), sino a la adquisición de habilidades (conocimiento 

procedimental) con el que aprender este contenido.  

Es importante darse cuenta de que la instrucción de estrategia no necesariamente 

significa enseñar a todos los estudiantes a utilizar exactamente las mismas estrategias de 

aprendizaje. De acuerdo con Oxford y Leaver (1996: 228), hacer esto vencería el propósito 

de la instrucción de la estrategia, que es ayudar a los estudiantes a ser más activos, más 

autónomos, más autodirigido y más perspicaces de las estrategias más adecuadas para ellos 

como individuos.  

Más bien, para Oxford y Leaver, instrucción de estrategia implica ayudar a los 

estudiantes a saber más sobre sí mismos, para que puedan probar y convertirse en expertos 

en el uso de las estrategias que más les ayudan. La instrucción estratégica es un proceso 

altamente creativo y de varios niveles para enseñar a los estudiantes a optimizar sus 

estrategias de aprendizaje para ellos mismos como individuos. 

También se ha sugerido que la instrucción de estrategia puede ayudar a los alumnos 

a superar ciertas restricciones psicolingüísticas y afectivas en el aula. Nyikos (1996: 112), 

por ejemplo, afirma que la instrucción estratégica puede ayudar a superar las limitaciones en 

la competencia de los alumnos causadas por, restricciones madurativas que pueden causar 

que los alumnos se resistan a aprender ciertas características (Doughty 1991). 
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A pesar de las ventajas de la instrucción de estrategia, , ha habido una buena cantidad 

de debate de las estrategias de aprendizaje en cuanto si la instrucción de estrategia es 

realmente efectiva o no.  

La primera crítica (por ejemplo, Kellerman 1991) establece que la instrucción que 

intenta enseñar a los alumnos ciertos tipos de estrategias (por ejemplo, estrategias de 

compensación para hacer frente a las lagunas en el conocimiento del vocabulario) puede ser 

simplemente una pérdida de tiempo. Esto se debe a que los estudiantes ya saben cómo usar 

estas estrategias en su primer idioma. El problema no es que los estudiantes no sepan cómo 

transferir estas estrategias L1 a la L2, sino que no tienen la competencia lingüística para usar 

la estrategia de manera efectiva, o tal vez se limiten a un nivel afectivo.  

Una segunda crítica, altamente influyente, de la instrucción de estrategia apareció en 

un artículo de Janie Rees-Miller, titulado "Una evaluación crítica de la formación del 

alumno" (1993). Su argumento básico es que la investigación insuficiente se ha llevado a 

cabo para poder afirmar que la instrucción de estrategia (que ella denomina "capacitación de 

aprendices") es totalmente efectiva, y cita una serie de estudios que muestran que la 

instrucción de estrategia no es particularmente útil. Ella sugiere que hay una serie de factores 

que problematizan la implementación de la instrucción de estrategia: 

Los intentos de traducir la teoría detrás de la capacitación del alumno a la práctica 

han producido solo un éxito calificado. Entre algunos de los factores que complican la 

implementación de la capacitación del aprendiz están las diferencias culturales, la edad, los 

antecedentes educativos de los estudiantes, las creencias de los estudiantes y maestros sobre 

el aprendizaje del idioma y los diferentes estilos cognitivos. (1993: 679) 
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Rees-Miller también cuestionó si los efectos de la instrucción de la estrategia, si los 

había, eran a largo plazo, y sugirió que la investigación longitudinal para medir esto era 

necesaria. Finalmente, expresó una preocupación que es importante para todos los que son 

maestros de aula: ¿qué tan enseñables son las estrategias de aprendizaje? (ibid: 687) 

En respuesta a estas críticas, se ha señalado (Chamot y Rubin 1994) que no se trata 

de que los alumnos utilicen con éxito una estrategia específica, sino que los alumnos logran 

implementar un repertorio, o combinación, de estrategias que son relevantes. 

2.3.5.1. Instrucción de las Estrategias de Aprendizaje  

Teniendo en cuenta  que los estudiantes deben ser alentados a desarrollar un repertorio 

de estrategias y aprender a implementarlas de manera efectiva, ¿qué se supone que debe hacer 

exactamente el docente para fomentar esto? Los investigadores de estrategias de aprendizaje 

han desarrollado una serie de marcos teóricos, tales como los siguientes:   

En primer lugar, Chamot y Rubin (1994), en respuesta a la crítica de Rees-Miller a la 

instrucción de estrategia, delinearon el siguiente enfoque amplio (resumido en Cohen 1998: 

108). Hacer efectiva la instrucción estratégica implica: 

➢ Descubrir y discutir estrategias que los estudiantes ya usan para tareas de 

aprendizaje específicas;  

➢ Presentando nuevas estrategias al nombrarlas y describirlas explícitamente 

➢ Modelar las estrategias; explicar por qué y cuándo se pueden usar las 

estrategias: y  

➢ Proporcionar una práctica extensa. 
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Chamot y Rubin. También agregan la condición de que para que el marco anterior sea 

efectivo, otros factores, como el tiempo dedicado a la instrucción, el grado de integración de 

la instrucción en el plan de estudios regular y las actividades normales del aula, y la medida 

en que el maestro ha sido entrenado en la instrucción de la estrategia, debe tomarse en 

consideración. Chamot (2005) desarrolló aún más estas ideas en el modelo de CALLA 

(Enfoque de Aprendizaje Académico Cognitivo de Idiomas) utilizado como enfoque de 

trabajo en los EE. UU. A partir de la primera mitad del nuevo milenio. 

Chamot, junto con Barnhardt, El-Dinary y Robbins (1996), pasó a desarrollar una 

versión más elaborada de este marco, que se resume en la figura a continuación: 

 

 

 

PREPARAR & PRESENTAR  

RESPONSABILIDAD DEL 

PROFESOR 

Activar el conocimiento de fondo 

Explicar los modelos 

 

 

Asiste participa 

 

PRÁCTICA 

 

Entrenadores con una amplia 

retroalimentación 

 

 

Prácticas y estrategias con 

orientación  

 

EVALUAR & ENTENDER 

 

 

Fomenta las evaluaciones de 

transferencia 

 

Las estrategias de evaluación 

Uso de estrategias 

independientemente 

REPONSABILIDAD DEL 

ESTUDIANTE 

 

Figura .  Marco elaborado de Chamot et al para la instrucción de estrategia (1996). 

La idea básica detrás de este marco es que la instrucción de la estrategia está 

"andamiada", de modo que en las primeras etapas de la instrucción (en la parte superior de 
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la figura anterior) los maestros tienen la responsabilidad de explicar y modelar las estrategias. 

Gradualmente, los estudiantes aumentan su capacidad de respuesta (en la parte inferior de la 

figura anterior) hasta que puedan usar de manera independiente las estrategias que se les 

enseñan. 

Por más válidos que sean estos marcos, aún proporcionan directrices de naturaleza 

principalmente teórica, que, podría argumentarse, son de uso limitado para el profesor. 

Instrucción de Estrategia Implícita y Explícita  

El enfoque en el uso de la estrategia en materiales pedagógicos puede ser más o menos 

explícito. Cuando el enfoque es implícito, no se hace mención directa de las estrategias de 

aprendizaje, mientras que en la instrucción de estrategia explícita, los estudiantes deben 

reflexionar explícitamente sobre el uso de la estrategia de aprendizaje. La distinción implícita 

/ explícita se considera más útil como un continuo, ya que obviamente hay grados de implícita 

y explícita. De hecho, Oxford (1996) refina esta distinción al referirse a las instrucciones 

"ciega", "informada" y "estrategia más control", y las relaciona con diferentes niveles de 

conciencia. 

Instrucción de Maestros y Estrategias  

Se ha establecido que la instrucción estratégica es necesaria y beneficiosa para los 

estudiantes, y que hay una variedad de materiales en el mercado para facilitar el trabajo del 

maestro en esta área. Sin embargo, se ha señalado que, a menos que los maestros sean 

plenamente conscientes de la naturaleza y el uso de las estrategias de aprendizaje, no podrán 

ayudar eficazmente a sus alumnos. Esta conciencia puede en muchos casos representar un 
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cambio conceptual para el profesor en su forma de pensar sobre la naturaleza del aprendizaje 

y la enseñanza: 

Hacer el cambio conceptual tiene dos componentes generales. Primero, los maestros 

necesitan comprender el proceso de aprendizaje a través de los ojos de los estudiantes. En segundo 

lugar, los docentes deben cambiar sus estrategias de enseñanza para ayudar al desarrollo de la 

estrategia de aprendizaje entre los estudiantes... Las concepciones de los docentes sobre cómo se 

produce el aprendizaje influyen en su capacidad para hacer que el cambio cognitivo se centre en las 

necesidades del alumno. Las creencias de los maestros sobre el nivel de dificultad de las tareas y la 

capacidad de mejorar el aprendizaje de los estudiantes ayudan a determinar la elección de 

estrategias de enseñanza, que a su vez pueden tener implicaciones importantes para el aprendizaje y 

el logro de los estudiantes (Nyikos 1996: 110) 

En un importante estudio sobre la capacitación de docentes en la instrucción de 

estrategias, Nyikos descubrió que no todos los docentes podían simplemente tomar sin 

problemas los principios detrás de la instrucción de estrategias a bordo. Agrupó a los docentes 

de su estudio en asimiladores (aquellos que lograron adaptar eficazmente su práctica docente 

para promover la instrucción estratégica), intermediarios (aquellos que lograron el cambio 

conceptual hasta cierto punto, pero no del todo) y resistentes (aquellos que no pudieron dejar 

ir un modelo de transmisión de enseñanza).  

Cohen aclara la forma en que el rol del docente en la instrucción de estrategia es 

diferente de la siguiente manera:  

Un cambio potencialmente beneficioso en los roles docentes es desde ser exclusivamente el 

gerente, controlador e instructor hasta ser un agente de cambio o un facilitador del aprendizaje. , 

cuya función es ayudar a sus estudiantes a ser más independientes, más responsables de su propio 
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aprendizaje. En esta función, los docentes se convierten en socios en el proceso de aprendizaje. 

(1998: 97) 

A continuación, Cohen identifica una serie de subpapel que conforman el del profesor 

como «agente de cambio».  

➢ Diagnóstico: este papel consiste en «identificar las estrategias de aprendizaje 

actuales de los alumnos y hacer que los alumnos sean más conscientes de ellos 

para mejorar la elección y utilización por parte de los alumnos de estas y otras 

estrategias» (ibid: 98).  

➢ Entrenador de aprendizaje: en este rol, "los profesores capacitan a los 

alumnos en el uso de estrategias, ya sea explícita o implícitamente" (ibid: 99).  

➢ Entrenador: "En el rol de coach, los maestros trabajan con alumnos 

individuales para desarrollar sus estrategias de aprendizaje de idiomas... 

entrenarlos en áreas en las que ya han sido entrenados..." (ibid: 100) 

➢ Coordinador: Este es el rol "por el cual los maestros supervisan el programa 

de estudio individual del alumno, apoyando los cambios de dirección 

necesarios, permitiendo un plan de estudios fluido con el grado apropiado de 

estructura en él" (ibid). 

➢ Aprendiz de idiomas: Cohen ve esto como un rol opcional, en el que el 

profesor mismo optaría por aprender un idioma extranjero, poniéndose así 

mismo en el lugar del aprendiz, por así decirlo, y volviéndose "más 

agudamente consciente de los tipos" de los desafíos y problemas a los que se 

enfrentan los alumnos, más sensibles a las necesidades de los alumnos y, por 

lo tanto, más capaces de entrenarlos o entrenarlos "(ibid: 101) 
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➢ Investigador: Este es un rol general, en el que el docente puede investigar su 

desempeño en todos los otros roles (ibid: 102) 

2.4 Competencia Comunicativa  

En esta parte tendremos en cuenta la teoría de la competencia y el desempeño de 

Chomsky, quien hace distinción entre competencia y actuación: La teoría lingüística se 

concentra especialmente en el hablante-oyente ideal de una comunidad de habla 

completamente parecida que conoce perfectamente su lengua y al que no le afectan 

condiciones irrelevantes a nivel gramatical como las limitaciones de memoria, las 

distracciones, los cambios de atención y de interés y los errores al aplicar su conocimiento 

de la lengua a la actuación real (Chomsky, 1965). 

Se infiere que, para Chomsky, la competencia es el conocimiento que el hablante-

oyente tiene de la lengua, y la actuación es el uso real de la lengua en situaciones concretas. 

Chomsky estudia la competencia, no la actuación. Desde esta perspectiva el estudio de la 

lengua como sistema y no está interesado en el uso del lenguaje o en la adquisición y 

enseñanza de lenguas. Su interés está dirigido al desarrollo en una teoría lingüística centrada 

principalmente en las reglas gramaticales. 

Chomsky acepta ciertos aspectos relacionados con los usos incluidos en la actuación, 

después reconoce que algunos aspectos del uso son sistemáticos y están regidos por reglas. 

Por esta razón, en 1980, examinó que, además de la competencia gramatical, también existe 

la competencia pragmática; que refiere al conocimiento de las condiciones y al uso apropiado 

acorde a varios fines, y aquella, la competencia gramatical, referida al conocimiento de la 

forma (Chomsky, 1980). 
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El rendimiento entonces es el uso del lenguaje en situaciones concretas, es para dar 

cuenta de todos los fenómenos de uso del lenguaje no cubiertos por su noción de competencia 

como errores o lapsos (Chomsky 1965). Dando lugar, por ejemplo, desde la limitación de la 

memoria, la falta de automaticidad, el cansancio o el descuido. En realidad, Chomsky 

considera el desempeño solo como una realización defectuosa de la competencia. Partiendo 

de esto, se da un salto cuántico en la evolución de la competencia desde la ecuación de 

Chomsky del conocimiento gramatical con un estado mental por debajo del nivel de lenguaje 

hasta la ecuación de conocimientos gramaticales de Hymes con un recurso que se realiza en 

uso. 

Por el contrario, la reacción contraria de mayor importancia ha sido la de Hymes 

(1972), quien considera que la competencia lingüística es insuficiente porque los enunciados 

deben ser también apropiados y aceptables en el contexto en el que se utilizan, Hay reglas de 

uso sin las cuales las reglas gramaticales serían inútiles. Del mismo modo que las reglas 

sintácticas pueden controlar aspectos de la fonología, y las reglas semánticas quizá controlar 

aspectos de la sintaxis, las reglas de los actos de habla actúan como factores que controlan la 

forma lingüística en su totalidad (Hymes, 1978). 

Es imperante resaltar que el desarrollo de la competencia comunicativa es uno de los 

principios más importantes de la enseñanza de una lengua extranjera y es parte primordial 

del Enfoque Comunicativo que constituye el área de inglés de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras. De acuerdo con Dell Hymes (1972) las personas no solamente poseen la 

capacidad para hablar sino de comunicarse, de igual manera, dentro la competencia 

comunicativa se habla de los conocimientos lingüísticos necesarios que un hablante necesita 

para interactuar y comunicarse efectivamente en una situación. 
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Por lo tanto, para llamar a una persona competente comunicativamente, debe ser 

aquella que adquiera el conocimiento y la habilidad para poder interactuar con otras personas 

entendiéndolas y haciéndose entender por medio de la lengua. Así que, como Dell Hymes 

(1996) lo referencia, el enfoque comunicativo está compuesto por formas, contenidos y 

funciones propias del idioma, considerando que la interacción es reflejada por el desempeño 

comunicativo que tiene una persona y además del contexto en el que los actos comunicativos 

tienen lugar. Además, (Dell Hymes 1996 en Tobon 2004), infiere que la competencia 

comunicativa, no se desarrolla únicamente al utilizar reglas gramaticales de la lengua, sino 

también cuando el hablante determina en momento, tema, persona, lugar para hablar y de qué 

manera,: así mismo, la competencia comunicativa tiene en cuenta las actitudes, los valores y 

las motivaciones relacionadas con la lengua, con sus características, usos y busca la 

interrelación de la lengua con otros códigos de conducta comunicativa. Como resultado, es 

observable que el aprendizaje de una lengua no implica únicamente aprender los contenidos 

gramaticales y léxicos, sino también, la comprensión para poder usarla en un contexto 

efectivo. 

Las perspectivas desde las que se han propuesto los conceptos de competencia 

lingüística y comunicativa prorrogan porque las líneas de investigación para las que estos 

conceptos son necesarios son diferentes. La gramática generativa se concentra 

principalmente en el estudio de los aspectos sintácticos de la lengua como sistema, mientras 

que otras representaciones, concernientes con la lingüística aplicada y la antropología, 

requieren de este concepto porque manifiesta una perspectiva más amplia del estudio de la 

lengua e incluye otras áreas contextuales e interdisciplinares afines con el uso de la lengua. 
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2.4.1 Modelos de competencia comunicativa 

De acuerdo con lo anterior, el concepto de competencia comunicativa ha tenido un 

gran impacto en la lingüística aplicada. Considerado de gran importancia para definir los 

distintos puntos de la competencia comunicativa con el fin de puntualizar los aspectos 

específicos que un estudiante de lenguas debe conocer. En esta apartado se presentan tres 

modelos de competencia comunicativa, que muestran el desarrollo de la lingüística aplicada 

y la importante influencia de la pragmática y el análisis del discurso. 

2.4.1.1. El modelo de Canale y Swain (1980) 

Al ampliar un modelo que incluye componentes de la competencia comunicativa, 

Canale y Swain tratan de ir más allá de la competencia gramatical como objetivo de 

enseñanza y como evaluación en adquisición de segundas lenguas. En los modelos de 

inmersión de Canadá (Cummins y Swain, 1986; Genesee, 1987), en los que el francés se 

utiliza como lengua modelo con alumnos que tienen el inglés como primera lengua, resulto 

de gran importancia tratar de definir en qué consiste ser competente en una segunda lengua. 

Canale y Swain distinguen tres componentes de la competencia comunicativa (véase 

Ilustración 9) 

Ilustración 9. El modelo de Canale y Swain 
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2.4.1.1.1. Competencia Gramatical 

Esta trata el conocimiento de los elementos léxicos y las reglas morfológicas, sintaxis, 

semántica a nivel de gramática de la oración y fonología de acuerdo con (Canale y Swain, 

1980: 29). Este elemento se centra concisamente en el conocimiento y la habilidad requeridos 

para comprender y expresar con exactitud el significado literal de los enunciados. Gracias a 

la competencia gramatical sabemos que frases como “Yo soy muy contento en esta ciudad” 

o “No quiero que Pablo viene mañana a la fiesta”, son incorrectas. 

2.4.1.1.2. Competencia Sociolingüística 

Esta consiste en usar la lengua según las normas de uso y las normas de discurso que 

sirven para interpretar los enunciados en su significado social. Las reglas socioculturales de 

uso especifican el modo en que se logran los enunciados y se comprenden de forma adecuada 

respecto a los componentes de las secuencias comunicativas. El conocimiento de las normas 

de uso de registro y estilo nos permiten, por ejemplo, dirigirnos de forma adecuada cuando 

existe distancia social al entablar una conversación con un desconocido o cuando hay 

diferencias de edad o de estatus. Una situación de falta de competencia sociolingüística se 

produce, por ejemplo, cuando un camarero se dirige a unos clientes con una frase del tipo: 

“Entonces que, ¿qué quieren?”, en vez de decir algo como: “Buenas noches. Aquí tienen la 

carta”. Otro ejemplo de problema con la competencia sociolingüística sería el de un 

estudiante universitario pidiendo a otros apuntes del día anterior de la siguiente forma: 

“Perdone usted, gentilhombre, ¿sería tan simpático de dejarme los apuntes de ayer?”, en vez 

de utilizar una frase como “Perdona, ¿te importaría dejarme los apuntes de ayer?” 
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2.4.1.1.3. Competencia Estratégica 

Este elemento “está formado por las estrategias de comunicación verbales y no 

verbales cuya acción se requiere para compensar las dificultades en la comunicación debidas 

a variables de actuación o a competencia insuficiente” (Canale & Swain, 1980). Así como 

los hablantes nativos como los estudiantes de lenguas utilizan estrategias para hacer frente a 

las limitaciones que se atribuye al conocimiento o a las contrariedades para adherirse a 

determinados elementos lingüísticos para surgir el mismo acto de la comunicación. En 

contraste con lo anterior, los hablantes no nativos tienen este tipo de problemas con más 

frecuencia que los hablantes nativos. Diferentes investigadores se han concentrado en 

describir las estrategias más utilizadas por parte de hablantes de segundas lenguas 

(Kellerman, 1991; Kasper y Kellerman, 1997; Bialystok, 1990; Cohen, 1998). Algunas de 

las estrategias comunicativas más habituales contienen (Manchón, 1993): 

• Ajustar el mensaje utilizando un vocablo en el lugar de otro. Por ejemplo, decir “clavo” 

en vez de “tornillo”. 

• Utilizar gestos o mímica para hacerse entender. 

• Narrar un objeto cuando se desconoce su nombre. Por ejemplo, “lo que utilizas para 

poner la ropa lisa” (en vez de decir “plancha”). 

• Emisiones léxicas. Por ejemplo, “Estas cosas se utilizan para luz, para luzar” (Manchón, 

1993). 

Este modelo de competencia comunicativa de Canale y Swain fue examinado y 

reformado tres años más tarde (Canale, 1983). Quien elaboró el concepto de “competencia 

socio-lingüística” y la diferenció de la “competencia discursiva”. Esta competencia 

“sociolingüística contenía reglas socioculturales, que tratan de producir y entender los 
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enunciados de una forma apropiada en diferentes contextos sociolingüísticos obedeciendo a 

los factores contextuales tales como, la clase social de los participantes, el propósito de la 

interacción y las convenciones o normas de interacción”. (Canale, 1983) 

Es decir que la sociolingüística se trata de la caracterización de las condiciones las 

cuales determinan que enunciados son los apropiados en ciertas situaciones, teniendo en 

cuenta los ejemplos anteriores referentes a la competencia sociolinguistica cabe agregar el 

uso de algunas distinciones en la lengua, como “Ud.” y “Tú” en español. En inglés se 

encuentra en una sola forma, “You”, pero la lengua ofrece otros recursos para diferenciar 

entre los interlocutores como la utilización de títulos como (Mr., Mrs., Ms.) o en otros casos 

nombres de pila (Jhon, Mary) cuando se dirigen a alguien.  

Con respecto a la competencia discursiva se refiere a la manera en que se combinan 

formas gramaticales y significados para lograr un texto hablado o escrito unificado. La 

unidad del texto se logra por medio de la cohesión en la forma y la coherencia del significado. 

Canale (1983), dice que la cohesión se describe al modo en que las oraciones se unifican 

estructuralmente y facilita la interpretación de un texto. Un ejemplo seria: Iba por la calle 

cuando de pronto se escuchó un ruido y vi como un carro rojo se chocaba contra una moto 

que estaba estacionada. Inmediatamente, el conductor se bajó y observo que le había 

chocado. 

En el anterior ejemplo se pudo observar la utilización de un deíctico temporal, 

“inmediatamente”, y “la” para referirse a la moto, estos son llamados mecanismos para unir 

las oraciones del texto. De acuerdo con Canale, la coherencia también se relaciona a las 

diferentes partes del texto, pero desde el punto de vista semántico, refiriéndose a las 

relaciones entre los diferentes significados.  
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Por otra parte, esta importante diferenciación entre las competencias sociolingüísticas 

y la competencia pragmática, Canale logra desarrollar un nuevo concepto de “competencia 

estratégica” para agregar las características compensatorias de las estrategias de 

comunicación debido a la incompetencia insuficiente y las estrategias manejadas para ayudar 

al efecto retórico de los enunciados (Canale, 1983). 

Considerando que, el modelo desarrollado por Canale y Swain (1980) y luego la 

revisión por Canale (1983) han sido parte importante en la adquisición y enseñanza de 

lenguas. Definiendo las dimensiones de la competencia comunicativa, aunque algunos 

autores consideraron que las definiciones no son suficientes (Schachter, 1990). A pesar de 

esta detracción, este modelo ha aportado significativamente al desarrollo de otros modelos, 

tanto en la adquisición de lenguas como en el área de evaluación. 

2.4.1.2. El modelo de Bachman 

Este modelo resulta del área de la evaluación de lenguas dentro de la adquisición de 

segundas lenguas y presenta las diferentes dimensiones de la competencia comunicativa.  En 

este modelo se distingue competencia organizativa y competencia pragmática (véase 

Ilustración 10): 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. El modelo de Bachman 
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2.4.1.2.1. La Competencia Organizativa. 

Esta competencia contempla las “habilidades relacionadas con la estructura formal de 

la lengua para su producción y reconocimiento en frases gramaticales correctas, agregando 

contenidos proposicionales y ordenándolas para formar textos” Bachman (1990). Estas 

habilidades son de dos tipos: La primera es la competencia gramatical, que contiene la 

competencia de uso lingüístico y es afín a la competencia gramatical de Canale Y Swain 

(1980). La segunda es la textual, que contiene el conocimiento de los tratados para acoplar 

los enunciados de una manera que formen el texto. Este componente es muy parecido al de 

las competencias discursivas de Canale (1983), pero Bachman lo enseñó de una manera más 

elaborada. La competencia textual agrega la cohesión y la organización retórica, donde la 

cohesión se refiere a la manera de marcar claramente las relaciones semánticas, como lo son 

la referencia, la elipsis o la cohesión léxica. La organización retórica hace referencia a la 

estructura conceptual del texto y se relaciona con el efecto del texto en el interesado en la 

lengua (Van Dijk, 1977). Estas convenciones de organización retórica contienen métodos 

comunes de desarrollo, tales como la narración, comparación, descripción, clasificación y 

análisis del proceso.  

2.4.1.2.2 La Competencia Pragmática 

Esta competencia hace hincapié a la relación entre signos y referentes como también 

a las relaciones entre los usuarios de la lengua y el contexto de comunicación. La 

competencia pragmática agrega dos extensiones que son la Competencia Ilocutiva y la 

Competencia Sociolingüística. En primer lugar, la Competencia Ilocutiva involucra un 

análisis de las condiciones pragmáticas que establecen si un enunciado es aceptable o no. 
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Esto hace relación entre los enunciados, las funciones y los actos que los hablantes pretenden 

realizar por medio de los enunciados, en los cuales hace referencia a funciones imaginativas, 

manipulativas, heurísticas e ideativas. Para dar claridad tenemos el siguiente ejemplo:   

La competencia ilocutiva implica el análisis de las condiciones pragmáticas que 

determinan si un enunciado es aceptable o no. Se refiere a la relación entre los enunciados y 

los actos o funciones que los hablantes intentan realizar por medio de los enunciados. Se 

distinguen funciones ideativas, manipulativas, heurísticas e imaginativas. Veamos el 

siguiente jemplo: 

En una empresa: 

Secretaria: La oficina del Sr. Martínez está al fondo del corredor. 

Visitante: Gracias (pero no se mueve). 

Secretaria: Le está esperando el Sr. López. 

Visitante: Oh, perdón. 

En el anterior ejemplo se observa que hay un problema de tipo pragmático en la 

comunicación porque la persona visitante no entiende cual es la intención de la secretaria, la 

cual era que se dirigiera rápidamente a la oficina del Sr. Martínez al darle su ubicación. En 

esta situación se formuló una orden indirecta que no ha sido interpretada correctamente.  

En segunda instancia, está la competencia sociolingüística la cual describe la 

caracterización de las condiciones que establecen que enunciados son los adecuados en 

ciertas situaciones y determinan el registro, referencias culturales y la variedad dialéctica. 
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Estos mecanismos son similares al concepto de “Competencia Sociolingüística” de Canale y 

Swain (1980). 

Una versión más reciente del modelo, por parte de Bachman y Palmer (1996) agregan 

algunos cambios en la competencia pragmática y razonan en tres componentes: 1) el 

conocimiento léxico, que inicialmente estaba incluido en la competencia gramatical; 2) el 

conocimiento funcional, que describe las relaciones entre los enunciados y las intenciones 

comunicativas de los hablantes, y es muy equivalente, pero más desarrollado, que el concepto 

de “Competencia Ilocutiva”. 3) el conocimiento sociolingüístico que ya había sido 

referenciado en el modelo anterior.  

En esta versión Bachman también contiene a la competencia estratégica y se refiere 

a los mecanismos de cómo funciona esta competencia, para ser más específicos, este modelo 

de producción del habla de Faerch y Kasper (1983) y agregan los siguientes componentes, 

valoración, ejecución y planificación. En la versión modificada del modelo (Bachman y 

Palmer, 1996) hacen énfasis en la competencia estratégica como estrategia metacognitiva. 

Estos dos modelos el de Bachman (1990) y el de Bachman y Palmer (1996) intentan 

diferenciar entre conocimiento y habilidad de uso de la lengua, aunque parece difícil de 

reconocer algunos aspectos de la competencia estratégica y la competencia funcional, es por 

esta razón que este modelo es considerado como un importante aporte al área de evaluación.  

2.5. Habilidades de la lengua 

El lenguaje es el instrumento del pensamiento y el aprendizaje. Con las habilidades 

lingüísticas recibimos información y la proporcionamos, y construimos en nuestra realidad. 

Estas habilidades también son conocidas como “destrezas” o “capacidades comunicativas”. 

Según Hymes (1996) es la capacidad de usar el lenguaje correctamente en diferentes 
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situaciones sociales que se presentan a diario. Ejemplo: una persona que sabe toda la 

gramática inglesa, pero estando en Londres no sabe expresarse.  Es por esta razón, que se 

hace necesario hablar de las cuatro habilidades lingüísticas, que pueden realizarse de cuatro 

formas diferentes según el papel que tiene el sujeto en el proceso de comunicación, en otras 

palabras, según actué como emisor o receptor y también el camino de transmisión que se 

utilice, oral o escrito. 

Es necesario, que se reconozca que muchas ideas recientes cuestionan la idea de la 

separación y segregación de las cuatro habilidades del lenguaje, en base de que la 

comunicación simplemente no ocurre de esta manera en el mundo real. Uno solo tiene que 

considerar las tareas cotidianas, como realizar transacciones en un banco, ir al cine, 

interactuar con amigos o colegas o usar las redes sociales donde las habilidades de escuchar, 

hablar, leer y escribir están íntimamente conectadas y dinámicamente empleadas, para saber 

que las divisiones son artificiales. 

Un conocido de esta segregación en habilidades separadas en el campo de la 

enseñanza de idiomas es la idea generalizada de que colectivamente, la lectura y la escucha 

pueden describirse como habilidades “receptivas” (aquellas relacionadas con la recepción de 

la comunicación), al hablar y la escritura a menudo se explica cómo habilidades productivas 

(aquellas relacionadas con la producción de comunicación) (ej. Harmer 2015; Scrivener 

2012). Otra es la idea, de que escuchar, hablar, leer y escribir son habilidades reciprocas (ej. 

Nation 2009; Nation & Newton 2009) que interactúan en el uso real y, por lo tanto, deben 

considerarse complementarias e interconectadas en la enseñanza de un segundo idioma (ej. 

Grabe y Zhang 2013; Hirvela 2013: Newton 2016; Rost 2001). Mientras que en el pasado 

escuchar y leer a veces se describían como “habilidades pasivas”, hablar y escribir como 
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“habilidades activas”, ahora se reconoce ampliamente todas las habilidades del lenguaje 

como “activas”, en el sentido de que requieren diferentes tipos de habilidades cognitivas y 

sociales que son utilizadas en diferentes maneras (Richards & Burns 2012). 

Sin embargo, aún más importante que estas diversas perspectivas, es la opinión de 

que la enseñanza de escuchar, hablar, leer y escribir debe ser integradas (ej. Hinkel, 2006, 

2010) Esta idea no es particularmente nueva, aunque todavía puede parecer bastante 

revolucionaria en algunos ámbitos de la enseñanza del lenguaje (Nation & Newton 2009). 

Ya en 1978, basándose en una perspectiva basada en el lenguaje y la comunicación, 

Widdowson abogó por la integración de la enseñanza de habilidades, particularmente en el 

caso del inglés para fines específicos. Esta visión fue precedida por el enfoque “local” que 

había caracterizado principios de enseñanza anteriores entre los años 1950 y 1970, que habían 

recomendado que, aunque el énfasis debería ser el habla, las cuatro habilidades deberían 

enseñarse (Hinkel 2010). 

El enfoque situacional destaco el contexto del mundo real, donde el lenguaje 

funcional para un propósito funcional podría identificarse y enseñarse, este enfoque fue 

acompañado por el método “PPP” (Presentación-Práctica-Producción) que aún está vigente 

en muchas aulas de todo el mundo. La aparición de la enseñanza del lenguaje comunicativo 

desde fines de la década de 1970 cambio el enfoque predominante en el lenguaje aprendido, 

como forma seguida por la función donde el significado y el uso deberían ser los principales 

impulsores del nuevo aprendizaje, que podría transferirse al mundo más allá del aula. 

Estableció la condición para un desafío al concepto de la enseñanza aislada de las habilidades 

lingüísticas, con su énfasis en el patrón de las normas de hablantes nativos que aún sobrevive 

hasta nuestros días. Una manifestación más reciente de argumentos metodológicos para la 
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integración de habilidades y el corte de la producción significativa del lenguaje es el 

movimiento hacia la enseñanza y el aprendizaje (ej. Ellis 2003: Nunan 1989: Willis 1996).  

Rost y Wilson (2013) observan las ventajas y desventajas de la integración. Una 

ventaja es que permite que diferentes habilidades interactúen para fortalecer la adquisición 

del lenguaje y cumplir con los estilos de aprendizaje y preferencias de los estudiantes. Otra 

es que crea variedad y alivia la concentración requerida para enfocarse en una sola habilidad. 

Por otro lado, la falta de integración puede proporcionar intensidad y mayor profundidad de 

aprendizaje, así como permitir enfocarse en una habilidad y necesita atención más 

concentrada en áreas tales como la gramática, el vocabulario, la precisión o la fluidez (Hinkel, 

2010) 

No obstante, como se señala anteriormente, la categorización de las habilidades 

básicas del lenguaje en cuatro áreas principales persiste y es probable que continúe. Es por 

razones de conveniencia, sin mencionar accesibilidad y practicidad, que por lo tanto se 

conceptualizan estas cuatro habilidades. Se han logrado avances considerables en la 

comprensión de habilidades de conocimiento, estrategias, productos y procesos que son 

característicos de las diferentes áreas de habilidades. Aquí, tenemos algunos alcances para 

tocar brevemente y también algunos hallazgos e implicaciones prácticas para cada uno.  

2.5.1.  Escucha  

La importancia de prestar atención sistemática al desarrollo de la audición, en 

comparación con la lectura y la escritura o incluso al hablar, a menudo se ha pasado por alto 

en la enseñanza de idiomas y en materiales de instrucciones (Vandergrift & Goh 2012:4), ya 

que se puede suponer que los estudiantes “escuchan mucho” aprenderán por ósmosis 

(Cauldwell 2013; Richards & Burns 2012). Se debe prestar atención a los procesos de 
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percepción del habla auditiva de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba (Newton 2009), 

aunque Lynch y Mendelsohn argumentan que si… la escucha de abajo hacia arriba es 

indispensable (2010), y observe que la atención a la necesidad de escuchar desde abajo ha 

aumentado en los últimos años. Los procesos descendentes se refieren al conocimiento global 

o contextual y a la experiencia previa que permiten al oyente inferir los mensajes generales 

y los significados del habla entrante, así como la familiaridad con la forma en que el lenguaje 

está estructurado en diferentes géneros discursivos. Los procesos ascendentes, por otro lado, 

se relacionan con la forma en que el oyente da sentido al flujo continuo del habla conectada, 

incluidos sonidos, límites de palabras, elementos vinculados, formas reducidas y prosodias, 

o patrones de tensión y entonación (Field 2008 Lynch & Mendelsohn 2010; Rost 2001)  

Newton (2016) recuerda a los lectores que la escucha hábil es, por supuesto, más que 

una exitosa segmentación del flujo de voz; Él cita a Vandergrift (2007) quien señala que 

aprender en otro idioma implica la habilitación de estrategias cognitivas metacognitivas de 

orquestación. De hecho, en las últimas dos décadas se ha prestado más atención al desarrollo 

de estrategias cognitivas y metacognitivas (Vandergrift & Goh, 2010). Las estrategias 

metacognitivas implican pensar cómo gestionar los procesos y habilidades de escucha a 

través de la planificación, controlar la comprensión, prestar atención focalizada y selectiva a 

ciertas características del lenguaje y evaluar y verificar las interpretaciones, mientras que las 

estrategias cognitivas se dirigen al pensamiento e implican predecir, inferenciar y 

contextualizar, elaborando, traduciendo, transfiriendo y resumiendo.     

Field (2008) critica lo que él ve como un enfoque de comprensión generalizando para 

la enseñanza de la escucha, por lo cual los estudiantes deben identificar las “respuestas 

correctas a las preguntas de comprensión”. Este enfoque se asemeja a intentar escuchar en 
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lugar de enseñar a escuchar, ya que requiere que los estudiantes se concentren en memorizar 

en lugar de interpretar y responder a la información entrante. Recomienda un “enfoque de 

diagnóstico” que incluye escuchar previamente, escuchar y luego un después de escuchar se 

introduce actividades de observación centradas en el procesamiento de abajo hacia arriba 

para cerrar brechas en la comprensión de los estudiantes de la información que escuchan.  

La enseñanza también debe enfocarse en diferentes tipos de escucha donde los 

estudiantes pueden ser tanto oyentes como participantes (Lynch & Medelsohn 2010, 

Richards & Burns 2012, Rost & Wilson 2013). En la escucha unidireccional, como 

monólogos o películas, el oyente tiene una función transaccional o de transferencia de 

información que no es recíproca. Dos (o más) formas de escuchar es cuando el oyente ocupa 

un rol de “interacción” y participa en un intercambio de información donde escuchar y hablar 

son recíprocos. Además, las clases de escucha deben incluir tareas pedagógicas (ej. Dictados, 

respuestas de comprensión) y auténticas (ej. Entrevistas, improvisación, escucha exhaustiva) 

así como una gama de diferentes tipos de “escuchas”, transculturales, sociales, efectivos, 

contextualizado, estratégico, intertextual y crítico (Flowerdew & Miller 2005) 

2.5.2. Habla    

Hablar es una habilidad interactiva altamente compleja, la cual se comprende como 

la base de la comunicación lingüística que desencadena en una acción. Para el filósofo 

británico J.L. Austin (1962) lo concibe como un acto, refiriendo que “Se entiende por acto 

de habla a la unidad básica de la comunicación lingüística, propia del ámbito de la 

pragmática, con la que se realiza una acción (orden, petición, aserción, promesa...)”. 
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Posteriormente el filósofo J. Searle, reconsidero la idea de Austin y perfecciono la 

teoría, afirmando que en un acto de habla se activan tres dimensiones al tiempo: 

• Un acto locutivo: proceso donde se emite el enunciado o mejor considerado como 

pronunciar, siendo complejo y se divide en tres subtipos de actos: 

➢ Acto fónico: el acto de emitir ciertos sonidos. 

➢ Acto fático: el acto de emitir palabras en una secuencia gramatical estructurada. 

➢ Acto rético: el acto de emitir las secuencias gramaticales con 

un sentido determinado. 

• Un acto intencional: La realización de una función comunicativa, afirmar o prometer. 

• Un acto que causa efecto: La reacción que provoca el mensaje en quien lo recibe, 

como interés, convencimiento, calma, etc 

“De este modo, al emitir un enunciado como [te prometo que lo haré] estamos, por 

un lado, diciendo algo (acto locutivo); prometiendo una acción (acto ilocutivo) y provocando 

un efecto (convencer de la promesa al interlocutor)” J. Searle (1969). 

De acuerdo a lo anterior el acto del habla nos permite no solo comunicar un concepto 

sino también emitir un mensaje que afectara el proceso en sí mismo, como sus intenciones y 

efectos en el interlocutor. 

Hablar es una habilidad interactiva altamente compleja que tiene la complejidad 

adicional de ser muy ansiosa para los estudiantes de otro idioma (Woodrow, 2006). 

Thornbury (2012) señala que existe una brecha muy obvia para los estudiantes L.2 de 
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conocimiento limitado de gramática, vocabulario y fonología, Además, hablar es altamente 

dinámico ya que los estudiantes deben ser capaces de producir un lenguaje “sobre la marcha” 

sin el beneficio de la planificación y la reflexión asociadas con las habilidades, 

particularmente la lectura y la escritura. Además de aprender las características lingüísticas 

del idioma, los hablantes deben manejar una combinación de fluidez y complejidad de 

precisión para que puedan cumplir con las exigentes demandas de procesamiento de la charla 

espontanea. Goh & Burns (2012) argumenta que hablar es una “habilidad de lenguaje 

combinatoria”. Para desarrollar la competencia oral, los estudiantes deben adquirir 

conocimientos de los sistemas de lenguaje y los géneros del discurso, las habilidades básicas 

de producción del habla y las estrategias de comunicación que les permitan gestionar y 

negociar una comunicación rápida (ver Thornbury 2012 para una descripción similar de los 

componentes esenciales del habla).  

El conocimiento de los sistemas de lenguaje incluye conocer los patrones de sonido 

y entonación que permiten intercambios inteligibles entre el hablante y el oyente, el 

vocabulario (unidades de palabras individuales y múltiples y fragmentos léxicos) que llevan 

el contenido del mensaje y las estructuras gramaticales que unen las locuciones (Burns & 

Seidlhofer 2010). Además, los hablantes deben reconocer secuencias de discurso cultural y 

socialmente modeladas que ayuden a anticipar los tipos de eventos de habla que están 

tratando crear intercambios significativos con los demás. También necesitan saber cómo usar 

el habla de forma pragmática e intercultural para que puedan responder de forma adecuada y 

puedan participar de manera efectiva en encuentros con hablantes de diferentes culturas, 

conocimiento que se ha vuelto cada vez más importante un mundo interconectado y 

globalizado donde el inglés es una lengua franca (Seidiholer 2011).  
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Los hablantes competentes también necesitan habilidades para producir un habla 

fluida, que se relaciona con la velocidad del habla, número de pausas entre silabas y 

emisiones y articulación, así como el habla lo suficientemente precisa para la comprensión y 

la inteligibilidad. Además, los hablantes deben saber administrar, por ejemplo, cuando tomar 

turnos y como construir declaraciones previas, como pedir aclaraciones y como reparar 

averías en la comunicación. Finalmente, los hablantes deben utilizar estrategias 

comunicativas para mantener el flujo del habla en movimiento y para compensar en 

conocimiento lingüístico o en habilidades comunicativas. Los hablantes pueden usar 

estrategias como encontrar otras formas de expresar significado (circunloquio) parafraseando 

o evitando algunos mensajes comunicativos por completo.  

Thornbury (2012) señala que los enfoques de la instrucción oral son a menudo 

eclécticos, usando por ejemplo combinaciones de ejercicios, actividades de falta de 

información y discusiones informales o juegos de roles. Sin embargo, recomienda un enfoque 

más sistemático de tres niveles para instrucción oral, que combina con la teoría del 

aprendizaje de habilidades cognitivas y la teoría socio cultural, que consiste en 

concienciación (alertando a los estudiantes sobre las características del habla), apropiación 

(ensayando y practicando características específicas) y la autonomía ( realizando diferentes 

tipos de géneros hablados). Goh y Burns (2012) también recomiendan un enfoque sistemático 

“holístico” que denominen el ciclo de enseñanza – oratoria, que consta de siete pasos: centrar 

la atención en hablar, proporcionar aportes y planificaciones guiadas, realizar tareas del 

habla, centrarse en habilidades y estrategias del discurso, repetir tareas de oratoria, fomentar 

la reflexión sobre el rendimiento y facilitar la retro alimentación sobre el aprendizaje. 
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2.5.3.  Lectura 

Generalmente la lectura se considera la habilidad fundamental para el éxito en el 

aprendizaje académico (Carrel & Grabe 2010: Janzen 2007), como se sugiere en la distinción 

que a veces establece entre “aprender a leer” y “leer para aprender”. Aprender a leer implica 

el dominio el dominio de las habilidades ascendentes y descendentes. Freebody y Luke(2003) 

argumentan que, en el proceso de desarrollo de estas habilidades, los estudiantes deben 

adoptar cuatro roles de lectores, los que les permiten avanzar para convertirse en lectores 

totalmente competentes y capacitados. Los dos primeros roles denotan las habilidades 

ascendentes y descendentes, respectivamente, son el “descodificador de códigos” 

(decodificación de símbolos y gráficos de letras) y el “participante de texto” (utilizando 

experiencias personales y antecedentes para darle sentido al texto).   

Sin embargo, los avances recientes en investigación han reconocido que la lectura es 

a la vez un procesos cognitivos (ascendente / descendente) y sociocultural. En relación con 

este último, Freebody y Luke (2003) agregan dos roles más: “usuario de texto” (consiente 

del propósito cultural y social del texto y como hacer uso del texto) y “analista de texto (capaz 

de criticar críticamente los mensajes en el texto, identificar ideologías o sesgos subyacentes 

y desarrollar las propias interpretaciones).  

La lectura no mejora necesariamente simplemente leyendo más textos. En cuanto a 

otras habilidades los lectores se benefician del desarrollo metacognitivo (planificación de 

como acercarse a un texto de lectura, estimación de lo que ya se sabe sobre el contenido, 

monitoreo de la comprensión y la evaluación del proceso hacia la comprensión) y estrategias 

cognitivas (escaneo, echar una ojeada, leer por esencia). En el aula, los maestros pueden 
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enfocarse explícitamente en el uso de tales estrategias para dar a los alumnos confianza en la 

lectura y ayudarlos a aumentar su uso a lo largo del tiempo.  

Los recientes enfoques del desarrollo de la lectura también han resaltado la 

importancia de distinguir si los lectores L2 tienen un problema de lenguaje o de lectura. Los 

problemas de lenguaje en la lectura se pueden apoyar ayudando a los estudiantes a desarrollar 

un amplio vocabulario (Nación 2006, 2015), incluyendo el uso estratégico de diccionarios 

cuando sea necesario (Grabe & Stoller 1997). El desarrollo de la lectura puede mejorarse 

enormemente mediante lecturas intensivas, donde los alumnos tienen en mente un objetivo 

de aprendizaje especifico y se centran en las habilidades para desarrollarlo (por ejemplo, 

resumir el significado) y una lectura extensa (Day 2015) que también ayuda a “leer para 

aprender”, donde los estudiantes eligen textos para su propio disfrute y leen lo más 

ampliamente posible dentro y fuera de clase. Day (2015) nota que hay un interés creciente 

en la pedagogía de la lectura al usar una combinación de lectura intensiva y extensiva como 

un enfoque combinado. Los maestros también deben considerar el uso de las actividades de 

fluidez, que son tan importantes en la lectura como en el habla, para fortalecer el desarrollo 

del vocabulario, la velocidad de lectura y la adquisición del lenguaje general. El modelado 

de maestros y la lectura en voz alta, la lectura repetida, la lectura en coro, la lectura de parejas 

y el teatro de lectores donde los estudiantes interpretan una obra leyendo guiones, son 

actividades que pueden promover la fluidez de la lectura. 

2.5.4. Escritura 

Escribir como leer, es fundamental para el éxito académico. Poder escribir implica 

una mezcla compleja de conocimiento lingüístico y textual, así como conocimiento 

estratégico y conciencia sociocultural. En relación con el conocimiento lingüístico, uno de 
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los principales problemas para muchos escritores, tanto en la escritura en el primer lenguaje 

como en el segundo, es saber cómo cambiar su escritura de las formas de lenguaje que se 

utilizan para hablar a los requisitos más formales de lo escrito. Escribir no es simplemente 

una cuestión de habla escrita, ya que la investigación en las últimas dos décadas se ha 

destacado claramente (Biber et al 1999, McCarthy & Carter 1994). Esta investigación llama 

la atención sobre las variaciones en el registro a través del habla y la escritura y muestra como 

tienen diferentes formas de estructurar el flujo de información y las características retoricas 

y sintácticas, y de recurrir a los sistemas gramaticales y léxicos (véase también Thornbury 

2012).  

Un concepto útil para conceptualizar los cambios que ocurren en el lenguaje hablado 

y escrito es “el continuo modo” (Derewianka 2014), que muestra como el uso del lenguaje 

en diferentes contextos hablados y escritos afecta la forma del lenguaje (Burns 2016). Los 

docentes pueden usar el concepto del continuo modo para andamiar a sus alumnos 

escribiendo hacia un discurso escrito más formal, y para llegar a los estudiantes con la 

importancia de características tales como la referencia interna y la nomenclatura por escrito. 

También es vital para la escritura exitosa y la investigación en la teoría del género (Hammond 

y Derewianka 2001) que ha contribuido a la comprensión de como diferentes tipos de ficción 

(por ejemplo, narrativa, escritos dramáticos y poesía) y no ficticio (por ejemplo, ensayo 

expositivo, discusión, recuento) los textos se construyen retóricamente. Conocer la estructura 

esquemática de los géneros que están creando puede ayudar a los alumnos a gestionar el 

camino de la argumentación en todo el texto.  

El conocimiento lingüístico y de genero está dirigido a los productos de la 

investigación escrita, particularmente en las décadas de 1980 y 1990, que investigaron a los 
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escritores que componían técnicas y estrategias que resaltaban los procesos cognitivos que 

los escritores exitosos utilizaban para crear textos, como planificación, revisión, relectura y 

edición. Esta investigación condujo a la adopción generalizada del enfoque pedagógico 

conocido como escritura de procesos, que centro más la atención en el auto descubrimiento 

de la fluidez y la creatividad de los alumnos, desarrollado a través de varios borradores de 

escritura y conferencias con profesores para recibir comentarios. Una consecuencia de este 

enfoque fue que siempre se enfocaba suficientemente en la calidad del producto escrito ya 

que “descuidaba la precisión a favor de la fluidez y creaba una falsa dicotomía” entre la 

enseñanza de los procesos y los productos (Reid 2001). 

Sin embargo, el simple hecho de equipar a los alumnos con el conocimiento del 

discurso y las estrategias utilizadas por los buenos escritores L1 puede que no aumente la 

escritura de manera suficiente. Los estudiantes también necesitan conocimientos 

socioculturales para comprender como los escritores toman en cuenta los factores sociales, 

como el tema, la audiencia, el propósito y las normas culturales. Los estudios en retorica 

contrastiva o “intercultural” han aumentado la conciencia de que no se puede asumir que 1,2 

patrones de discurso y argumentación se transferirán del L1 (Connor 2014). Los profesores 

pueden necesitar dedicar tiempo a explorar diferentes creencias y suposiciones culturales y 

usar técnicas tales como modelar textos, proporcionando practicas explicitas para presentar 

argumentos para una audiencia en particular o resaltar las diferencias en las expectativas 

retoricas. 

Un área que recientemente ha recibido una mayor atención en la investigación de la 

escritura es la corrección de errores (Ferris 2002). La corrección puede provenir de los 

maestros, compañeros o a través de la autoevaluación y puede enfocarse en errores globales 
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o específicos a través de la retroalimentación directa o indirecta (Ellis 2009 brinda una 

extensa discusión de formas de retro alimentación). También se les puede pedir a los 

estudiantes que especifiquen que formas de corrección preferirían (Lee 2005).          

2.6. Proficiencia  

Aun cuando pocos autores se han referido al término, los docentes de programas de 

lenguas extranjeras en educación superior, reconocen la importancia de un alto nivel de 

preparación académica para sus estudiantes, debido a la responsabilidad de ser futuros 

profesionales de lenguas, ante esto Cardenas (2006) afirma “…we should admit Colombian 

universities’ responsibility in supporting the development of high proficiency levels of 

English among prospective teachers” (Cárdenas, 2006). 

Dicha responsabilidad se ve afectada por las condiciones en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje dentro de la realidad del contexto educativo, como lo define Sánchez & Obando 

(2008): “[…] the problem in Colombia is not the adoption of foreign language policy and 

standards, but the learning and teaching conditions which the government seems to 

overlook.” 

En el idioma español una prueba para medir el nivel de conocimientos de una lengua 

y su uso en situaciones reales, se denomina de diversas maneras, entre ellas están: Examen 

de proficiencia, examen de suficiencia, examen de competencia, o prueba de dominio de una 

lengua extranjera, para el idioma inglés se reconoce como “proficiency test”. 

“Proficiency test” ó Test de Proficiencia en español, («prueba de dominio», en la 

terminología del Marco Común Europeo de Referencia) “se entiende como la prueba que 

tiene como finalidad determinar los conocimientos lingüísticos de un candidato y las 
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posibilidades que tiene para desenvolverse en el mundo real, aplicando lo que sabe”, Consejo 

de Europa (2001). 

Una prueba de proficiencia se basa en los estándares fijados por la misma prueba a 

partir de las especificaciones de la misma. Diferente a una prueba de rendimiento, la cual 

determina lo que un individuo aprendió durante sus estudios. Esta prueba evalúa el 

desempeño de una persona sin importar lo adquirido en sus estudios de algún programa.  Así 

sus resultados permiten observar el nivel exigido por la misma prueba. 

Proficiencia (Proficiency) se conceptualiza en la capacidad demostrada en el uso de 

una lengua extranjera.   Sus inicios están en países como Canadá y Estados Unidos en el siglo 

anterior, cuando los estudiantes demostraban su desempeño bilingüe en el proceso de 

enseñanza.   

Durante el transcurso de los años 80, el concepto de proficiencia es tomado por la 

(ACTFL), asociación de profesores de lenguas extranjeras de los EE.UU, los cuales publican 

el documento «ACTFL Proficiency Guidelines» “se trata de unas escalas descriptivas de los 

distintos niveles de dominio de una lengua extranjera” (ACTFL 1980).  Esta publicación fue 

de gran aceptación, permitiendo consolidarse como soporte para otras publicaciones y 

exámenes.    

La Proficiencia difiere del concepto de competencia comunicativa, en cuanto a que 

esta es únicamente para evaluar el dominio de una segunda lengua o lengua extranjera.  Entre 

tanto la competencia comunicativa se relaciona con la capacidad del uso del lenguaje ya sea 

en la primera u en otras.   
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2.7. Marco legal 

Para llevar a cabo el presente marco legal se tomaron principalmente, el decreto 2450 

del 17 de diciembre del año 2015 y la resolución No. 18583 del 15 de septiembre del año 

2017, ya que es verdaderamente importante tener presente la normatividad que sustentan el 

presente trabajo de investigación, el cual está enfocado en el aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera.  Sin embargo, se enuncian también artículos de la Constitución Política de 

Colombia relacionados con educación, y de igual manera se extrajo apartados de la Ley 

General de Educación (ley 115) por lo cual son temas articulados con el presente trabajo de 

investigación. Asimismo  se toma como referencia el Marco Común Europeo,  los estándares 

básicos de competencias en lenguas extranjeras, “El marco de acción para satisfacer las 

necesidades básicas del aprendizaje aprobada por la conferencia mundial de enseñanza para 

todos” y el programa de Bilingüismo del MEN (Ministerio de Educación Nacional) ya que 

se encuentran considerados dentro del decreto y resoluciones principales dentro de la 

investigación.    

Según lo señalado por el decreto 2450 “Por el cual se reglamentan las condiciones de 

calidad para el otorgamiento y renovación del registro calificado de los programas 

académicos de licenciatura y los enfocados a la educación” en el Artículo 2.5.3.2.11.2.  Se 

presentan las condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del registro calificado 

de los programas de licenciatura y los enfocados a la educación. Sin embargo con base en los 

temas que competen con el presente trabajo investigativo se toma únicamente la condición 

No. 13 “Programa de egresado” en el cual afirma que las instituciones de educación superior 

debe hacer un seguimiento a los licenciados y definir las pautas que posibiliten el intercambio 

de experiencias académicas e investigativas, lo cual es pertinente para este trabajo 
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investigativo ya que su población son egresados de la Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Lenguas Extranjeras y se busca analizar la incidencia de las estrategias de 

aprendizaje que estos usan con respecto a su nivel de proficiencia en inglés..  

De igual manera en el Artículo 2.5.3.2.11.3. Del mismo decreto, dentro del proceso 

de renovación del registro calificado de los programas de licenciatura expresa que para la 

renovación de registro calificado de estos programas, en cuanto a los contenidos curriculares 

se especifica qué, tratándose de programas de licenciatura en idioma inglés, se deberá 

evidenciar que los estudiantes han logrado el Nivel C1 de los estándares del Marco Común 

Europeo de Referencia (MCER). 

Todavía cabe señalar que de igual manera la resolución 18583 «Por la cual se ajustan 

las características específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, 

renovación o modificación del registro calificado, y se deroga la Resolución 2041 de 2016» 

en el Articulo 2. “Características específicas de calidad para los programas de Licenciatura. 

Además de las condiciones de calidad establecidas en la sección 11 Capitulo 2, Titulo 3, Parte 

5, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, los programas académicos de Licenciatura deberán 

acreditar ante el Ministerio de Educación Nacional las características específicas de calidad, 

para la obtención, renovación o modificación del respectivo registro calificado”,  

Sin embargo se hará referencia únicamente al punto que se enlaza directamente con 

el presente trabajo investigativo, el cual es el punto 3.4 titulado “Lengua Extranjera y 

Segunda Lengua”  y afirma que, después de los tres (3) primeros años de entrada en vigencia 

de la Sección 11 del Capítulo 2, Titulo 3, Parte 5, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, 

tratándose de los programas de licenciaturas que tengan énfasis en una lengua extranjera se 

deberá evidenciar que los estudiantes han logrado el Nivel Cl en la lengua de énfasis, de 

acuerdo con los estándares del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), verificados 



103 
 

con los resultados de las Pruebas Saber Pro, o con pruebas estandarizadas diseñadas por las 

instituciones de educación superior, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 

(MCER). Indiscutiblemente el objeto de la presente investigación surgió de la necesidad de 

cumplir con las directrices propuesta del ministerio de educación nacional, dentro de las 

cuales se referencia al nivel de inglés obtenido por los egresados de la licenciatura no cumple 

con los requerimientos de este.     

En el capítulo 2: “de los derechos sociales, económicos y culturales” de la 

constitución Política De Colombia de 1991, se encuentra el articulo 67 el cual  contempla  la 

educación como un derecho fundamental, en este artículo se establece la importancia del 

acceso al conocimiento, calidad educativa y fomento de la investigación. (Corte 

Constitucional, 1991) 

Fundamentándose en la Constitución Política de Colombia acerca del derecho a la 

educación se da paso a la Ley 115 de 1994 (Ley General de la Educación) la cual en el Título 

I: Disposiciones Preliminares, el articulo 1 recalca que “La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. A pesar de 

que La Educación Superior está regulada por ley especial, la presente ley tiene un apartado 

en el artículo 4 en el cual se dice que: 

 “Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la 

educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la 

Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. El Estado deberá atender 

en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; 

especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción 



104 
 

docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la 

orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo”.  

Según lo señalado por la Ley 115 de 1994, los artículos 21, 22 y 23 contemplan la 

importancia de la enseñanza de lenguas extranjeras como área fundamental y la necesidad de 

integrarla en el currículo y PEI (Proyecto Educativo Institucional). El artículo 22 hace 

referencia al PIA (Plan Iberoamericano de Alfabetización) el cual tiene como objetivo 

general “universalizar, en el menor tiempo posible…, la alfabetización en la región, y ofrecer 

a la población joven y adulta que no ha completado su escolarización básica la posibilidad 

de continuidad educativa, al menos hasta la finalización de la educación básica, en el marco 

de la educación para todos a lo largo de toda la vida.” el cual considera la educación básica  

de personas de expresarse en una lengua extranjera. Finalmente el artículo 23, áreas 

obligatorias y fundamentales.  Para el logro de los objetivos de la educación básica se 

establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 

necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo 

Institucional. Parágrafo 7.  Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. El artículo 

anterior refleja una de las características principales que desarrollamos en nuestro proyecto, 

el idioma, el cual vamos a trabajar, en este caso el idioma extranjero, inglés.  (Ministerio de 

Educación, 1994) 

Con base en la modificación de la resolución 2957 del 14 de diciembre de 2016 por 

medio de la cual se resuelve la solicitud de modificación presentada por la Unidad Central 

del Valle del Cauca, para el programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Lenguas Extranjeras, se presentan  modificaciones en el Proyecto Educativo del Programa 

(P.E.P.), en el cual se encuentra entre otra información importante, información pertinente al 
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presente proyecto de investigación tal como la identidad del programa, reseña histórica, 

pertinencia y propósitos, perfil del aspirante y del egresado.  

El objetivo del programa es “Formar profesionales…con alto dominio de la 

competencia comunicativa en lengua extranjera (inglés), que estén en capacidad de asumir 

una adecuada formación docente, investigativa y de proyección social en el campo de la 

enseñanza de las lenguas extranjeras – inglés”, y para ello es necesario que tengan un nivel 

de Inglés adecuado para garantizar un alto dominio de la competencia comunicativa en 

Inglés. 

Para finalizar, es importarte hacer referencia al perfil del egresado del Programa de 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras – Inglés, el cual según el PEP, “podrá desempeñarse en 

la docencia en el ciclo de la educación básica y media y, dadas las competencias desarrolladas 

en el área lingüística (inglés), podrá desempeñarse también en la educación técnica, 

tecnológica y superior”.  

Con lo anterior se apuesta a la importancia del inglés y por consiguiente al alto nivel 

de inglés que deben tener los egresados del programa de Licenciatura Básica con Énfasis en 

Lenguas Extranjeras, y para fundamentarlo fue necesario hacer un recorrido desde el decreto 

2450, la resolución 18583, el artículo 67 de la constitución política de Colombia, pasando 

por la Ley General de Educación (Ley 115), el PIA (Plan Iberoamericano de Bilingüismo), 

el programa de Bilingüismo del MEN (Ministerio de Educación Nacional), los Estándares 

Básicos de Competencia en Lenguas Extranjeras: inglés, el MCER (Marco Común Europeo 

de Referencia), la resolución 2957 y finalmente el P.E.P (Proyecto Educativo del Programa). 
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Para el trabajo de investigación “Estrategias de Aprendizaje Respecto al Nivel de 

Proficiencia: Una Mirada desde los Egresados de la LEB. Con Énfasis en Lenguas 

Extranjeras de la Uceva”, para el cual se aplicó el cuestionario elaborado por Rebecca Oxford 

(1990) denominado Strategy Inventory for Language Learning (SILL) en su versión 7.0., a 

una muestra poblacional de 47 egresados del programa de Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras de la UCEVA.  Se emplearon diversas técnicas que permitieron no solo recolectar 

la información necesaria, sino también, organizar y analizar los resultados obtenidos con la 

aplicación del instrumento, para de esta manera, relacionarlo con el objetivo general del 

trabajo investigativo y los objetivos específicos planteados por los investigadores para 

finalmente analizar la incidencia de las estrategias de aprendizaje que utilizan los egresados 

de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras con respecto a 

su nivel de proficiencia. 

3.1. Diseño de la investigación 

Este trabajo de investigación se realizó con un enfoque de carácter cuantitativo ya que 

mediante el uso de un cuestionario, se recolectaron datos sobre las variables del estudio que 

fueron, de una parte, las estrategias de aprendizaje (variable independiente) porque su valor 

no depende de la otra variable, la proficiencia no incide en las estrategias de aprendizaje.  Por 

otra parte, está el nivel de proficiencia en inglés de los egresados (variable dependiente), 

puesto que se asume que el nivel de inglés obtenido se ve afectada directamente por el uso 

de las estrategias; posteriormente fueron estudiadas y analizadas por medio de 

procedimientos estadísticos. 

Cumpliendo de esta manera con las características de los métodos estadísticos que 

define Roberto Hernández Sampieri en su libro Metodología de la Investigación (2006), dado 
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que una investigación refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de un problema de 

estudio, el cual, debe ser delimitado y concreto, para luego proceder a una revisión literaria 

que forme las bases de un marco teórico; el diseño de investigación empleado debe ser el 

apropiado para evaluar dicho marco teórico y que a su vez permita recolectar y analizar datos 

importantes que midan variables a través de procedimientos estandarizados y aceptados por 

una comunidad científica, lo cual significa que se pretende medir solo los fenómenos que se 

observan en un mundo real y a través de un análisis con métodos estadísticos dar respuesta a 

los objetivos planteados, para que posteriormente puedan ser referencia para próximos 

estudios. 

Todo este proceso permite generar conocimiento por medio de conclusiones 

derivadas de la investigación, por cuanto se siguen reglas lógicas para analizar los datos 

generados con estándares válidos y confiables. 

Partiendo de lo anterior, esta investigación tuvo un diseño de carácter no experimental 

transaccional descriptivo. En este sentido, Hernández Sampieri (2006) aclara que en un 

estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones 

ya existentes y por tanto el investigador no tiene control sobre las variables, no las puede 

manipular, ni puede influir sobre ellas porque ya sucedieron al igual que sus efectos.  Dado 

lo anterior, este trabajo de investigación se tomó como no experimental, por cuanto, no se 

tuvo control de manera intencional de ninguna variable, no se hizo intervención en la 

población, solo se recolectaron datos de unas características propias que se denominan 

estrategias de aprendizaje de acuerdo al cuestionario SILL -Strategy inventory for Language 

Learning de Rebeca Oxford (1990), para describir de qué manera los egresados utilizaban 

estas estrategias y después relacionarlo con el resultado de su proficiencia.  De igual manera 

y debido a la profundidad del estudio no se tomaron en cuenta otras variables que podían 
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influir como el año específico de graduación, el número de trabajos que haya tenido y en 

donde trabaja actualmente. 

En el caso específico de esta investigación, inicialmente se aplicó el cuestionario para 

determinar las estrategias que fueron utilizadas por los egresados durante su proceso de 

aprendizaje y posteriormente se relacionaron de acuerdo a su nivel de proficiencia, el cual 

fue tomado de la recolección de los exámenes IELTS y APTIS for Teachers, los cuales son 

test estandarizados, lo cuales son ambos formulados por el British Council, que los egresados 

participantes de este estudio entregaron voluntariamente.  Así mismo, las variables 

analizadas permitieron determinar la relación de las estrategias de aprendizaje y la 

proficiencia en inglés. La naturaleza del estudio entonces dio cuenta de características propias 

del diseño no experimental, lo que facilitó la adopción y ejecución del mismo.  

En concordancia a lo anterior, el diseño no experimental utilizado en la investigación 

presenta un carácter transeccional descriptivo porque refiere de qué manera los egresados 

utilizan las estrategias de aprendizaje y posteriormente relacionar esta información con el 

resultado de su examen de proficiencia, se describió mediante la aplicación del instrumento 

SILL, donde sus resultados dan cuenta de las estrategias empleadas por los egresados, 

posteriormente se tabuló las estrategias, se analizaron y se relacionaron con el nivel de inglés 

detallado en los certificados del IELTS y APTIS.  Igualmente es pertinente mencionar, que 

esta investigación tuvo un alcance de tipo descriptivo, por lo tanto, la hipótesis se construyó 

con el fin de establecer que el uso de las estrategias de aprendizaje influye en los niveles altos 

de proficiencia presentados mediante el análisis de pruebas estandarizadas.   

Puntualizando en las estrategias de aprendizaje, la presente investigación permite 

conocer y sustentar las estrategias que son utilizadas por los egresados durante los procesos 

de aprendizaje.  Para lograr este objetivo se enfatizó en el trabajo metodológico realizado por 
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la Autora Rebecca Oxford sobre las estrategias de aprendizaje y quien implementó un 

cuestionario de su autoría llamado SILL (Strategy Inventory Language for Learning), este 

cuestionario logró evaluar la frecuencia y estrategias que utilizaron los egresados de la 

licenciatura en educación básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central 

del Valle del Cauca. Después se logró determinar cuáles fueron para ellos las estrategias más 

usadas al momento de aprender el inglés. 

3.2 Población. 

La población de este estudio correspondió a 145 egresados de las 13 promociones de 

la Licenciatura Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del Valle del 

Cauca. Dado que se trata de una investigación cuantitativa, se realizó una fórmula de 

muestreo para determinar que la muestra poblacional es de 47 egresados, entre los cuales los 

criterios de selección son los siguientes: En primer lugar, los egresados participantes del 

estudio debían tener una prueba estandarizada internacional que certificara su nivel de inglés 

a la luz del Marco Común Europeo. Seguidamente, los egresados debían desempeñarse como 

docentes de inglés tanto de colegios bilingües como no bilingües, así como en institutos de 

Idiomas certificados y finalmente, los participantes debían encontrarse residiendo en el país.  

De igual forma los participantes conocían el proceso, entregaron voluntariamente el 

examen de proficiencia, se les solicito información clara de sus datos dentro del cuestionario 

SILL (Nombre, edad, género, año de graduación y nivel de inglés) y la confidencialidad de 

estos datos para el trabajo de investigación. El tipo de muestra fue no probabilístico, el cual 

es una técnica de muestreo cuando no se tiene acceso a una lista completa de los individuos 

que forman la población y por tanto, no conocemos la probabilidad de que cada individuo 

sea seleccionado para la muestra. La fórmula estadística para proporciones poblacionales es 
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la siguiente:                                   en donde, N = tamaño de la población Z = nivel de 

confianza, P = probabilidad de éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = 

precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). Por lo tanto, se determinó 47 

egresados como muestra teniendo en cuenta un margen de error de 10% y nivel de confianza 

del 90%.   

3.3 Procedimiento  

Esta investigación se realizó en diferentes etapas, inicialmente se recolectaron datos 

básicos de la muestra poblacional, la cual inicialmente fue 145 profesionales egresados de 

las 14 promociones que ha tenido el programa de Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca, de estos 145 se 

seleccionaron 47 egresados los cuales cumplieron los criterios de selección. 

El cuestionario SILL fue aplicado en el mes de febrero del año 2018, en las 

instalaciones del Departamento de Idiomas y Facultad de Educación de la UCEVA.  Seguido 

a este, se aplicó el instrumento de investigación, el cuestionario elaborado por Rebecca 

Oxford (1990) denominado Strategy Inventory for Language Learning (SILL) en su versión 

7.0.  Durante la aplicación los egresados fueron informados sobre la privacidad en sus datos 

y el tiempo de respuesta del cuestionario establecido, debido a la practicidad del instrumento. 

Antes de la realización de esta prueba los egresados fueron informados que aunque 

debían completar sus datos personales éstos no serían publicados ni tendrían consecuencia 

alguna con sus trabajos. El tiempo de respuesta del cuestionario establecido fue de 35 

minutos, aproximadamente, ya que tras la lectura de cada ítem los egresados solamente 

debían seleccionar la frecuencia con la que realizaban o coincidían con los enunciados del 

cuestionario. 
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Se solicitó también a los participantes que presentaran su certificado de Proficiencia 

(evaluados por las pruebas IELTS Y APTIS), los cuales permitieron observar los resultados 

obtenidos en el examen y su nivel de proficiencia. Posterior a la aplicación del Instrumento 

SILL, se inició el análisis de los datos obtenidos en la encuesta de caracterización y los 

resultados arrojados por el instrumento; se analizaron principalmente los datos del 

cuestionario de caracterización con relación a las estrategias de aprendizaje más empleadas 

(estrategias basadas en el cuestionario SILL de Rebecca Oxford (1990)). Por último, se 

relacionaron las estrategias de aprendizaje más utilizadas en el examen, con respecto al nivel 

de proficiencia que certifica, para de esta manera analizar, determinar, caracterizar y 

correlacionar, la cual es la base de estudio la investigación.  

3.4 Instrumentos.  

3.4.1 SILL-Strategy inventory for Language Learning 

Se eligió este cuestionario como el instrumento básico porque es posible utilizar este 

tipo de cuestionario para encuestar a un gran número de participantes de una manera sencilla, 

sea por medio físico o electrónico, proporcionando así una descripción relativamente amplia 

del uso de estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera. Además, dado que los datos 

son "susceptibles de cuantificación" (Nunan, 1992, p.143), y dependen menos de la 

interpretación del investigador de lo que puede ser el caso con otros métodos de 

investigación, teniendo en cuenta que la presente investigación es de carácter cuantitativo. 

Al resumir los atributos de los cuestionarios en relación con la investigación de estrategias 

de aprendizaje de una lengua extranjera, Oxford (1996, p.33) concluye que los cuestionarios 

de estrategia tienen ciertas ventajas. Son rápidos y fáciles de administrar, pueden ser el modo 

de evaluación de la estrategia más rentable. Además, muchos estudiantes descubren mucho 



113 
 

acerca de sí mismos al tomar un cuestionario de estrategia, especialmente uno como el SILL 

que es autoevaluador y que proporciona retroalimentación inmediata al alumno. 

A pesar de las ventajas enumeradas por Oxford (1996), los temas de validez y 

confiabilidad para el tipo de datos generados por los cuestionarios han recibido considerable 

por otros autores como Ellis (1994), por ejemplo, expresa la preocupación de que los 

estudiantes pueden no ser lo suficientemente conscientes de sí mismos para informar con 

precisión sobre su propio aprendizaje (un problema de validez), y pueden estar más 

inclinados a informar lo que creen que se espera que el real comportamiento (un problema 

de confiabilidad). Cohen (1998) señala que los estudiantes pueden ser incapaces de informar 

con precisión sobre sus propios procesos cognitivos porque gran parte de este procesamiento 

es inconsciente, demasiado complejo o demasiado difícil de recordar. 

A pesar de las desventajas mencionadas anteriormente, Ellis (1994) concluye que los 

datos de autoinforme han demostrado ser "invaluables" (p.674) como un medio para obtener 

información sobre los aspectos del desarrollo del lenguaje por parte de hablantes de otros 

idiomas que no son fácilmente observables. Según Dornyei (2003), a pesar de las posibles 

desventajas, los cuestionarios de autoinforme como el SILL, tienen las ventajas de la 

versatilidad, la rentabilidad y la eficiencia en términos de tiempo y esfuerzo del personal y 

los estudiantes. Cohen (1998, p.39) también reconoce el valor de tales datos cuando "se 

obtuvieron con cuidado e interpretaron con pleno conocimiento de las circunstancias bajo las 

cuales se obtuvieron". 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el objetivo general de la investigación fue analizar 

la incidencia de las estrategias de aprendizaje que utilizaron los egresados de la Licenciatura 

en Educación Básica con énfasis en lenguas extranjeras con respecto a su nivel de 
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proficiencia,   se eligió este cuestionario como el instrumento principal ya que por medio de 

los resultados obtenidos se pudo dar respuesta a los objetivos planteados. 

Teniendo en cuenta el objeto de estudio, el instrumento escogido para evaluar las 

estrategias fue una adaptación del SILL-Strategy inventory for Language Learning (Oxford, 

1990) y para medir el nivel de inglés se emplearon las calificaciones finales del test de 

proficiencia Aptis for Teachers formulado por el British Council y el IELTS. El SILL es un 

instrumento que los estudiantes y maestros pueden usar para evaluar las estrategias de 

aprendizaje de idiomas que emplea los estudiantes para aprender una lengua extranjera.  

Por esta razón se explicaron las dos versiones del test encontradas y cuál de las dos 

se utilizaron en este trabajo. La versión 5.1 del SILL (Oxford, 1990) fue planteada para 

hablantes nativos de inglés que aprenden un nuevo idioma extranjero que contiene 80 ítems 

a los cuales los estudiantes responden utilizando una escala Likert de cinco puntos. Esto 

difiere, para propósitos teóricos. Con la versión 7.0 que es para estudiantes de ESL (English 

as a Second Language) / EFL (English as a Foreign Language) (Oxford, 1990), este contiene 

la misma estructura, pero solo con 50 ítems. Con el cual se les pide a los estudiantes que 

evalúen con qué frecuencia emplearon ciertas estrategias de aprendizaje de idiomas para 

responder a la escala de Likert. Oxford (1990) en su libro Language Learning Strategies: 

What Every Teacher Should Know (Estrategias de aprendizaje del lenguaje: Lo que todo 

maestro debe saber) (1990) es el informe citado con más reiteración por otros estudiosos que 

hacen investigaciones usando el SILL. Oxford comienza el libro delineando las afirmaciones 

claves sobre el aprendizaje de idiomas en relación con las preferencias de estilo de 

aprendizaje. En donde proporciona una explicación minuciosa de las interacciones entre las 

seis sub-escalas que identificó como parte de la adquisición de una lengua extranjera.  
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Para la realización de este proyecto de investigación y como se ha mencionado en 

apartados anteriores se utilizó el diseño de cuestionario que proporciona Oxford (1990), 

conocido como “Strategy Inventory for Language Learning” (SILL), es decir, Inventario de 

Estrategias para el Aprendizaje de Lenguas. Este cuestionario fue pensado originalmente para 

estudiantes de inglés como segunda lengua en los Estados Unidos. No obstante, es apto para 

ser adaptado para cualquier otra lengua. Está organizado en seis secciones, cada una ellas 

conformada por una serie de afirmaciones sobre las cuales los encuestados tienen que 

ubicarse de acuerdo con una escala que va del 1 al 5 según el grado en que se aplique a su 

caso particular. Este cuestionario contiene un primer tipo de variables provenientes de la 

información sociodemográfica, concernientes a las características personales de los sujetos 

de investigación: nombre, edad, sexo. En un segundo grupo de variables se encontró la 

relativa a la utilización de estrategias de aprendizaje de las cuales hacen parte 6 variables 

como son: Memoria, cognitivas, compensatorias, metacognitivas, afectivas y sociales.  

Se trata de una Escala Likert que indicó la frecuencia de uso de las estrategias con 

valores del 1 al 5. En esta escala 1 es “nunca o casi nunca”, 2 “generalmente no lo hago” 

(menos de la mitad de las veces), 3 “a veces” (más o menos la mitad de las veces), 4 “a 

menudo” (más de la mitad de las veces) y 5 “siempre o casi siempre”. Se mide el uso que los 

sujetos hacen de 8 estrategias relacionadas con la memoria (Ítems del 1 al 8), 10 estrategias 

cognitivas (Ítems del 9 al 18), 4 estrategias de compensación (Ítems del 19 al 22), 5 

estrategias metacognitivas (Ítems del 23 al 27), 4 estrategias afectivas (Ítems del 28 al 31) y 

7 estrategias sociales (Ítems del 32 al 38). El cuál mide el uso que los sujetos y hacen de 8 

estrategias relacionadas con la memoria, 10 estrategias cognitivas, 4 estrategias de 

compensación, 5 estrategias metacognitivas, 4 estrategias afectivas y 7 estrategias sociales. 
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Relacionando esta clasificación, y ya que fue base fundamental de este proyecto, este 

estudio partió del inventario SILL (Oxford, 1990) como instrumento primordial de medida 

de las estrategias por lo cual se continuo con la clasificación desarrollada por Oxford (1990). 

Esta autora divide las estrategias en dos categorías principales Directas e Indirectas. Las 

primeras categorías aportan directamente al aprendizaje de la lengua y todas ellas demandan 

un proceso mental de la misma, mientras que la segunda categoría proporcionan un soporte 

indirecto al aprendizaje. Estas dos categorías se subdividen a su vez en tres grupos, en las 

directas encontramos las estrategias de memorización, cognitivas y de compensación y en las 

indirectas las metacognitivas, afectivas y sociales. 

Este instrumento se utilizó en la recogida de datos del proyecto, este cuestionario se 

consideró como el instrumento más adecuado en relación a los objetivos planteados, ya que 

es de fácil aplicación y permite obtener gran cantidad de resultados. De ahí que, el 

cuestionario facilitó la obtención de las estrategias de aprendizaje más utilizadas y conocer 

cuáles son las más conocidas por los egresados de la unidad central de valle del cauca 

(UCEVA). 

Dicho lo anterior, se desempeñó la función de conexión entre los objetivos alcanzados 

en la investigación y de acuerdo con la realidad de la población que se observó, se escogió 

para utilizarlo en el contexto educativo objeto de análisis, un cuestionario o mejor 

especificado como  inventario que es muy reconocido y de prestigio mundial en el campo de 

la investigación de estrategias de aprendizaje de la lengua, el cuestionario de Oxford (1990) 

SILL Strategy Inventory for Language Learning versión 7.0 (ESL/EFL,)  con el cual se 

alcanzaron los objetivos planteados.  

Este instrumento presenta su validez y confiabilidad en las veces que ha sido aplicado 

en otras investigaciones con objetivos similares, dado que evalúa y cuantifica de forma 



117 
 

significativa y apropiada las estrategias de aprendizaje que emplean los individuos para la 

producción del nivel de inglés, haciendo que cada vez se considere como una herramienta 

importante en la descripción y análisis de la misma, permitiendo de esta manera, un análisis 

amplio para la investigación que requiera de su uso, adicionalmente, es de fácil comprensión 

y permite realizar una tabulación cuantitativa de los datos debido a que utiliza una escala 

Likert.  

La escala de Likert es una de los tipos de escalas de medición que a diferencia de 

otras escalas permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier ítem que le sea encuestado.  Presenta variedad en sus niveles de calificación, siendo 

la más empleada la de 1 a 5 niveles por ítem, donde se pregunta la medida en la que está en 

acuerdo o en desacuerdo con una pregunta particular, a cada categoría se le asigna un valor 

numérico que lleva a una puntuación total producto de las puntuaciones de todos los ítems, 

así la puntuación final indica la posición del sujeto dentro de la escala.  Su interpretación 

varía de acuerdo al estímulo (ítem o juicio) que se presenta al sujeto y representa la propiedad 

que el investigador está interesado en medir.  El análisis realizado en estas escalas es de tipo 

ordinal consiste en una serie de ítems o juicios a modo de afirmaciones ante los cuales se 

solicita la reacción del sujeto. 

3.4.2 IELTS 

El certificado IELTS es un documento requerido en universidades de países como 

Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos.  Está diseñado para evaluar el nivel de dominio 

de capacidades lingüísticas de aspirantes en todos los niveles.  . Los resultados del examen 

se expresan en una escala de niveles de dominio, que van del 0 (la mínima inferior, hasta el 

9 (la más alta). Como todos los exámenes ESOL se recomienda su renovación cada 2 años. 
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El IELTS (International English Language Testing System) es una prueba que sirve 

para evaluar el nivel de inglés británico respecto a unos criterios estándar internacionales. 

Existen dos versiones de esta prueba, el Academic y el General Training. El primero es 

aplicado a las personas que iniciaran o continuaran estudios de pre y postgrado en países de 

lengua inglesa.   Dentro de los criterios a tomar en cuenta no solo esta sacar una nota 

aceptable sino una puntuación específica en alguna de las partes que la componen.  La 

segunda es aplicada a personas que necesiten un permiso de residencia en países donde el 

idioma predominante es el inglés, ya sea para optar por una vacante o para desarrollarse en 

un empleo.  

El IELTS tiene 4 partes: Listening, Reading, Writing y Speaking. La duración total 

del examen es de 2 horas y 45 minutos, teniendo lugar las tres primeras partes una a 

continuación de la otra.  La parte oral podrá realizarse el mismo día, u otro día distinto, con 

el límite máximo de 7 días antes o después de la realización del otro bloque. Por su parte el 

Listening dura 30 minutos y consta de 4 ejercicios, cada uno de los cuales se basa en una 

grabación auditiva que puede ser un monólogo o una conversación entre 2 o más personas.  

La puntuación se realiza por un sistema llamado “por bandas”. Los correctores 

situarán nuestros ejercicios por separado en diferentes bandas (de 0 a 9), según el grado de 

perfección de los mismos. Un muy buen ejercicio se situaría en la banda 8, mientras que un 

ejercicio mediocre, con faltas gramaticales serias pero entendible, se situaría en la banda 5. 

Las bandas 1-4 son poco probables de obtener, debido a que los examinados no se suelen 

presentar al examen si no tienen expectativas de obtener al menos un 5 o 5.5 (mínimo que se 

suele pedir para poder seguir una clase de nivel universitario en inglés). La banda 0 se otorga 
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únicamente cuando el ejercicio se ha dejado en blanco, y la banda 9 se concede solo a 

ejercicios totalmente perfectos. Al final, se realiza una media ponderada con todas las bandas 

obtenidas, que se convierte en la puntuación final. 

El siguiente gráfico obtenido de la página oficial del IELTS nos muestra la 

equivalencia con los niveles del Marco Europeo Común de Referencia de las Lenguas 

(CEFR): 

Ilustración 11 Marco Europeo Común de Referencia de las Lenguas 

 

Los resultados del examen están disponibles online 13 días después de su realización. 

Éstos son enviados por correo postal en forma de certificado a casa de los examinados, así 

como a hasta 5 instituciones académicas que el examinado elija en el momento de registrarse 

https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching-assessment-cefr-
https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching-assessment-cefr-
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en el examen. Hay que recordar que el certificado de examen del IELTS es válido durante 2 

años. Pasado este tiempo, caducará su validez y no será aceptado por ninguna institución. 

3.4.3 APTIS for Teachers 

El examen Aptis para profesores (Aptis for Teacher) es similar que el método Aptis 

en cuanto a tiempo y estructura. Se compone de cinco exámenes en total, a través de los 

cuales se evalúan las habilidades relacionadas con la expresión y comprensión escrita y oral. 

Aptis for Teachers se centra en temas y situaciones comunes a este colectivo. A diferencia 

de otros exámenes, Aptis for Teacher es un método económico y rápido de conocer el nivel 

real en cada una de las áreas evaluadas, donde se obtiene el certificado en 48 horas. 

Aptis es un test de inglés sistematizado, creado por el British Council para empresas 

e instituciones puede evaluar de manera independiente, desde una habilidad hasta cuatro 

(Reading, Listening, Speaking y Writing), incluyendo el componente de Grammar and 

Vocabulary, dependiendo de las necesidades de cada candidato. Este test se aplica a personas 

mayores de 16 años para certificar el nivel del inglés A2 - B1 - B2 - C en las cuatro áreas 

(comprensión lectora y auditiva, expresión oral y escrita) combinándolas con una prueba de 

gramática y vocabulario.  

El examen consiste en una prueba de gramática y vocabulario, combinada con otros 

componentes como: expresión escrita, comprensión lectora, comprensión auditiva o 

expresión oral. 

Componentes del examen 
Duración 

(minutos) 
Puntuación Elementos 

Gramática y vocabulario 25 0 - 200 60 

Expresión oral 12 CEFR A1 - C/0 - 200 5 

Expresión escrita 50 CEFR A1 - C/0 - 200 3 

Comprensión auditiva 50 CEFR A1 - C/0 - 200 28 (+/- 1 4) 

Comprensión lectora 30 CEFR A1 - C/0 - 200 4 

Tabla 1. Componentes y puntuación del examen APTIS 

Los resultados que arroja el examen en cada competencia están indicados conforme 

al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. El individuo recibirá una 
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puntuación numérica (0-50) para cada una de las competencias lingüísticas que realice, así 

como para el apartado de gramática y vocabulario; agregándole el nivel correspondiente en 

el Marco Común Europeo (A1 – C) para cada competencia lingüística y una calificación 

global de acuerdo con el Marco Común Europeo. Así se reflejara el nivel lingüístico del 

individuo.  

3.5 Operacionalización de Variables 

El proceso para operacionalizar las variables consiste en identificar las variables que 

se tomaron en cuenta para el trabajo de investigación las cuales son: estrategias de 

aprendizaje como variable independiente y nivel de proficiencia como variable dependiente, 

se definen conceptualmente cada una de acuerdo a los autores Oxford (1990) y Cummins 

(1979).  Las estrategias de aprendizaje se clasifican en dos dimensiones, las directas son 

memoria, cognitivas y compensatorias; las indirectas son: metacognitivas, afectivas y 

sociales.  El nivel de proficiencia se establece en A, B y C.  Cada variable se tuvo su 

indicador, los cuales permiten detallarlas y se validan con el instrumento correspondiente.  

Además, se tiene en cuenta las variables intervinientes, las cuales son las que se 

interpone entre la variable independiente y la variable dependiente. Son aquellas que el 

investigador no puede controlar, en este caso las variables intervinientes son:  

Ilustración 12. Operacionalización de Variables 
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En primer lugar, el tipo de la prueba de proficiencia, ya que uno de los criterios de la 

selección de la muestra es que los egresados tengan el certificado de su nivel de Inglés, de 

una prueba estandarizada de proficiencia, la cual en este caso fueron APTIS for Teachers y 

IELTS, sin embargo no se realiza una profundización de ellas ya que es una variable que no 

es controlada por los investigadores.   

En segundo lugar, el tiempo de estudio de la lengua extranjera, ya que el estudio de 

investigación se realizó con egresados para tener un panorama más amplio, sin embargo no 

es posible controlar por los investigadores el tiempo que ellos han dedicado al estudio de la 

lengua extranjera. 

Finalmente, la edad y género, ya que no fue una variable de control, teniendo en cuenta 

que los criterios para la selección de la muestra no los tienen en cuenta.  

Sin embargo, una de las variables que tiene gran importancia dentro  de la investigación 

es el año de graduación, el cual se dividió en las dos mallas curriculares que diferencian a los 

egresados objeto de estudio, ya que por medio de ellas se puede hacer un análisis más 

profundo del currículo que cada una de ellas ofreció para encontrar los puntos fuertes en el 

desarrollo de las estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera. 

3.6 Procedimiento para análisis de los datos 

Después de aplicado el instrumento del SILL-Strategy inventory for Language 

Learning (Oxford, 1990) y obtener las certificaciones del examen de proficiencia IELTS y 

APTIS de la muestra poblacional de esta investigación, se procedió a realizar una tabla que 

tabuló los datos de caracterización de las 47 encuestas por edades, género, año de graduación, 

examen de proficiencia certificado, nivel de inglés obtenido y la puntuación de cada una de 

los apartados que comprende el instrumento SILL (Apartado A: Estrategias de memoria; 

Apartado B: Estrategias de memoria; Apartado B: Estrategias cognitivas; Apartado C: 
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Estrategias compensatorias; Apartado D: Estrategias Metacognitivas; Apartado E: 

Estrategias Afectivas; Apartado F: Estrategias Sociales). 

Se tabuló cada una de las caracterizaciones estableciendo convenciones que 

permitieron su identificación en datos cuantificables 1 y 2, de esta manera, la edad se 

estableció por clasificación en intervalos del programa SPSS versión 23, el género se 

clasificó en femenino y masculino, los años de graduación comprendidos de 2010 a 2016 y 

2017 a 2018, el certificado del examen de proficiencia IELTS y APTIS, el nivel de inglés 

B1, B2, C1 y las escalas de los apartados de las estrategias de aprendizaje Bajo, Medio y 

Alto. (Ver tabla No. 2) 

 

 

 

 

 

Posteriormente mediante los programas SPSS versión 23 y Microsoft Excel se 

elaboraron tablas y gráficos de cada una de las frecuencias de la caracterización, las medidas 

de tendencia central como la moda, mediana y media (promedio) y las medidas de 

variabilidad como la desviación estándar, como también se relacionaron las estrategias de 

aprendizaje con la edad, las estrategias de aprendizaje con el género, las estrategias de 

Caracterización Convenciones Identificación 

Edad 

Edad 21 – 27 

Edad 28 – 34 

Edad 35 – 41 

Edad 42 – 48 

Edad 49 – 55 

Edad 56 – 62 

Edad 63 - 69 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Genero 
Femenino 

Masculino 

1 

2 

Año de Graduación 
Año 2010 – 2016 

Año 2017 - 2018 

1 

2 

Examen de Proficiencia 
IELTS 

APTIS 

1 

2 

Nivel de Inglés 

B1 

B2 

C1 

1 

2 

3 

Tabla 2. Tabulación de la caracterización de la muestra poblacional de la investigación 
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aprendizaje con los años de graduación y las estrategias de aprendizaje con el examen de 

proficiencia. 

Por último, se relacionó el nivel de inglés certificado (Proficiencia) con los apartados 

de las estrategias, lo que permitió analizar las respuestas de los sujetos en cada una de los 

apartados de las estrategias y el nivel de inglés que presentan, lo cual es el objetivo principal 

de este trabajo de investigación. 
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Capítulo IV: Recolección y análisis de resultados 
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4.1 Presentación de los resultados.  

Esta investigación tuvo como muestra 47 personas egresadas del Programa 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central 

del Valle del Cauca, a los cuales se les aplicó el cuestionario Strategy Inventory for Language 

Learning (SILL) elaborado por Rebecca Oxford, los datos obtenidos se tabularon y se 

elaboraron cuadros y gráficos que permitieron realizar el análisis del objeto de estudio. 

Este cuestionario se encuentra agrupado por cada uno de los apartados presentados, 

en el cual cada pregunta contó con 5 opciones de respuesta, 1. Nunca o casi nunca, 2. 

Usualmente no es cierto, 3. Algo cierto, 4.Usualmente es cierto y por último 5. Casi o siempre 

es cierto.  Por lo tanto, se tuvo en cuenta la frecuencia de selección de cada una de las 

opciones (1, 2, 3, 4 y 5) dentro de cada apartado por cada uno de los egresados. 

El cuestionario está dividido en 50 preguntas con cinco posibilidades de respuestas 

que van desde “totalmente de acuerdo” hasta “totalmente en desacuerdo” y busca medir el 

uso y la frecuencia de uso de las estrategias. El cuestionario se divide en seis partes; las tres 

primeras miden el uso de estrategias directas de memoria, cognitivas y de compensación y 

las tres últimas miden el uso de las estrategias indirectas que han sido clasificadas como 

Metacognitivas, afectivas y sociales. Cada una de las seis partes es descrita por Oxford (1990) 

de la siguiente forma:  

a. Recordar con mayor efectividad (Estrategias de memoria)  

b. Usar procesamientos mentales (Estrategias cognitivas)  
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c. Compensar los vacíos de conocimiento (Estrategias de compensación)  

d. Organizar y evaluar el aprendizaje (Estrategias metacognitivas)  

e. Manejar las emociones (Estrategias afectivas)  

f. Aprender con ayuda de otros (Estrategias sociales) 

Además, para realizar la calificación de las estrategias de aprendizajes como más y 

menos utilizados en cada grupo se tuvo en cuenta la siguiente división la cual establece los 

rangos de calificación del cuestionario SILL dado por Oxford (1980): 

Alto 
Siempre o casi siempre usadas  4.5 a 5.0 

Usualmente usadas 3.5 a 4.4 

Medio A veces usadas  2.5 a 3.4 

Bajo 
Generalmente no usadas  1.5 a 2.4 

Nunca o casi nunca usadas  1.0 a 1.4 

Tabla 3. Calificación de Estrategias 

 

De igual manera, teniendo en cuenta los objetivos que fueron planteados en la 

investigación, los investigadores consideraron necesario diseñar un esquema para organizar 

los resultados de tal forma que se dé respuesta de manera ordenada a cada uno de los 

objetivos.      

4.1.1. Esquematización de los resultados por objetivo específico. 

Para presentar el análisis de resultados, de manera que dieran respuesta a los objetivos 

específicos planteados dentro de la investigación, los investigadores diseñaron un esquema 

el cual se presentó de la siguiente manera:   
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Inicialmente se tuvo en cuenta el primer objetivo, que corresponde a determinar las 

estrategias de aprendizaje que utilizan  los egresados de la Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis en Lenguas Extranjeras, para el cual se diseñaron: una tabla de frecuencia, 6 

tablas de estrategias de aprendizaje por apartado y una gráfica del promedio general de la 

variable Estrategias de Aprendizaje. 

 

 El segundo objetivo era caracterizar el tipo de estrategias de aprendizaje que utilizan 

los egresados de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras y 

su frecuencia de uso, para el cual se diseñaron: una tabla de promedio de estrategias de 

aprendizaje por cada apartado, una tabla de frecuencia para malla curricular, una tabla con el 

promedio general de las estrategias de aprendizaje directas e indirectas y una gráfica de 

estrategias de aprendizaje usadas por cada malla curricular.  

 

Para finalizar, se tomó el tercer objetivo, el cual fue correlacionar el uso de las 

estrategias de aprendizaje con el alto y bajo nivel de desempeño en el proficiencia para el 

cual se diseñó una tabla de frecuencia del nivel de inglés y una de proficiencia, una tabla de 

las estadísticas del nivel de inglés, tres gráficas tomando el nivel de Inglés con variables tales 

como: malla curricular, estrategias de aprendizaje y estrategias de aprendizaje directas e 

indirectas y finalmente se diseñaron seis gráficas por apartado, teniendo en cuenta cada 

pregunta usada por nivel de inglés. A continuación, se presenta la esquematización realizada 

por los investigadores.   
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Tabla 4. Esquema de análisis de resultados 

Objetivos Específicos Gráficas y Tablas 

Determinar las estrategias de aprendizaje 

que utilizan  los egresados de la 

Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Lenguas Extranjeras 

• Tabla de Frecuencia: Estrategias de aprendizaje. 

• Tablas: Estadísticas de las variables de estrategias de aprendizaje por apartado (memoria, 

cognitivas, compensatorias, metacognitivas, afectivas y sociales). 

• Gráfica: Promedio General de las Estrategias de Aprendizaje.  

 

Caracterizar el tipo de estrategias de 

aprendizaje que utilizan los egresados de 

la Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Lenguas Extranjeras y su 

frecuencia de uso 

• Tablas: Promedio estrategias de aprendizaje por apartado (memoria, cognitivas, 

compensatorias, metacognitivas, afectivas y sociales).   

• Tabla de Frecuencia: Malla curricular. 

• Tabla: Promedio general de las estrategias directas e indirectas. 

• Gráfica: Estrategias de aprendizaje usadas por cada Malla Curricular.   

 

Correlacionar el uso de las estrategias de 

aprendizaje con el alto y bajo nivel de 

desempeño en el proficiencia 

• Tabla de Frecuencia: Nivel de inglés.  

• Tabla de Frecuencia: Test estandarizado de Proficiencia.   

• Tabla: Estadísticas del Nivel de Inglés. 

• Gráfica: Nivel de Inglés obtenido por cada una de las Mallas Curriculares. 

• Gráfica: Estrategias de Aprendizaje usadas por cada Nivel de Inglés (B1, B2 y C1).  

• Graficas: Estrategias de Aprendizaje dividido por preguntas, usadas por cada Nivel de Inglés 

(B1, B2 y C1). 

• Gráfica: Estrategias Directas e Indirectas usadas por cada Nivel de Inglés (B1, B2 y C1). 

 

4.1.2. Descripción y análisis de resultados generales de las estrategias de aprendizaje.    

A continuación, se muestra la tabla de frecuencia de las estrategias de aprendizaje 

usadas por los egresados.  

Tabla 5. Tabla de Frecuencia: Estrategias de aprendizaje 

 
Estrategias 

de Memoria 

Estrategias 

Cognitivas 

Estrategias 

Compensatorias 

Estrategias 

Metacognitivas 

Estrategias 

Afectivas 

Estrategias 

Sociales 

Media 

Mediana 

Moda 

Desviación 

estándar  

3,50 

3,00 

3 

 

,654 

3,83 

3,00 

3 

 

,441 

3,57 

3,00 

3 

 

,503 

4,08 

3,00 

3 

 

,398 

3,10 

2,00 

2 

 

,698 

4,08 

3,00 

3 

 

,433 

 

En la tabla 5. Tabla de Frecuencia de las estrategias de aprendizaje se muestra las 

estadísticas de la variable estrategias de aprendizaje divididas por cada uno de los apartados 

(apartado A: estrategias de memoria, apartado B: estrategias cognitivas, apartado C: 

estrategias compensatorias, apartado D: estrategias metacognitivas, apartado E: estrategias 

afectivas y apartado F: estrategias sociales). Teniendo las medidas de tendencia central, la 

moda de las respuestas de los egresados arroja el mismo valor para cada una de los apartados 
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de estrategias, también se puede observas que la mediana de esos valores es tres para cada 

uno de los apartados de las estrategias excepto para las estrategias afectivas las cuales siendo 

las estrategias con menor puntaje en frecuencia presenta un 2 en el valor de la mediana   en 

cuenta la Media, la calificación promedio de las diferentes estrategias de aprendizaje que se 

emplea: un promedio superior a 3.50 se cataloga como alto según Oxford, como se demuestra 

en las estrategias de memoria, cognitiva, compensación, metacognitivas y sociales. 

Teniendo en cuenta las frecuencias de uso, la gráfica indica que los grupos estrategias 

utilizados con mayor frecuencia fueron las metacognitivas y las sociales ambas con un 

promedio de 4,08 respectivamente.  Las metacognitivas son aquellas usadas para manejar y 

regular el aprendizaje e incluyen el aprendizaje centrado, la organización y la planificación, 

así como la evaluación del progreso en el idioma. Por lo cual es posible que los egresados se 

están evaluando constantemente su propio aprendizaje con sus progresos y errores, 

estableciendo objetivos claros para fortalecer sus habilidades y las estrategias sociales 

apuntan a desarrollar la competencia sociolingüística mediante el aumento de la interacción 

con otros estudiantes o hablantes del idioma, así como su comprensión empática. Siendo 

estas características de los docentes de inglés, quienes buscan mejorar sus habilidades 

constantemente.  

También se identificó que las estrategias afectivas son las menos usadas por los 

egresados con una calificación media de 3.10. Estas estrategias como las anteriormente 

mencionadas, son importantes para disponer a los estudiantes "emocionalmente y 

actitudinalmente para los procesos de aprendizaje" y de esta manera lograr la competencia 

comunicativa. Las estrategias afectivas cumplen la función en los egresados de obtener más 

autoconfianza y la perseverancia y combatir sentimientos negativos, tales como la ansiedad 
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o el miedo a hablar, lo que podría impedirles participar activamente en el aprendizaje de 

idiomas.    

Tabla 6. Apartado A: Estrategias De Memoria 

 

En lo relacionado a la estrategia de memoria el 55,3% de la población tuvo una 

calificación alta lo que demuestra que los egresados al momento de aprender una lengua 

consideran importante o reportaron la capacidad de guardar y recuperar información nueva, 

es decir puede recordar con mayor efectividad. Sin embargo, también se muestra que un 

porcentaje del 8,5% no usa estas estrategias regularmente.  El 36,2% tienen un nivel de 

memoria medio. Esto puede interpretarse desde el propósito de las estrategias el cual es entre 

otros, el agrupar, asociar y revisar el aprendizaje adquirido para luego re utilizarlo. Los 

egresados que usan las estrategias presentan fortalezas al momento de recordar fácilmente 

palabras, frases o estructuras gramaticales, también por usar procesos como skimming, 

scanning, key words, y los sonidos para relacionar palabras. La lectura es una de las 

habilidades que más requiere este tipo de estrategias.   

Tabla 7. Apartado B: Estrategias Cognitivas 

 
Estas estrategias se caracterizan por mostrar evidencias de como los estudiantes 

adquieren el conocimiento sobre el lenguaje que están aprendiendo. Estas son  las encargadas 
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de llevar a cabo procesos como practicar, recibir y enviar información, analizar y razonar, y 

crear estructuras cognitivas para el desarrollo del input y del output. Los resultados 

demuestran que los egresados de la licenciatura tienen un dominio alto de estas, lo que 

implica que los egresados tal vez realicen acciones como tomar notas o lo toman en cuenta 

al momento de aprender una lengua extranjera. Específicamente se muestra que el  74,5% de 

los egresados tienen la capacidad de desarrollar procesamientos mentales y llegar a 

comprender, por un lado, el contenido de los mensajes que recibe y los textos que lee y, por 

otro, nuevas reglas y nuevos patrones lingüísticos.  

Tabla 8. Apartado C: Estrategias Compensatorias 

 

En la tabla anterior se demuestra que el uso de las estrategias compensatorias es más 

regulado entre la población encuestada, es decir la diferencia de sujetos que la usan con nivel 

alto es de 5 egresados. Las estrategias compensatorias son las que indican la manera en como 

el aprendiz tiene la capacidad de llenar vacíos del conocimiento de una lengua extranjera 

tomando los recursos lingüísticos, sociolingüísticos o pragmáticos para comunicarse con otro 

hablante de la lengua meta. Algunas de las estrategias compensatorias se denominan, adivinar 

de forma inteligente, lo cual significa, identificar una palabra o frase por la lectura holística 

del contexto y superar limitaciones en procesos de lectura y escritura En este sentido, los 

egresados utilizan considerablemente las estrategias compensatorias, encontrándose en un 

2,55 de promedio general.  
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Tabla 9. Apartado D: Estrategias Metacognitivas 

 

La anterior tabla permitió clasificar los resultados del apartado de estrategias 

metacognitivas. Un porcentaje importante de la población de egresados encuestados (80.9%) 

de la licenciatura usan en alto grado las estrategias mencionadas anteriormente, un porcentaje 

menor del 20% las utiliza en nivel medio, lo cual indica que el uso general de este tipo de 

estrategias se encuentra en niveles importantes. Las estrategias de aprendizaje 

metacognitivas son de vital importancia en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera 

pues ponen en evidencia la manera como los aprendices regulan, codifican y determinan su 

propio aprendizaje. En este uso de estrategias se evidencian los procesos de evaluación y 

monitoreo, la planificación del proceso de aprendizaje, la identificación de propósitos y 

objetivos para el aprendizaje y la atención.  Esta información es clave para establecer el tipo 

de aprendiz que es el egresado de la licenciatura. Además permite entrever que los egresados 

encuestados se caracterizaron por dirigir su proceso de aprendizaje con autonomía y 

constante retroalimentación, esto podría servir de impacto significativo al momento de que 

los egresados ingresen al aula de lenguas extranjeras pues tienen definido la importancia que 

tiene el tomar responsabilidad como parte del proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera.  
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Tabla 10. Apartado E: Estrategias Afectivas 

 

Contrario a los resultados expuestos anteriormente, el uso de las estrategias afectivas 

por parte de los egresados se encuentra en niveles muy variados, mostrando por primera vez 

el uso bajo de un sub grupo de estrategias. El 46,8% con calificación alta manejan sus 

procesos de aprendizaje con las emociones, mientras el 38,3% lo califican como medio y el 

14,9% como bajo. Los aprendices que usan estrategias afectivas se caracterizan por una 

regulación emocional de su proceso de aprendizaje, el uso de estas redunda en el manejo de 

la ansiedad, el auto refuerzo positivo constante y la descripción y regulación de sentimientos.  

Tabla 11. Apartado F: Estrategias Sociales 

 
 

La tabla anterior muestra el uso de estrategias sociales de los egresados encuestados, 

donde su frecuencia de uso fue de un 85,1% del total de las respuestas. También se observó 

un egresado quien mostró un nivel bajo en las estrategias mencionadas. Este tipo de 

estrategias involucran al aprendiz en relación con el otro al momento de aprender una lengua 

extranjera. De este modo, se puede inferir que los egresados se destacan por desarrollar 

procesos de trabajo en equipo, el contacto con las demás personas donde el califico en alto 
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esta estrategia demostrando la necesidad de preguntar, trabajar en cooperación con otros y 

buscar empatía con las personas. 

A continuación, se muestra la tabla en la cual se referencia el promedio general de los 

seis apartados mencionados anteriormente que presentaron los egresados.  

4.1.3. Caracterización de las estrategias de aprendizaje y su frecuencia de uso.    

A continuación, se presentan las gráficas de cada una de las caracterizaciones en 

relación con las estrategias, permitiendo observar otros análisis.  Se muestran las tablas de 

frecuencia de las estrategias de aprendizaje por apartado, divididos en las preguntas. 

Ilustración 13. Estrategias de Memoria 

 

En el primer apartado del cuestionario SILL que está dedicado a las Estrategias de 

Memoria, que van de la pregunta 1 a la pregunta 9. En estas se puede observar que la primera 

pregunta de este apartado fue una, con mayor frecuencia de respuesta con un 4,1 la cual es: 

Pienso en las relaciones entre lo que ya sé y las cosas nuevas que aprendo en inglés. De lo 

que se puede inferir que los egresados cada que aprendieron una palabra, frase o estructura 

fue interiorizada y memorizada para luego volverla a utilizar. En el mismo rango de 4,1 está 



136 
 

la segunda pregunta que es: Utilizo palabras nuevas en inglés en una oración para poder 

recordarlas. En esta pregunta se puede decir que los egresados utilizaron esta estrategia para 

lograr memorizar y utilizar los que aprendían. Con las demás preguntas de este apartado no 

se observó mucha diferencia de uso, excepto con la pregunta: Uso rimas para recordar 

nuevas palabras en inglés. Con un 2,7 Donde infiere que los egresados no usaban ningún 

tipo de rimas para memorizar palabras o frases en inglés.     

Ilustración 14. Estrategias Cognitivas 

 

 

En el segundo apartado del cuestionario SILL se encuentran las preguntas que dan 

respuesta las Estrategias Cognitivas, que van de la pregunta 10 a la 23, siendo la pregunta 

número 15 con mayor frecuencia de respuesta que es: Veo programas de televisión en inglés 

hablados en inglés o películas en inglés. De lo que se puede inferir que los egresados utilizan 

la televisión como medio para aprender el idioma. A esta pregunta le sigue la pregunta 

número 12 que es: Practico los sonidos del inglés. De donde se deduce que los egresados se 

preocupan de cómo van a pronunciar o decir las palabras en inglés. También, se encuentra la 

pregunta número 17 con una frecuencia de 4,1 que es: Escribo notas, mensajes, cartas o 

informes en inglés. De esta se infiere que los egresados debido a su labor como docentes se 
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encuentran identificados con esta estrategia, además porque estas características responden a 

la habilidad de lectura que es una de las destrezas a. De las preguntas con menos frecuencia 

de respuesta está el número 21 que es: Encuentro el significado de una palabra en inglés 

dividiéndola en partes que entiendo. Los egresados no utilizan con frecuencia esta estrategia, 

es decir, no usan disciplinas como la morfología para desarrollar competencias en la lengua 

extranjera. Otra de las preguntas con menos frecuencia de respuesta en este apartado fue el 

número 19 que es: Busco palabras en mi propio idioma que sean similares a las palabras 

nuevas en inglés. De esto se infiere que los egresados no la encuentran como importante o 

no la utilizan de acuerdo a sus necesidades. 

Ilustración 15. Estrategias Compensatorias 

 

 

De la tercera parte del cuestionario SILL que trata de las estrategias compensatorias 

que van de la pregunta número 24 a la 29, donde se observa que su nivel general de respuesta 

fue baja con respecto a las dos primeras que ya fueron vistas. En esta parte la pregunta con 

mayor frecuencia de respuesta fue la número 29 que es:  Si no puedo pensar en una palabra 

en inglés, uso una palabra o frase que signifique lo mismo. De esta estrategia se deduce que 

los egresados usan la sinonima y el vocabulario amplio como estrategia para hacerse 

entender en los momentos de comunicación con otros hablantes. Por el contrario, la pregunta 
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con menos frecuencia de respuesta fue la número 26 que es:  Inventa palabras nuevas si no 

conozco las correctas en inglés. De esto se infiere que los egresados no necesariamente 

utilizan transferencias de una lengua a otra o tengan un proceso de interlenguaje limitado, 

lo que denota es un discurso estructurado donde no es necesario utilizar calcos o falsos 

cognados. 

Ilustración 16. Estrategias Metacognitivas 

 

 

El cuarto apartado del cuestionario SILL se encuentran las Estrategias 

Metacognitivas, que van de la pregunta número 30 a la 38. De estas se observó que todas 

las preguntas se encuentran en una frecuencia alta de respuesta, donde se destacó la pregunta 

número 32 con un 4,6 que es: Presto atención cuando alguien habla inglés. De la cual se 

deduce que los egresados son más receptivos a la hora de prestar atención o escuchar en 

inglés debido a que buscan evaluarse constantemente. Además de esto, la respuesta 

repetitiva de esta estrategia denota que los egresados son receptivos al input de la lengua 

extranjera.  Otra de las preguntas con alta frecuencia de respuesta fue la pregunta número 

33 con un 4,6 de frecuencia, que es: Intento aprender y ser un mejor aprendiz del inglés. 

Donde se denota que los egresados son conscientes y no dejan de aprender y de construir su 
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propio conocimiento. De estas estrategias Metacognitivas las que menos frecuencia de 

respuesta tuvieron fue la 34 con un 3,3 de frecuencia, que es: Planeo mi horario así tendré 

suficiente tiempo para estudiar inglés. La respuesta a esta pregunta se debe a que los 

egresados actualmente no preparan horarios específicos para aprender puesto que ya 

consideran que tienen el dominio de la lengua extranjera.  

Ilustración 17. Estrategias Afectivas 

 

 

En el quinto apartado del SILL se encuentran las Estrategias Afectivas que van de la 

pregunta número 39 hasta la 44 y siendo las preguntas con menor frecuencia de respuesta. 

La pregunta número 40 con un 3,9 de frecuencia apareciendo como la más alta de esta 

seccion, que es: Me animo a hablar en inglés incluso cuando tengo miedo de cometer un 

error. De estas se difiere que los egresados son mas seguros de sí mismos y se arriesgan 

hablar con otros pares o proficientes de la lengua. Y la pregunta con menor frecuencia fue 

la número 43 con un 2,1 de respuestas que es: Escribo mis sentimientos en un diario de 

aprendizaje de idiomas. De lo que se infiere que los egresados no sienten la necesidad de 

escribir sobre sus sentimientos para mejorar en sus habilidades. El uso limitado de las 

estrategias sociales por parte de los egresados puede significar que al ser o considerarse 

proficientes en una lengua, no ven la necesidad de incorporar procesos de filtro afectivo 
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para aprender un idioma. El hecho de ser proficientes o al menos por dominar una lengua 

en un rango intermedio les da la autoconfianza, y les disminuye la ansiedad al momento de 

interactuar con otros en la lengua extranjera.  

Ilustración 18. Estrategias Sociales 

 

 

En el sexto apartado del cuestionario SILL se encuentran las Estrategias Sociales 

que van de la pregunta número 45 hasta la 50 donde se nota que son un grupo de estrategias 

con una alta frecuencia de utilización, donde se puede observar que la pregunta número 49 

tiene una alta frecuencia de uso con un 4,4 siendo este el ítem: Hago preguntas en inglés. 

De la cual se  puede decir que los egresados al manejar el idioma se encuentran dispuestos 

a interactuar, para aprender o ayudar a otros. Proficientes o no. En este apartado el ítem con 

menor frecuencia fue la número 46 con un 3,8 que dice: Practico inglés con otros 

estudiantes. De lo que se puede interpretar que los egresados al ya no tener la figura de 

estudiantes, no utilizan literalmente esta estrategia.  

A continuación, se muestra la tabla de frecuencia de las dos mallas curriculares de las 

cuales hicieron parte los egresados.  



141 
 

Tabla 12. Frecuencia Malla 

 

La licenciatura en Lenguas Extranjeras cuenta con un currículo actualizado según las 

exigencias del Ministerio de Educación Nacional, teniendo de esta forma un primer currículo 

comprendido entre los años 2010 – 2016 y el actualizado desde el 2017.  Con la primera 

malla académica se graduaron el 61,7% de la población estudiada y hasta ahora el 38,7% se 

han graduado con la nueva malla, más adelante se analizará si este cambio afecta el nivel de 

inglés de los graduados. 

A continuación, se muestra la tabla general de uso de estrategias directas e indirectas.   

Ilustración 19. Estrategias Directas e Indirectas 

 

 

En esta grafica se puede observar que las Estrategias Directas e Indirectas estas casi 

al mismo nivel. Es importante recordar que de acuerdo a Oxford (1990), con las estrategias 

directas el aprendiz hace uso de la lengua que aprende. Estas corresponden a los sub grupos 

de estrategias de memoria, cognitivas y compensatorias. Por lo que se observa los egresados 
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realizan procedimientos organizados de manera consciente o inconsciente con el fin de 

lograr los objetivos educativos de tal manera que vinculan, organizan, crean o activan el 

conocimiento. Como muestra la gráfica, los egresados utilizan las estrategias directas con 

un promedio de 3.7, es decir un una frecuencia alta de uso. Por su parte, las estrategias 

indirectas se caracterizan por ser el grupo de estrategias que se encargan de afianzar el 

conocimiento aprendido, a través del monitoreo de procesos cognitivos, afectivos y sociales. 

Al reportar un uso de 3.8 en las estrategias indirectas, puede decirse que los egresados usan 

en nivel alto y con un 1.0 mayor que las estrategias directas. Usar las estrategias indirectas 

implica que los aprendices tienen direccionado su proceso de aprendizaje, 

responsabilizándose en gran medida con sus objetivos y con la evaluación de los mismos. 

Además de esto, el uso de estrategias indirectas también implica que los aprendices tienen 

interiorizado la importancia que tiene el grupo social como elemento coadyuvante en el 

proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, en el caso específico del inglés.  

A continuación, se muestra la gráfica de las estrategias de aprendizaje usadas por cada 

malla Curricular.   

Ilustración 20. Estrategias por Malla 
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La gráfica indica los puntajes promedio de las estrategias utilizadas por los egresados 

de las mallas curriculares que ha tenido el programa de licenciatura. De los resultados se 

observa que en general, los egresados de la malla 1, comprendida entre el 2010 al 2016 

tuvieron calificaciones más elevadas que los de la segunda malla, comprendida en los años 

2017 – 2018, en cuanto a las estrategias de aprendizaje utilizadas. De las estrategias más 

utilizadas se observó la repetición del patrón del promedio 4,2 para las estrategias 

metacognitivas, sociales y las cognitivas. Pese a que su uso fue menor, los egresados de la 

segunda malla también mostraron un uso medio de las estrategias metacognitivas y sociales 

respectivamente. La tendencia al no uso de las estrategias afectivas se observó en los 

egresados de ambas mallas.   

La relevancia del cambio de malla radica en que la malla 2010 - 2016 tenía un 

currículo que apuntaba con más claridad al desarrollo de la lengua extranjera y sus 

asignaturas giraban en torno a la lingüística aplicada y a la adquisición de la competencia 

comunicativa por medio de asignaturas como morfología, sintaxis, semántica y semiótica. El 

cambio al que se vio obligada la malla 2 para que respondiera a su nombre de acuerdo a las 

indicaciones del MEN, produjo un cambio en los componentes de las asignaturas en cada 

malla y aunque continuó el énfasis en inglés, se dio espacio en la malla para la adquisición 

de competencias propias de la educación básica, que era parte de la titulación. La menor 

exposición al inglés por parte de los egresados de la malla 2 redunda en el poco uso de 

estrategias de aprendizaje para la lengua extranjera.   
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4.1.4. Correlación de las estrategias de aprendizaje con el nivel de desempeño en el 

proficiencia.    

A continuación, se presenta las tablas de frecuencia de las variables nivel de inglés 

y examen de proficiencia   

Tabla 13. Nivel de Inglés 

 

Esta tabla muestra cómo se encuentra el nivel de inglés entre los egresados, que 

entregaron voluntariamente los resultados de las pruebas IELTS Y APTIS For Teachers. Los 

resultados se analizaron por nivel general de acuerdo al MCER y no por puntaje general pues 

las bandas evaluadoras para cada examen son diferentes, sin embargo, al ser exámenes 

pertenecientes a la misma entidad, su nivel general es el mismo. En los resultados se muestra 

que el nivel B2 fue la calificación media con 25 egresados que corresponden al 53,2% del 

total de la muestra. Seguidamente, 14 egresados de la muestra obtuvieron el nivel de 

proficiencia requerido por los estamentos nacionales, el cual es el C1, este número 

correspondió al 29,8 % del total de la muestra. Finalmente, 8 egresados de la muestra 

presentan un nivel de proficiencia bajo de acuerdo a los estamentos nacionales y la finalidad 

del programa el cual es tener egresados que estén en un nivel C1. Este porcentaje de 

egresados que no corresponde al nivel de proficiencia esperado es el equivalente al 17,0% 

del total de la muestra.   
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Tabla 14. Examen de Proficiencia 

 

De la población egresada el 63,8% tiene como nivel de proficiencia la certificada por 

la prueba IELTS mientras que el 36,2% tiene la certificación brindada por el APTIS for 

Teachers. Esto se debe a que los primeros egresados se certificaron con el IELTS, y con la 

actualización de la malla los nuevos egresados se están cualificando con el APTIS for 

Teachers. 

A continuación, se presenta la gráfica de la correlación del nivel de inglés 

obtenido por cada una de las mallas curriculares.  

Ilustración 21. Nivel de Inglés en las Diferentes Mallas 

 

La gráfica relaciona el nivel de proficiencia en inglés obtenido desde el B1 hasta 

el C1 de los egresados discriminados en ambas mallas. Como se puede observar, ambas 

mallas tienen egresados en el nivel B1, sin embargo, el 75,0% de estos egresados 

corresponden a la Malla 2. Mientras que un 25% corresponde a la malla 1. Más adelante, 
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el nivel B2 presenta más egresados procedentes de la malla 2. Finalmente, los egresados 

de la malla 1, presentan mayor porcentaje de niveles de proficiencia C1 con el 71,4% del 

total de los egresados.  

De estos resultados se pueden inferir algunas consideraciones: Se debe considerar 

de una parte el enfoque de las mallas mencionado anteriormente, el enfoque de los 

egresados de la malla 1 redundaba en el desarrollo de la competencia comunicativa en 

inglés con apoyo de otras asignaturas a la disciplina. Por el contrario, en la malla 2 el 

propósito era trabajar más asignaturas de la educación básica, la didáctica y la pedagogía. 

Por lo tanto, se redujo considerablemente el número de asignaturas que se orientaban en 

inglés.   

La siguiente gráfica muestra los diferentes resultados sobre el uso de las estrategias 

de aprendizaje de acuerdo cada nivel de inglés, identificando de forma general qué estrategias 

son las más utilizadas por los egresados que obtuvieron determinado nivel de proficiencia. 

Ilustración 22. Estrategias por nivel de inglés 
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Los egresados con nivel de inglés B1, presentaron un promedio similar en las diferentes 

estrategias. Lo que se puede inferir es que los egresados no profundizaron en el uso de sus 

estrategias de aprendizaje, por lo cual no se presenta ninguna diferencia estadística significativa, 

lo cual se puede interpretar como un menor uso por parte de los egresados con el uso de 

estrategias. También se observa que los egresados con nivel B1 aunque no, en un nivel muy alto, 

implementan estrategias metacognitivas para aprender el idioma, pero por no estar interiorizadas 

les impide, a los egresados de lenguas extranjeras, valorar sus aciertos y desaciertos lingüísticos, 

y reconocer el propósito de una actividad de aprendizaje; inclusive, le imposibilita participar en 

la organización de sus actividades de estudio.  

Este resultado total de los egresados B1 nos muestra que las estrategias de aprendizaje 

son empleadas algunas veces. Las estrategias menos usadas son las cognitivas, compensatorias y 

las afectivas; las más utilizadas son las estrategias de memoria, metacognitivas y las sociales. En 

conclusión, se puede afirmar que no se presentan diferencias significativas en la frecuencia de 

empleo de las estrategias. 

Los egresados B2 muestran una mayor utilización de las estrategias de aprendizaje siendo 

las cognitivas, metacognitivas y las sociales las más altas, esto puede explicar los promedios de 

competencia de los egresados. A este grupo se le facilita los procesos mentales lo que les permite 

organizarse y evaluarse constantemente por lo cual son más sociables y seguros a la hora de 

practicar el idioma, posiblemente porque ya llevan tiempo ejerciendo la docencia y tienen la 

posibilidad de enfocarse en habilidades más receptivas y tiene la facultad de revisar y unir su 

aprendizaje con materiales conocidos, las cuales son características típicas de un docente. Ellos 

en estos procesos también se enfocan en revisar cómo se aprende una lengua extranjera, 

manejando proceso de monitoreo.  Es posible que estos egresados hablen de estas estrategias por 

son ellos lo que deben preparar clases para ofrecérsela a otros. Para estos egresados, las 
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estrategias de memoria, compensatorias y afectivas, aunque no están en un nivel bajo, no son 

muy utilizadas. Las estrategias afectivas en el aprendizaje de idiomas reconocen a los egresados 

sus logros y sentirse bien con ellos, para cambiar rutinas de aprendizaje mediante la toma de 

riesgos, lo que favorecería la dimensión y efectividad al momento de aprender el idioma y 

facilitar su aprendizaje.  

Para los egresados C1 la gráfica estadística muestra que la utilización de las estrategias 

de aprendizaje no son muy altas en comparación con los egresados nivel B2 pero que coinciden 

en las estrategias cognitivas, metacognitivas y sociales siendo estas las más empleadas por ambos 

grupos, las cuales tienden a cumplir con el perfil profesional del docente, quienes requieren 

evaluar su conocimiento para interactuar con los demás y lograr un aprendizaje cooperativo. En 

estas estrategias es notable las cualidades de los profesores para aprender y enseñar un idioma, 

según estos resultados Rebecca Oxford sugiere que los egresados tienen cualidades como la 

negociación de significado siendo esta una característica que tienen los hablantes de una lengua 

y en específico los docentes de idiomas, lo que los lleva a reflexionar sobre una palabra, una frase 

un tiempo y de esta forma se clarifican significados siendo estas características también de un 

docente. Las estrategias sociales que usan los egresados se evidencian por ser personas que 

cooperan con otros y en especial con personas proficientes en una lengua, lo que  permite concluir 

que cuando eran estudiantes fueron guiados con el enfoque comunicativo el cual una de sus 

características es involucrarse con otros, con la cultura.  Bérard (1995) explica que el enfoque 

comunicativo tiene como propósito establecer la comunicación, teniendo en cuenta las 

necesidades del alumno que determinan las aptitudes que el alumno desea desarrollar 

(comprensión y expresión oral o comprensión y expresión escrita), con el uso de documentos 

auténticos de la vida cotidiana para una mejor y más rápida adquisición de la lengua. Este 

conocimiento será utilizado en contextos reales, respetando los códigos socio-culturales. 
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Como se puede observar en la gráfica, los egresados con niveles B2 son los que 

obtuvieron el nivel promedio de competencia, pero el promedio más alto para la frecuencia 

informada de uso de la estrategia. Siendo estas diferencias significativas en los niveles de 

proficiencia B2 y C1. De estas observaciones se puede inferir que las estrategias no influyen 

directamente en el nivel de Proficiencia alto. Es decir, no son garantía de que los aprendices de 

una lengua alcancen tales niveles superiores, el proceso debe acompañarse de otros factores como 

la enseñanza recibida, la motivación, y el estilo y el ritmo de aprendizaje. Sin embargo, es claro 

que quienes reportaron menos usos de estrategias mostraron niveles de proficiencia más bajos. 

Los resultados indican que quienes usen estrategias no necesariamente tendrán niveles de 

proficiencia superior. Pero quienes no las usan, según la evidencia correspondiente, sí 

demuestran ser menos competentes en la lengua extranjera. 

De igual manera, se observó que las estrategias afectivas en niveles de inglés C1, tiene 

una calificación media debido a que estos egresados prefieren cualificarse más en este nivel sin 

tener en cuenta los distractores emocionales y afectivos que se le puedan presentar. 

A continuación se presentaran las gráficas de estrategias de Aprendizaje dividido por 

preguntas, usadas por cada Nivel de Inglés (B1, B2 y C1). 

Ilustración 23. Estrategias de Memoria por Nivel de Inglés 
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En esta gráfica se puede observar que los egresados con niveles B2 y C1 utilizan las 

Estrategias de Memoria para mejorar sus procesos de aprendizaje con las cuales almacenan 

o guardan la información y luego recuperarla cuando sea necesario. Los egresados de nivel 

B1 muestran una frecuencia baja en relación con los otros niveles de inglés. 

Ilustración 24. Estrategias Cognitivas por Nivel de Inglés 

 

En esta gráfica se observa de igual manera que los egresados con niveles de inglés 

B2 y C1 utilizan las estrategias Cognitivas en frecuencias altas, lo que les permite utilizar 

modelos mentales internos para producir y recibir mensajes en la lengua extranjera. Los 

egresados con nivel B1 tienen una frecuencia baja con respecto a los otros dos niveles. 

Ilustración 25. Estrategias Compensatorias por nivel de inglés 
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En esta gráfica se puede observar que los egresados C1 utilizan las estrategias 

Compensatorias de manera significativa para superar las brechas de conocimiento y 

continuar la comunicación en inglés, desarrollando así su competencia estratégica. De igual 

forma los siguen los B2 con una frecuencia significativa y por último los B1.   

Ilustración 26. Estrategias Metacognitivas por Nivel de Inglés 

 

En esta gráfica se puede inferir que los tres niveles de inglés se encuentran más 

nivelados en las Estrategias Metacognitivas las cuales son usadas para manejar y regular el 

aprendizaje e incluyen el aprendizaje centrado, la organización y la planificación, así como 

la evaluación del progreso en el idioma. Lo que se ajusta al perfil profesional del docente. 

Ilustración 27. Estrategias Afectivas por nivel de inglés 
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En esta gráfica se observa que los egresados con nivel B2 utilizan mayormente las 

Estrategias Afectivas que se relacionan con la emotividad lo que permite controlar sus 

sentimientos, motivaciones y actitudes relacionadas con el aprendizaje del idioma. Se puede 

inferir que los egresados de los niveles B1 y C1 están muy parejos en este apartado. 

Ilustración 28. Estrategias Sociales por Nivel de Inglés 

 

En esta gráfica se puede observar que los egresados B2 y C1 utilizan las estrategias 

Sociales que les ayudan a la interacción con la lengua extranjera y se le facilita la interacción 

con otros pares o proficientes en situaciones discursivas. De los egresados B1 podemos 

inferir que las utilizan pero de manera más moderada.   

Finalmente se muestra la gráfica de la correlación entre estrategias Directas e 

Indirectas usadas con cada Nivel de Inglés (B1, B2 y C1). 
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Ilustración 29. Estrategias Directas e Indirectas por nivel de Inglés 

 

En esta gráfica se observa que los egresados con nivel B2 utilizan Estrategias Directas 

por lo que se puede inferir que utilizan más las Estrategias de memoria, cognitivas y 

compensatorias incluyendo de manera directa a la lengua extranjera, donde requieren de 

procesamiento mentales y las utilizan en el desarrollo de las cuatro habilidades. Los 

egresados con niveles B1 y C1 no la utilizan en la misma frecuencia.  

4.2 Discusión 

Después de obtenidos los resultados de esta investigación, se realizó un análisis de 

estos con relación al objetivo general, el cuál fue analizar la incidencia de las estrategias de 

aprendizaje que utilizaron los egresados de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis 

en lenguas extranjeras con respecto a su nivel de proficiencia. Para lograr lo anterior se 

establecieron tres objetivos específicos: inicialmente determinar las estrategias de 

aprendizaje, caracterizar el tipo de estrategias de aprendizaje que utilizan y correlacionar el 

uso de estrategias con el alto y bajo nivel de desempeño en el proficiencia certificado por las 

pruebas IELTS y APTIS. 

Estos objetivos se desarrollaron con la aplicación del cuestionario SILL que evalúa el 

uso que los aprendices de una lengua extranjera hacen de las estrategias de aprendizaje. 
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Luego de analizar los datos suministrados por el cuestionario y teniendo en cuenta la 

información socio demográfica, las estrategias de aprendizaje y el nivel de inglés se infiere 

aspectos relevantes para esta investigación. 

La mayoría de los egresados encuestados pertenecen a la primera Malla (año de 

graduación 2010 – 2016) con el 61,7% de la población estudiada, los cuales tuvieron 

calificaciones más elevadas que los de la segunda Malla (año de graduación 2017 – 2018).  

En cuanto a las estrategias de aprendizaje empleadas por los egresados en relación a la Malla 

curricular se observó que todas las estrategias puntuaron por encima de 3.5 con un nivel alto 

como lo sustenta Oxford (1993) en su descripción de las estrategias de aprendizaje excepto 

la afectiva  que puntuó 3.2,  ubicando esta estrategia en un nivel medio, es decir, los egresados 

de la primera Malla tienden a ser más empáticos en sus relaciones, se preocupan por mejorar 

su nivel de inglés y poco por entrar en contacto con sus emociones a la hora de adquirir un 

aprendizaje en segunda lengua.  El uso variado de las estrategias de aprendizaje en cada una 

de sus tipologías demuestra que “las estrategias pueden verse tanto en su estructura como en 

su función, de manera sistémica, lo cual significa que entre ellas se entablan relaciones y que 

la implementación de una de estas favorece las funciones de otras” Orrego, Diaz (2010).  Los 

resultados finales demostraron que los egresados que usan más estrategias se relacionan con 

niveles de proficiencia más altos. Estos resultados se asemejan con los encontrados por la 

investigación realizada en la Universidad de Auckland por Griffths (2003) donde se demostró 

que los estudiantes básicos reportaron menor número de estrategias.  

Contrario al trabajo realizado por  Griffths (2003) donde no se observó un patrón de 

respuesta de acuerdo a los sub grupos de estrategia, esta investigación demostró que en la 
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población encuestada se observaron grupos de estrategias muy marcados con altos niveles de 

respuesta en estos apartados.  

En cuanto al  nivel de inglés obtenido en la prueba estandarizada IELTS que los 

certifica, dado que el 93% de los egresados en Malla curricular 1 obtuvieron un nivel de 

inglés B2 y C1, esto se debe a que su profesionalización se enfatizó en el dominio del idioma 

y no en su metodología pedagógica.  

Contrario a los de Malla curricular 2, los cuales son el 38.7% de la población, 

obtuvieron puntuaciones por encima de 3.5 solo en dos estrategias de aprendizaje: estrategias 

metacognitivas y estrategias sociales, las restantes estrategias se encuentran en nivel medio, 

relevando tendencia a un aprendizaje más autorregulado y cooperativo. También se observó 

que el 78% de estos egresados tuvieron nivel de inglés B1 y B2, certificado en su prueba de 

proficiencia APTIS, infiriéndose que son los recién egresados de la licenciatura y no cuentan 

con la experiencia que tienen los egresados de la Malla 1.   Si bien se arguye que la frecuencia 

de uso de estrategias se entiende por los cambios de malla, Gargallo sostiene que cuestiones 

como “la personalidad, el bagaje cultural, el origen o el estilo de aprendizaje influyen también 

en la elección de una u otra estrategia”   

Con respecto a las estrategias clasificadas en directas e indirectas, los participantes 

emplearon las dos clasificaciones en la misma proporción, observando solo la diferencia de 

una décima en la calificación dada, lo que mostro, que los egresados realizan procedimientos 

organizados de manera consciente o inconsciente para cumplir con sus metas académicas, 

motivándose en aprender el idioma de manera creativa y organizada, siendo este su principal 

esfuerzo en lograr el conocimiento. Del uso de las estrategias indirectas que involucran 

procesos del estudiante, Berdugo (citado en Orrego) argumenta:  
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El aprendiz avanza en el proceso de construcción de su autonomía a través de tareas 

que lo involucran de manera activa, dándole un control progresivo de los procesos 

metacognitivos de planificación, ejecución y evaluación. (2001)  

En  lo referente a los objetivos planteados en esta investigación, se infiere que las 

estrategias más empleadas por los egresados fueron las estrategias Metacognitivas y las 

estrategias Sociales, permitiendo al individuo reconocer su propio proceso, planificando y 

controlando su progreso en el aprendizaje, así como también, diseñando objetivos de 

aprendizaje claros y realizables; lo cual le permite evaluar  la interacción y empatía con otras 

personas para cooperar en su propio proceso, prefiriendo trabajar con personas que tienen su 

mismo nivel de conocimientos y en grupos pequeños que le ameriten poco contacto 

interpersonal, siendo este un factor importante en la labor desarrollada por un egresado en 

licenciatura.  Al respecto, Franco Naranjo (2004) sostiene que los alumnos en la práctica de 

las destrezas son más conscientes de las estrategias cognitivas y metacognitivas que 

intervienen en el procesamiento de la información y en la organización y evaluación del 

aprendizaje, que de los aspectos afectivos y sociales” esta afirmación se cumple parcialmente 

con los resultados expuestos, en la medida que los egresados demostraron un amplio uso de 

las estrategias metacognitivas, sin embargo, las estrategias afectivas fueron las menos 

utilizadas, lo que indica que hay una contrariedad en la definición y que en ciertas ocasiones, 

se pueden usar grupos de estrategias indistintos.  

Las estrategias metacognitivas fueron las de más alta puntuación en las diferentes 

gráficas, posiblemente y como lo menciona Nunan (1991), desarrollar clases con un enfoque 

comunicativo permite a los estudiantes la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. 

Este proceso es de gran relevancia para el componente de inglés de la Licenciatura dado que 

https://www.webyempresas.com/que-es-un-proceso-en-una-empresa/


157 
 

los profesores en general promueven ejercicios de retroalimentación en los que los alumnos 

participan activamente en la reflexión crítica y autoconocimiento de su propio proceso de 

aprendizaje. 

Berdugo (2001) refiere que el aprendiz avanza en el proceso de construcción de su 

autonomía, mediante tareas que le permiten dar un control progresivo de los procesos 

metacognitivos de planificación, ejecución y evaluación (2001). 

Las estrategias sociales les sirven para reconocer el papel que desempeña la 

interacción con otros en su proceso de aprendizaje, solicitando colaboración y dejando que 

los demás evalúen y corrijan su desempeño, como ocurre en la práctica laboral, en cuanto a 

que continuamente son evaluados por los diferentes actores académicos (coordinadores, 

compañeros docentes y estudiantes). 

Al emplear las estrategias Metacognitivas y estrategias Sociales, se puede inferir que 

desarrollan aprendizajes más autónomos, cuestionadores y autorreguladores sobretodo en 

procesos de comprensión y de lectura, infiriéndose un beneficio en sus estudiantes que 

recibirán información académica clara, pertinente y acorde con las necesidades de su proceso 

de aprendizaje. 

 En contraste a lo anterior, encontramos que los resultados también dejaron entrever 

que las estrategias menos empleadas fueron las estrategias afectivas, con una puntuación 

nivel medio en las diferentes gráficas, revelando de esta manera que los egresados prefieren 

cualificarse más en este nivel sin tener en cuenta los distractores emocionales y afectivos que se 

le puedan presentar en su ejercicio profesional, donde se muestran productivos, centrándose en 

sus objetivos sin necesidad de entrar en contacto con su estado emocional y sus dificultades 

personales. 
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Los resultados de este trabajo revelaron en relación con lo expuesto por Rebeca 

Oxford (1993), donde clasifica las estrategias de aprendizaje en directas e indirectas, 

detallando las estrategias metacognitivas, estrategias sociales y estrategias afectivas dentro 

de las directas, una característica que contrarresta los resultados de esta investigación,  dado 

que las puntuaciones más altas se dieron en dos de estas estrategias, sin embargo, las 

estrategias afectivas fueron las menos aplicadas por sus participantes, infiriéndose que para 

ellos no representa significado su componente emocional dentro de los procesos de 

aprendizaje, por cuanto, es más relevante un aprendizaje autorregulado, estructurado, 

cooperativo y de retroalimentación con el entorno laboral que le rodee. 

Al respecto Oxford (1993) infiere que las estrategias indirectas sirven para controlar 

el aprendizaje de la lengua en cuestión; evidenciando los resultados, se observó que el grupo 

de egresados cuestionados mediante el uso de estrategias metacognitivas y estrategias 

sociales controla y regula su proceso de aprendizaje, beneficiando así un proceso cooperativo 

en los grupos en los que se desenvuelve. 

En lo referente a otras investigaciones, resaltamos dos para la comparación con los 

resultados de la investigación, la primera es de Perfiles de estudiantes de Inglés LE, 

Emergentes del SILL, Estudio hecho en grupos de estudiantes que se forman como profesores 

de inglés en la Universidad de Barcelona, de Lina María Gómez Sanabria (2010), donde sus 

resultados demostraron que los estudiantes de alto rendimiento no tienen necesidad de usar 

estrategias afectivas porque su aprendizaje es fluido y no les genera ningún estrés o 

“descompensación emocional”.  Lo cual fue similar con los resultados que determinaron las 

estrategias afectivas como las menos empleadas en el proceso de aprendizaje de una segunda 

lengua. 
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El segundo trabajo de investigación del que se tomó referencia fue Estrategias de 

aprendizaje para el desarrollo de la producción oral en la Licenciatura en Lenguas Modernas 

de la Pontificia Universidad Javeriana de Dayana Gonzales Muñoz (2009), la autora 

evidencia que las estrategias más empleadas en su investigación fueron las estrategias 

metacognitivas y las estrategias sociales, destacando que interactuar con otras personas 

utilizando la lengua extranjera es un gran ejercicio de práctica con la cual se gana confianza 

se optimiza su fluidez, lo que ofrecerá un aprendizaje estructurado.  

Como análisis general se puede aseverar que incidieron positivamente entre quienes 

la emplean, reflejando un impacto importante en el buen desempeño, pero no se puede 

establecer que son una condición determinante para tener un nivel de proficiencia alto, 

dejando entrever que los egresados que no utilicen las estrategias de aprendizaje presentan 

niveles elementales de proficiencia. 

4.3 Conclusiones 

 

Luego de analizado e interpretado los datos ofrecidos por el cuestionario y 

teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, se puede llegar a concluir: 

 

1. Los egresados de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 

Extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca, emplean las estrategias de 

aprendizaje en nivel superior a excepción de las estrategias afectivas que se encuentran 

en nivel medio; promediándose de la siguiente manera:  estrategia de memoria puntuando 

3.5; estrategia cognitiva puntuando 3.8; estrategia compensatoria puntuando 3.6; 

estrategias metacognitivas puntuando 4.1; estrategias afectivas 3.1; estrategias sociales 

4.1.  Con respecto al nivel de inglés, B2 es el nivel más común entre los egresados con 

una participación del 53.2%, seguido de C1 con el 29.8% y finalmente el B1 con el 9%, 

lo que demuestra la necesidad de que la Universidad tenga mecanismos y herramientas 
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adecuadas para elevar el nivel de proficiencia de los egresados a C1 y de esta forma 

cumplir con las exigencias del Ministerio de Educación.  

 

2. De Acuerdo a la caracterización realizada, los egresados de la Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca, 

emplean con mayor frecuencia las estrategias metacognitivas y las estrategias sociales 

con puntuación de 4.1 nivel superior, refiriendo que los participantes optaron por un 

aprendizaje estructurado, autorregulado, que le permita ser evaluador de su proceso y 

ejercer una retroalimentación con su entorno laboral. Se concluye que aunque los sub 

grupos de estrategias se evidencian en sus resultados con promedios generales, hay 

aspectos de cada sub grupo que se utilizan en menor medida con respecto a otros. Es 

decir, dentro de un tipo de estrategias se pueden jerarquizar aspectos con mayor índice 

de frecuencia que otras.   

 

Se concluye igualmente que los egresados variaron en el uso de estrategias de 

acuerdo a las mallas en las que estaban inscritos. Los de la malla 1 quienes estuvieron 

expuestos a mayor número de asignaturas en inglés reportaron usar con más frecuencia 

las estrategias.  

 

3. Los participantes de la investigación con nivel B1 presentaron calificaciones altas en las 

estrategias metacognitivas y estrategias sociales, las demás estrategias estuvieron en 

niveles medios entre 2.5 y 3.5.  Los participantes con nivel B2 obtuvieron calificaciones 

altas en estrategias de aprendizaje memoria, cognitiva, compensación, metacognitivas y 

sociales, las demás estrategias estuvieron en niveles medios entre 2.5 y 3.5.  Por último, 

los egresados con nivel C1 presentaron calificación alta en las estrategias de aprendizaje 

cognitivas, compensación, metacognitivas y sociales, la estrategias de memoria estuvo 

en nivel medio y las estrategias afectivas fueron las menos empleadas con puntuación de 

2.7; Para los egresados C1 la utilización de las estrategias de aprendizaje no son muy altas 

en comparación con los egresados nivel B2 pero coinciden en las estrategias cognitivas, 

metacognitivas y sociales, siendo estas las más empleadas por ambos grupos.  De lo cual se 

infiere que tienden a cumplir con el perfil profesional del docente, donde evalúan su 
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conocimiento para interactuar con los demás y lograr un aprendizaje cooperativo, reflejando 

una cualidad para aprender, dominar y enseñar una segunda lengua.  

 

4.4 Recomendaciones 

Concluido el trabajo de investigación realizaremos las siguientes recomendaciones para 

ser tenidas en cuenta en el aprendizaje de una segunda lengua.  

1. Los egresados encuestados que tenían niveles altos de proficiencia reportaron el uso de 

estrategias de aprendizaje, sin embargo, este uso se realiza de forma inconsciente; esto puede 

indicar que si se desarrolla una propuesta de formación a profesores e inicien procesos de 

instrucción para fomentar y aplicar el uso consciente de las estrategias de aprendizaje en la 

clase de inglés, se podría optimizar el aprendizaje de una lengua extranjera y contribuir al 

desarrollo del nivel C1 esperado por la misión del programa y de los estamentos nacionales. 

2. Teniendo en cuenta que los egresados con niveles más altos de proficiencia reportaron uso 

de estrategias de aprendizaje, puede decirse que es importante reflexionar en torno a la 

posible incorporación de la instrucción sobre el uso consciente de estrategias de aprendizaje 

en el aula de clase de lengua extranjera. De esta manera, se podría determinar la incidencia y 

utilidad del uso de las estrategias en el aprendizaje de una segunda lengua. 

3. Es importante realizar investigaciones con los estudiantes de la licenciatura para evidenciar 

el contraste entre las respuestas de los egresados y los actuales estudiantes en pro a la 

modificación de los syllabus para la incorporación de procesos de instrucción de las 

estrategias de aprendizaje en el programa.  

4. Se recomienda continuar la investigación desde una visión cualitativa para revisar desde las 

concepciones de los egresados el uso de las estrategias de aprendizaje y fomentar la discusión 

sobre el uso consciente e inconsciente de estrategias de aprendizaje.  
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