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ABSTRACT 

 

Abstract: This research paper examines the role of the socio-affective strategies 

such as integrative motivation, instrumental motivation, extrinsic motivation and 

intrinsic motivation in the process of English as a Foreign Language (EFL). The 

writer explains the importance of socio-affective learning strategies which, 

according to the approaches for EFL, should come along cognitive and 

metacognitive strategies in order to get success in the educational process. This 

paper contains an analysis of the results of a survey questionnaire that was given 

to students and English teachers of the Foreign Languages Degree at Unidad 

Central del Valle del Cauca UCEVA. Based on these results, the writer explains 

the influence of motivational strategies in EFL processes. 

 

Key Words: Socio-affective strategies, integrative motivation, instrumental 

motivation, extrinsic motivation, intrinsic motivation, EFL, learning strategies. 

 

 

Resumen: El presente estudio investigativo examina la influencia de las 

estrategias socio-afectivas como la motivación integrativa, instrumental, extrínseca 

e intrínseca en los procesos de inglés como lengua extranjera (EFL). El autor 

explica la importancia de las estrategias de aprendizaje socio-afectivas; las cuales, 

según los enfoques para EFL deben trabajarse paralelamente con las estrategias 

cognitivas y metacognitivas, con el fin de obtener success en este proceso de 

aprendizaje. El estudio contiene un análisis de resultados de una encuesta 

aplicada en los estudiantes y docentes de inglés de la licenciatura en lenguas 

extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA. El autor explica lo 

importante de las estrategias motivacionales en los procesos de EFL. 

 

Palabras claves: Estrategias socio-afectivas, motivación integrativa, motivación 

instrumental, motivación extrínseca, motivación intrínseca, EFL, estrategias de 

aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la pedagogía actual se intenta descubrir nuevas formas para facilitar el 

conocimiento a los estudiantes y esta labor se ha observado a través de la historia 

con varios personajes y escuelas de pensamiento que han aportado muchas 

teorías a esta labor, constituyendo sólidas bases desde las ciencias de la 

educación.  

 

Este trabajo investigativo toma como referente algunos de los más importantes 

estudios contemporáneos sobre fundamentación teórica a cerca del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de inglés como lengua extranjera, y las relaciona con 

algunos métodos y enfoques que han existido hasta ahora, los cuales poseen 

unas características pedagógicas especiales por ser influenciados por las 

escuelas lingüísticas. Además, en este estudio investigativo se hace énfasis en las 

variables socio-afectivas que junto con las variables cognitivas y metacognitivas, 

se involucran en el proceso educativo estudiado.  

 

Es de resaltar el hecho del surgimiento paralelo de la enseñanza de inglés y los 

enfoques didáctico-pedagógicos para este proceso. Así, desde que surge la  

necesidad de enseñar inglés como lengua extranjera, se han desarrollado 

numerosos métodos que ligados a los modelos pedagógicos de cada época, han 

compartido importantes observaciones y han trazado fuertes guías en pro de un 

buen desempeño tanto del docente como del aprendiz de la lengua inglesa.  
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Es así, como desde el siglo XVII con Amos Comenius se habló de una didáctica 

que dotaba al docente de herramientas pedagógicas para lograr buenos 

resultados en las clases que solían ser magistrales y se caracterizaban por su alta 

disciplina impuesta y por el seguimiento de reglas que deductivamente guiaban al 

estudiante a realizar su labor: en el caso de la clase de un idioma extranjero se 

hacía énfasis en la transliteración de un idioma a otro, donde la comunicación no 

se presentaba oralmente y las reglas que son aprendidas memorísticamente se 

practican en ejercicios de traducción, a éste método se le llamó gramática 

traducción, que luego  se ligó a la teoría conductista de Skinner a mediados de los 

sesenta. 

 

Este método estuvo vigente mucho tiempo y todavía se encuentran vestigios de él 

en el ejercicio docente de nuestros días; sin embargo, comenzando el siglo XX , 

se dio a conocer otro método, en ese tiempo innovador, conocido como método 

directo que aboga por enfrentar al estudiante a contextos reales del idioma, 

simulando situaciones en clase.  

 

Más tarde, aparece el método audio-lingual en la corriente estructuralista, el cual 

es el primer método que se empieza a interesar en el proceso de adquisición y 

aprendizaje de un idioma. Aunque este método nació de intereses bélicos en la 

segunda guerra mundial, donde los soldados debían dominar varios idiomas, abrió 

muchos espacios de exploración para el proceso de enseñanza-aprendizaje de un 

idioma extranjero. Posterior a éste se dio a conocer el método cognoscitivo con los 

aportes del norteamericano Noam Chomsky a mediados de los setenta, quien 

explica por medio de su teoría de gramática generativa transformacional cómo 

desde mecanismos mentales innatos se pueden manejar estructuras lingüísticas 

conscientemente. 
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Por último, aparece el enfoque comunicativo, que más que un método ha sido una 

filosofía que postula fundamentalmente que el aprendizaje de una lengua 

extranjera debe ir dirigido a la consecución de competencias comunicativas por 

parte de los estudiantes, es decir, a la adquisición de una serie de destrezas que 

les permitan comunicarse con los nativos de esa lengua en las situaciones más 

comunes de la vida cotidiana. 

 

Hoy en día, estos métodos no son llevados a la práctica por separado, más bien, 

se ha optado por un eclecticismo1 que aboga por seleccionar la metodología de 

las actividades de acuerdo a las necesidades primordiales de los estudiantes. Este 

fenómeno permitió el surgimiento de un gran número de enfoques, llamados en 

inglés “approaches” que reúnen las características relevantes de cada método 

pero que se enfocan en diferentes aspectos del idioma y/o mecanismos para  su 

enseñanza, generando en ocasiones el éxito esperado, pero en otras 

incoherencias metodológicas.  

 

Para referirse a la problemática estudiada, se puede empezar diciendo que 

consiste en la enseñanza del inglés desde un enfoque repetitivo y memorístico; 

que además de otorgarle un aspecto tedioso a las clases de inglés, se encarga de 

obviar la parte humana del estudiante, direccionando las actividades únicamente a 

los procesos cognitivos y por ende marginando los aspectos psicológicos, 

espirituales, económicos y emocionales. 

 

Lo complicado del caso es que estos factores no sólo los exige la legislación del 

país con la ley 115 de 1994 o ley general de educación, que en su artículo primero 

                                            
1 Modo de juzgar u obrar que adopta una postura intermedia, en vez de seguir soluciones extremas 
o bien definidas. 
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hace énfasis en este aspecto, sino que conlleva a múltiples procesos 

metodológicos cuestionables en la pedagogía de la lengua extranjera que reflejan 

un nivel bajo en los estudiantes egresados de colegios y universidades. 

  

Es de resaltar, que éste no es el caso exclusivo de los métodos tradicionales o 

clásicos, sino que se comprobará que en el empleo de muchos de los enfoques 

modernos se presenta de igual forma la problemática planteada y que ha traído 

como causas las siguientes: 

 

En primer lugar, la falta de abordar un enfoque significativo y de igual forma la falta 

de aplicar dentro del proceso enseñanza-aprendizaje unas estrategias socio-

afectivas que permitan evaluar integralmente a los estudiantes; es decir, la 

inconsistencia en el trabajo de factores que implican interacción con los demás 

para favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera y controlar la dimensión 

afectiva que le acompaña; algunas de estas estrategias de las cuales Santos2 

enumera: formulación de preguntas, cooperación en las tareas, desarrollo de la 

empatía, comprensión intercultural, reducción de ansiedad, refuerzo positivo 

mediante el estímulo, toma de riesgos en la producción sin miedo a cometer 

errores, la felicitación, la recompensa; procesos que evocan variables como el 

nivel motivacional que el estudiante maneja, además de sus múltiples 

circunstancias a las que la sociedad lo enfrentan. 

 

Ahora bien, las anteriores causas han conllevado a las siguientes consecuencias: 

Primero la deficiencia en la adquisición del inglés como lo señala el Ministerio de 

                                            
2 SANTOS, María Jesús.  Tesis doctoral: El error en las producciones escritas en francés lengua 
extranejera: análisis de interferencias léxicas y propuestas para su tratamiento didáctico. 
Universidad de Valladolid. 2002. Disponible en: 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/scclng/13583818767036720976613/011072.pdf 
(consulta: mayo de 2010) 
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Educación Nacional3 en el artículo “Colombia no habla inglés” donde muestra la 

preocupación por la situación general de la educación de inglés en Colombia 

donde se hace al docente de inglés el mayor responsable de este delicado asunto 

y en segundo lugar no se tienen en cuenta otros desempeños en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de EFL, más específicamente los desempeños personales 

y socio-afectivos. 

 

En este preciso momento es importante indicar que algunas teorías pedagógicas, 

al igual que las escuelas lingüísticas han desarrollado estudios importantes en 

aras de alcanzar el tan anhelado success4 en el aprendizaje de un segundo idioma 

y un idioma extranjero. Sin embargo, el concepto de aprendizaje eficaz en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de inglés como lengua extranjera (de aquí en 

adelante EFL5) se ha convertido en una especie de idealismo, donde el proceso 

educativo es armonioso y exitoso pero que lamentablemente no se cumple o no se 

permite su existencia. Por lo tanto, el presente estudio explorará la influencia de la 

motivación como estrategia socio-afectiva en los procesos de EFL en la 

licenciatura en lenguas extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

En el devenir investigativo y teórico de EFL, se han presentado aportes valiosos 

sobre el tema del presente estudio; por ejemplo, Moskovitz6  estudió aquellos 

enfoques de enseñanza para EFL, analiza algunos, los organiza y les da por 

                                            
3 MEN. En Colombia no se habla inglés. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/fo-article-98777.pdf. (consulta. mayo 2010) 
4 De acuerdo a todas las teorías encontradas sobre enfoques y metodologías para la enseñanza de 
inglés como lengua extranjera, success hace referencia a la optimización de las habilidades 
comunicativas del usuario de la lengua.  
5 EFL. Siglas en inglés del concepto English as a Foreign Language. En español Inglés como 
lengua extranjera. 
6 MOSKOVITZ, G. Citado en NAVARRO, Jorge. Maestros y familias en la enseñanza de inglés en 
el primer ciclo de la escuela primaria. Propuesta metodológica. Eumed. Disponible en: 
http://www.eumed.net/libros/2009a/518/Aprendizaje%20de%20lenguas%20extranjeras%20en%20e
dades%20tempranas.htm  (Consulta: mayo 2010) 
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nombre enfoques humanistas. Estos enfoques, dan una mirada más 

condescendiente al aprendiz en su aspecto emocional y social, considerando las 

variables socio-afectivas que acompañan a éste en el proceso, lo que permite un 

punto de partida en el presente estudio, pues son éstas metodologías las más 

defendidas y usadas en los últimos estudios pedagógicos de EFL.  

 

Una problemática planteada por algunos estudios pedagógicos sobre este asunto, 

muestra cómo estas variables suelen pasar inadvertidas a los ojos del docente y 

no se le da el trato respectivo al trabajo socio-afectivo; aún el docente plantee 

situarse en el enfoque más humanista existente. Por consiguiente, no resulta muy 

productivo que el docente considere pertinente emplear un enfoque que presenta 

buenas expectativas si no presta atención al manejo de las estrategias socio-

afectivas que muy seguramente están incluidas en los lineamientos teórico-

prácticos de cada enfoque. Un asunto que resulta interesante y relevante de 

indagar mediante una herramienta de tipo exploratorio en el entorno inmediato del 

estudio investigativo, es decir, en la licenciatura de lenguas extranjeras de la 

UCEVA.  

 

De esta forma, a partir de una exploración en la licenciatura sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de inglés como lengua extranjera se podría analizar el 

estado y el efecto de diferentes variables sobre la influencia de estrategias socio-

afectivas de motivación, donde se pueden nombrar la autoestima, la inhibición, la 

motivación integrativa, motivación instrumental, entre otros. Igualmente se abriría 

campo a la investigación en el campus sobre estos influenciables elementos de 

aprendizaje, para estudios posteriores que indiquen con mayor precisión la 

preponderancia de las estrategias socio-afectivas.  
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Es claro entonces que se necesita en primer lugar una recopilación minuciosa de 

todas estas estrategias socio-afectivas que implica un proceso de EFL. Esto es 

expuesto por Verónica Andrés7 en el Journal of Imagination in Language Learning 

and Teaching: 

“…EFL learning and teaching should be aimed at establishing 

meaningful communication in the classroom and the first requirement 

towards this end is an affective affirmation of the student. Perhaps 

there is a need for further research to determine the effects of different 

approaches and methods…”8 

 

Así,  como lo dice la doctora Andrés es necesario hacer una revisión bibliográfica y 

un análisis teórico a los enfoques, en especial de los humanistas, que sirva de 

cuerpo de consulta para cualquier docente o estudiante de EFL porque ha sido 

poco explorado, más aún en  contextos como el colombiano o sudamericano. 

Cabe destacar que en este apartado bibliográfico no sólo se trabajarán las 

variables socio-afectivas analizándolas, categorizándolas y explorando su uso en 

el entorno académico inmediato; sino que también quedarán al descubierto la 

influencia de las variables cognitivas, metacognitivas y estrategias de 

comunicación que convertirán al estudio en una excelente tomografía pedagógico-

didáctica de la enseñanza-aprendizaje de EFL y de cualquier otra lengua 

extranjera. 

 

Para establecer una exploración dentro de la población objeto de estudio, es 

necesario recabar información sobre las estrategias que llevan a cabo los 

enfoques para EFL. Para ello se deben seguir ciertos pasos: 

                                            
7 Directora y fundadora del instituto SEAL-Argentina (Society for Effective Affective Learning) 
8 ANDRES, Verónica. Artículo “The influence of Affective Variables on EFL/ESL Learning and 
teaching” 2003 http://www.njcu.edu/CILL/vol7/andres.html 



15 
 

Primero, se deben conceptualizar los enfoques para la enseñanza de inglés como 

lengua extranjera por medio de una caracterización en sus procesos didáctico-

pedagógicos; para ello se tendrán en cuenta algunos de los métodos creados por 

los lingüistas a través de la historia, tanto aquellos que han sido utilizados 

exitosamente, como los descartados debido a su propagación sin éxito o fracaso 

parcial. Igualmente se tendrá en cuenta la clasificación de enfoques para EFL de 

Moskovitz, donde señala la existencia de una extensa variedad de enfoques 

llamados humanistas que trabajan  estrategias socio-afectivas como el trabajo de 

la autoestima, la inhibición, la motivación integrativa, la motivación instrumental, 

entre otros factores. Lo importante de esta clasificación es el auge de estos 

enfoques en la pedagogía actual en la enseñanza de idiomas. Igualmente, el uso 

de uno u otro enfoque se evidenciará por medio de un instrumento explorador 

aplicado a la población del estudio investigativo que cubre la licenciatura en 

lenguas extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca.  

 

La segunda necesidad existente es la de demostrar la alta presencia de 

estrategias motivacionales y socio-afectivas en los enfoques para EFL, llamados 

comúnmente approaches. Este proceso se llevará a cabo por medio de una 

conceptualización amplia sobre la mayoría de enfoques existentes en la 

enseñanza de inglés, donde se ampliarán sus características metodológicas, 

permitiendo observar sus más importantes estrategias en el proceso de 

aprendizaje. Al mismo tiempo, este paso permite analizar el creciente interés por 

las estrategias socio-afectivas en la pedagogía actual. Según Andrés9 es 

necesario hacer una revisión bibliográfica y un análisis teórico a los enfoques que 

sirva de cuerpo de consulta para cualquier docente o estudiante de inglés como 

lengua extranjera y desde donde sea posible  plantear un criterio sobre sus 

proyecciones didáctico-pedagógicas en el proceso EFL cuando plantea: “Perhaps 

                                            
9 ANDRES, Verónica. Artículo “The influence of Affective Variables on EFL/ESL Learning and 
teaching” 2003 http://www.njcu.edu/CILL/vol7/andres.html 
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there is a need for further research to determine the effects of different approaches 

and methods.”10 

 

Lo novedoso de esta recopilación bibliográfica y sus conclusiones no reside en el 

trabajo motivacional de los enfoques mismos empelados para la enseñanza de 

una segunda lengua (de aquí en adelante L2) respondiendo a exigencias socio-

culturales, sino que intenta ampliar el panorama tal como lo señala Rosas11: 

“Las estrategias socio-afectivas de aprendizaje han sido estudiadas 

por diversos investigadores… Este hecho revela la importancia y 

relevancia que posee el conocimiento acertado de cómo se pueden 

aplicar las estrategias socio-afectivas en el proceso de aprendizaje de 

la lengua… No obstante, estas estrategias han sido aplicadas 

mayormente en situaciones cuyo objetivo principal es la comunicación 

fluida en la L2. Sin embargo, el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera, por lo general, se produce a nivel formal y motivado por 

exigencias y necesidades que reclama el medio social-cultural, más 

que por la propia inspiración del individuo. Éste es el punto que nos 

interesa y anima; puesto que consideramos que este último es tan 

importante como el primero”.    

 

Se hace necesario también, relacionar los procesos evaluados en las teorías 

sobre enfoques para EFL al contexto del estudio, es decir, se debe hacer una 

tomografía de los procesos de enseñanza-aprendizaje de EFL, que son llevados 

en la licenciatura de lenguas extranjeras de la UCEVA. Esta exploración permitirá 

observar primeramente el manejo conceptual de los docentes y estudiantes sobre 

                                            
10 Ibíd. 
11 ROSAS LOBO, Esther Zulay.  Las estrategias socio-afectivas y su efecto motivador en 
situaciones de aprendizaje de una lengua extranjera. Instituto Universitario Tecnológico de Ejido 
(IUTE). 2007 
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estrategias motivacionales y otras variables socio-afectivas; en segundo lugar, se 

evidenciará la presencia de estrategias motivacionales dentro de los enfoques 

utilizados actualmente en la UCEVA y se evaluará la importancia dada a estos 

factores dentro de las clases de inglés. Además se podrá evaluar el nivel de las 

diferentes motivaciones en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Conviene aclarar que para las acciones anteriores en el presente estudio se han 

formulado los siguientes objetivos, indicando como meta general la importancia de 

determinar el estado actual del trabajo pedagógico con estrategias motivacionales 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de EFL en la licenciatura en lenguas 

extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca.  

 

Ahora, como objetivos específicos se han planteado en un primer aspecto, el 

conceptualizar los enfoques para EFL, en inglés llamados approaches. Al mismo 

tiempo, evidenciar el uso de enfoques específicos en la licenciatura por medio de 

un instrumento explorador materializado en una encuesta para docentes. 

 

En segundo lugar, se busca comprobar la alta pertinencia de las estrategias en 

cada uno de los enfoques que hoy en día determinan el proceso de EFL en la 

Unidad Central del Valle del Cauca. Este objetivo se logrará por medio de una 

encuesta a docente y estudiantes cuyos resultados permitan analizar el estado 

actual de las motivaciones en los estudiantes y la presencia de estrategias 

motivacionales en las prácticas pedagógicas. 
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Como resultado de los anteriores objetivos se evidenciará el manejo teórico-

conceptual de los docentes de inglés de la licenciatura frente a estrategias socio-

afectivas. 

 

Se espera de esta forma no sólo cumplir con un requisito académico aportando 

una monografía sobre el papel de las estrategias socio-afectivas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de inglés como lengua extranjera, exponiendo el estado 

actual del trabajo de estas estrategias en la licenciatura en lenguas extranjeras; 

sino que paralelamente se contribuya al desarrollo educativo de los estudiantes de 

la mencionada licenciatura, con un estudio exploratorio de sus procesos 

académicos y unos resultados que servirán como tanto como punto de partida 

para estudios posteriores como guía experimental de una labor que en el presente 

siglo no resulta nada fácil. 
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1. ABORDAJE TEÓRICO-CONCEPTUAL DEL ESTUDIO INVESTIGATIVO 

 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Es importante para el abordaje del presente estudio tener claridad en algunos 

conceptos fundamentales de la presente monografía. En primera instancia se 

abordará el concepto de EFL, con todo aquello que implica su ejercicio, es decir, 

los enfoques y métodos que son empleados para este proceso de enseñanza-

aprendizaje, de los cuales se conceptualizarán el método gramática-traducción, el 

audiolingüe o audio-lingüístico, método directo, enfoque comunicativo, enfoque 

humanista, enfoque ecléctico. Estos enfoques llamados approaches, son 

influenciados por las corrientes lingüísticas y psicológicas surgidas en diferentes 

épocas12. Así, se hace necesario definir lingüística, lingüística aplicada, 

estructuralismo, funcionalismo, gramática generativa-transformacional. 

 

Seguidamente, se espera conceptualizar los tres procesos inmersos en la 

enseñanza-aprendizaje de inglés como lengua extranjera: Cognitivo, 

metacognitivo y socio-afectivo. Posteriormente, se encontrarán los términos 

correspondientes al proceso socio-afectivo, pilar fundamental del presente estudio 

investigativo. De este modo la autoestima, inhibición, ansiedad serán definidas 

                                            
12 BUENO, Concepción; MARTÍNEZ,  Juana María. Lic. en Lengua inglesa. Aprender y enseñar 
inglés: cinco siglos de historia.Language teaching methods: a 500 years ' journey.Instituto Superior 
de Ciencias Médicas "Carlos J. Finlay". Camagüey, Cuba.  
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junto con las diferentes clases de motivaciones: integrativa, instrumental, 

intrínseca y extrínseca .En primer lugar, es necesario definir la sigla inglesa EFL 

“English as a Foreign Language”, cuyo equivalente en español es “Inglés como 

lengua extranjera”. De acuerdo con Harris13 y muchos otros autores sobre estos 

procesos, este término hace referencia al inglés que se aprende en comunidades 

no bilingües, pero que demandan el estudio de la lengua extranjera a causa de la 

globalización. Verbigracia, EFL es el término indicado para referenciar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera llevados a 

cabo en Colombia. Sin embargo, EFL no es la única sigla que se utiliza para este 

referente en español; también se habla de TESOL (teaching English to speakers of 

other languages), TEFL (the teaching of English as a foreign language), ESL 

(English as a second language) y otros acrónimos que caracterizan de una y otra 

forma el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma extranjero.  Por ejemplo, 

ESL es utilizado para los procesos llevados en países donde el inglés está incluido 

en el devenir social diario, donde los estudiantes de este idioma están inmersos en 

el contexto de aprendizaje. TESOL y TEFL son términos neutros que no 

especifican el contexto de aprendizaje. Otro término utilizado muy a menudo es 

ELT (English Language Teaching), término que centra toda su atención a los 

procesos de la enseñanza del idioma extranjero, haciendo referencia a la labor 

docente.  

 

Considerando que EFL se trata de un proceso que incluye el estudio del sistema 

lingüístico, ha sido estudiado por la lingüística, disciplina cuyo objeto de estudio es 

el lenguaje humano. La lingüística es una ciencia teórica dado que formula 

explicaciones diseñadas para justificar los fenómenos del lenguaje, esto es, el 

diseño de teorías sobre algunos aspectos del lenguaje y una teoría general del 

mismo. Cabe anotar, que la lingüística no es sólo un saber teórico, es además una 

                                            
13 HARRIS, K; GAM, M. TESL/FL Resource Guide. Disponible en: http://www.linguistic-
funland.com/mele.faq.html (consulta: abril 2010) 
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ciencia empírica que realiza observaciones detalladas sobre lenguas. En efecto, 

no se trata de una ciencia prescriptiva sino meramente descriptiva14. Para mejores 

denotaciones la lingüística se ha dividido en dos ramas: la lingüística general y la 

lingüística aplicada. 

 

La lingüística general se encarga de estudiar el lenguaje en forma global, 

permitiendo el surgimiento de escuelas o corrientes cuyas teorías determinan los 

medios de investigación de los sistemas lingüísticos, tales como el 

estructuralismo, la gramática generativa, entre otras.  Por su parte, la lingüística 

aplicada tiene como objetivo la aplicación de los descubrimientos y técnicas del 

estudio científico de la lengua a una variedad de tareas básicas como la 

elaboración de métodos mejorados de enseñanza de idiomas15. 

 

En primer lugar, el estructuralismo estudia la lengua como un sistema cerrado de 

relaciones estructurales en el cual los significados y los usos gramaticales de los 

elementos lingüísticos dependen de los conjuntos de posiciones creadas entre 

todos los elementos del sistema. En segundo lugar, la gramática generativa 

transformacional sostiene que la tarea del lingüista consistirá en hallar el sistema 

práctico que implique la competencia y que será expresado en forma de reglas 

cuyo conjunto constituye la gramática. Así la gramática generativa es el conjunto 

de reglas que permiten generar todas y cada una de las manifestaciones 

lingüísticas de una lengua16. 

 

                                            
14 CALDEIRO, Graciela. ¿Qué es la lingüística? Disponible en 
http://comunicacion.idoneos.com/index.php/Ling%C3%BC%C3%ADstica (Consulta: abril de 2010) 
15 ARBELO, Manuel Angel. Lingüística Aplicada a la Traducción.  Disponible en 
http://club.telepolis.com/latiniando/tema1.htm (Consulta: abril de 2010) 
16 AGUILAR, Miguel angel. Chomsky y la gramática generativa.  Revista digital “investigación y 
educación”. Número 7, volumen 3, 2004. Pág. 3 
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Cabe destacar que cada método o enfoque de enseñanza-aprendizaje para EFL 

nació porque las demandas socio-culturales de cada época obligaban a las 

personas a manejar dos o más idiomas. En inglés, estos métodos se conocen 

como approaches haciendo referencia a la acción de acercarse (to approach), 

indicando una aproximación a las técnicas y actividades que se decide utilizar para 

aprender un idioma, basado en creencias sobre el lenguaje y cómo se aprende. Es 

decir, que los approaches hacen que EFL resulte un proceso claramente diferente 

con respecto a las demás asignaturas vistas en un aula de clase en cualquier 

institución educativa.  

 

En relación con los approaches existentes para EFL, se pueden definir un buen 

número de éstos, que son fácilmente numerables cronológicamente. El primero se 

conoce como gramática-traducción, un método deductivo y mentalista, según el 

cual el idioma se adquiere aprendiendo memorísticamente las reglas y paradigmas 

gramaticales, y largas listas de vocabulario, y se practica aplicando esos 

conocimientos en ejercicios de traducción directa e inversa17. En otras palabras 

este antiguo método no incluye las vivencias o situaciones reales del alumno, no 

propone la interacción entre alumno y profesor; ni tampoco ofrece una interacción 

oral en esta segunda lengua.  

 

El método directo propone mayor interacción entre la segunda lengua y el nuevo 

hablante. Lo que se enseña es sólo la lengua extranjera, además mucho 

vocabulario y expresiones de habla coloquial. El método directo enseña la 

gramática inductivamente, es decir usted no estudiará las reglas mediante cuadros 

explicativos y por ende con ejemplos repetitivos sobre ellos, sino que estas reglas 

las aprenderá porque hará sus propias conclusiones a partir de los diálogos antes 

                                            
17 GARCÍA, Amparo. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS. 1992. Disponible en 
http://usuarios.multimania.es/Cantemar/Methodology.html (Consulta: abril de 2010) 
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realizados. Sin embargo, cabe mencionar que este método enfatiza la 

pronunciación y la gramática correcta.  

 

El método audiolingüe, también llamado audiolingüístico18, tiene su origen en la 

corriente lingüística del estructuralismo y también en la psicología conductista, 

corriente psicológica que postula que el proceso de aprendizaje de una lengua, al 

igual que cualquier otro proceso de aprendizaje humano, es el resultado de una 

suma de hábitos, de la repetición de una serie de respuestas a unos estímulos 

concretos19. Algunos principios de este método consisten en que hablar y 

escuchar son las destrezas lingüísticas más simples o básicas, deben utilizar 

diálogos y ejercicios con estructuras, ya que en un idioma se aprende por un 

proceso donde se deben de formar hábitos de uso; se deben evitar el uso de la 

lengua materna, pues es la que interfiere con el aprendizaje del inglés. 

 

El método respuesta física total sostiene que la comprensión auditiva debe ser 

desarrollada en su totalidad antes de cualquier participación oral por parte de los 

estudiantes. Las características de este método son: la adquisición de habilidades, 

la comprensión y la retención mediante el movimiento del cuerpo (muchas de las 

estructuras gramaticales del lenguaje pueden ser aprendidas mediante el uso del 

tono imperativo) y finalmente, la no obligación de los estudiantes a hablar antes de 

que estén listos20. 

 

                                            
18Diccionario de términos clave de ELE. Centro Virtual Cervantes.  Disponible en 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodoaudiolingue.htm 
(consulta: abril de 2010). 
 
19 Ibid.  
 
20 Dr. ASHER. Total Physical Response.  Cambridge University, England.  Disponible en 
http://www.tpr-world.com/what.html (consulta: abril de 2010) 
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Suggestopedia es un método basado en teorías neurológicas que sostienen que el 

hemisferio derecho del cerebro es el encargado de la adquisición de un idioma. 

Así, se trabaja el hemisferio izquierdo disminuyendo su resistencia a la 

adquisición, ya que la parte izquierda  es que analiza la información nueva e  

interfiere con la adquisición de los datos comprensibles. En este caso, el docente 

presenta textos largos bastante complejos desde la primera clase y el cerebro 

selecciona inconscientemente lo que quiere adquirir. El ambiente para las clases 

debe ser armonioso y artístico para estimular el cerebro. En conclusión, este 

método sostiene que la adquisición de un idioma es un proceso natural que debe 

ser estimulado externamente. 

 

El método silencioso, en inglés silent way incentiva el aprendizaje por 

descubrimiento, donde el profesor estimula al estudiante pero debe permanecer 

en silencio la mayor parte del tiempo. Este método aunque es marcadamente 

estructural, cambia la manera de percibir al estudiante y al docente, donde éste 

último se convierte en un facilitador estimulante del aprendizaje. Paralelo al 

método silencioso surge el aprendizaje comunitario; método psicológico llevado a 

la enseñanza de inglés donde el docente se convierte en un consejero que debe 

atender con prioridad las necesidades afectivas y cognitivas y se considera al 

lenguaje como un proceso social. 

 

Por último, el enfoque comunicativo, más que un método ha sido una filosofía  que 

postula fundamentalmente que el aprendizaje de una lengua extranjera debe ir 

dirigido a la consecución de competencias comunicativas por parte de los 

estudiantes, es decir, a la adquisición de una serie de destrezas que les permitan 

comunicarse con los nativos de esa lengua en las situaciones más corrientes de la 
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vida cotidiana. Según Otero21, el enfoque comunicativo solicita la utilización de la 

lengua de forma contextualizada, con foco en la función, con la progresión del 

curso direccionada por las funciones lingüísticas, el sentido de la comunicación y 

los intereses del grupo de aprendices.  

 

De la mezcla de los anteriores métodos y enfoques nace el eclecticismo, es decir 

un método que consiste en reunir lo mejor de la doctrina de varios enfoques. Es 

una postura que selecciona metodologías que el docente de inglés considere 

pertinentes de acuerdo a las necesidades primordiales de los estudiantes.  

 

En conclusión existen diferentes métodos para la enseñanza de EFL, las cuales 

han sido reemplazados unos con otros, llegando a una fusión conocida como 

eclecticismo. De esta manera no se juzga a ningún método como inútil porque 

cada uno de ellos ha sido muy importante en lo que conocemos hoy como las 

clases de inglés. 

 

Con respecto al concepto de estrategias de aprendizaje, se puede decir que son 

los recursos, y procesos desarrollados en las clases con el fin de mejorar la 

calidad de la educación. El término estrategia de aprendizaje ha tenido muchas 

versiones teóricas y en éstas, se han subdividido en diferentes estrategias. La 

clasificación que se trabaja en el presente estudio corresponde a la realizada por 

O’Malley en 1990 donde divide las estrategias en tres: cognitivas, metacognitivas y 

socio-afectivas. 

                                            
21 OTERO, María de Lourdes. Enfoques y métodos en la enseñanza de lenguas en un percurso 
hacia la competencia comunicativa: ¿Dónde entre la gramática? Universidad Estadual Paulista-
Campus de Assis. 1998. Pág. 4.  
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Las estrategias cognitivas hacen referencia a los procesos propios de la 

apropiación del conocimiento22; las metacognitivas se entienden como las 

habilidades de regulación y control del conocimiento en situaciones de 

aprendizaje23 y las socio-afectivas son todas 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. Si se quiere profundizar en el concepto socio-afectivo, se puede 

recurrir al concepto de afectividad que para Blener24 es aquel conjunto del 

acontecer emocional que ocurre en la mente del hombre y se expresa a través del 

comportamiento emocional, los sentimientos y las pasiones. La afectividad es el 

conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos y negativos, fugaces y 

permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior. 

 

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

desarrolla no sólo a partir de procesos cognitivos, sino que entre ambos procesos 

se establecen fuertes vínculos de interdependencia. Por otra parte, en su vertiente 

social, mediante estas estrategias se incrementan el contacto del aprendiente con 

la lengua y se potencian sus efectos positivos en el aprendizaje25. 

 

                                            
22 MARTÍN DEL BUEY, Francisco; MARTÍN, Palacio Mª Eugenia; CAMARERO, Suárez Francisco y 
SÁEZ, Navarro Camino. (2007).Procesos metacognitivos: estrategias y técnicas. Disponible en: 
Profes.net. En línea. 
http://www.profes.net/rep_documentos/Monograf/1PEI_ProcMetacognitivos_b.pdf. (Consulta: abril 
2010). 
23 Brown 1983. Ibid. 
24 Citado en CONTRERAS, Gloria. Procesos Afectivos. Universidad De Chile, Facultad De 
Medicina. 2008 Disponible en https://www.u-
cursos.cl/medicina/2008/2/OBINTPRO1/1/material_docente/previsualizar?id_material=192123 
(consulta: abril de 2010) 
25 Nisbet, J. y Shucksmith, J. (1991). Estrategias de aprendizaje. Madrid: Santillana, 1994. 
Disponible en 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/estratsocioaf.htm (consulta: 
abril 2010) 
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Dentro de las estrategias socio-afectivas son fundamentales la autoestima, la 

inhibición, la ansiedad y la motivación. Esta última a su vez se subdivide en  

motivación integrativa, motivación instrumental, motivación intrínseca y motivación 

extrínseca.  

 

La inhibición es una consecuencia de las emociones que paraliza el curso del 

pensamiento, del habla, en la capacidad de discutir y hasta de darse cuenta de los 

que sucede alrededor26. La ansiedad es una emoción que guía a la persona a 

equilibrar algún elemento que se encuentre por debajo del nivel normal que se 

presenta como una reacción de miedo o de incomodidad.   

 

 

 

 

 

 

 

                                            
26 CONTRERAS, Gloria. Opus Cit.  
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1.2 MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1 APPROACHES PARA EFL  

 

Para la fundamentación del presente estudio investigativo se hace indispensable 

iniciar con la profundización de las teorías que rodean a EFL. Con respecto a este 

tema ampliaremos su conocimiento desde sus orígenes teniendo en cuenta la 

naturaleza de este proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, la 

cual no se define por medio de teorías pedagógicas específicas que suelen ser 

establecidas por escuelas filosóficas, sino más bien, por métodos que surgen 

desde las necesidades de diferentes pueblos en épocas marcadas por la situación 

social. En palabras de T. Rogers una metodología de EFL es “the notion of a 

systematic set of teaching practices based on a particular theory of language and 

language learning…”27 Para Taber28 esto significa entonces que en EFL primero 

se aplica una serie de prácticas de enseñanza buscando el éxito en el aprendizaje 

de la lengua. Así surgen las conclusiones sobre el método que serían las teorías 

llamadas en inglés approaches, traducidas al español como enfoques. Para 

Alcaraz Varó29 para entender el comportamiento de las metodologías para la 

enseñanza de una segunda lengua es necesario contextualizarlas en los 

paradigmas lingüísticos, pues estos definen la evolución de la enseñanza de las 

lenguas.  

                                            
27 ROGERS, Theodore. “Language Teaching Methodology.” ERIC Digest Sept. 2001 Issue Paper 
Citado EN: TABER, Joan. A Brief History of ESL Instruction: Theories, Methodologies, Upheavals. 
Disponible En: http://papersbyjoantaber.blogspot.com/2006/05/brief-history-of-esl-instruction.html 
(consulta: abril de 2010) 
28 TABER, Joan. Opus cit.  
29 Citado EN: SILVA, María Teresa.La enseñanza del inglés como lengua extranjera en la titulación 
de filología inglesa: el uso de canciones de música popular no sexistas como recurso didáctico. 
Universidad de Málaga. 2006. Disponible en: 
http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/16853805.pdf (consulta: abril de 2010) 
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Estos métodos o approaches, influenciados entonces tanto por la situación socio-

cultural histórica de los países como por las corrientes lingüísticas, han sido 

trascendentales en este proceso joven y complejo de enseñanza-aprendizaje; 

donde resultan factores enigmáticos e interesantes, los cuales están siendo 

trabajados arduamente por medio de trabajos como éste que indaga sobre la 

influencia de las motivaciones para el success de EFL. Se toma como referencia 

los diferentes approaches porque son ellos los que rigen los lineamientos en el 

proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje de inglés. Así se verá de dónde 

surgió la idea de estudiar idiomas, cuándo surge el inglés como lengua extranjera, 

y los approaches más importantes como lo son la gramática-traducción, método 

directo, método audio-lingual, sugestopedia,  silent way, método natural, enfoque 

comunicativo, entre otros. Para esta labor de descripción diacrónica de EFL, se 

referencia una obra muy completa sobre la historia de estos enfoques realizada 

por Brown en 1994, al igual que teorías paralelas y contrarias.  

 

Pues bien, la historia de la enseñanza de una lengua extranjera se remonta al 

siglo II A.C., donde los jóvenes estudiaban griego en las primeras civilizaciones; 

proceso que se denotaba como una realidad social. De aquí en adelante, varios 

idiomas adquieren relevancia según la situación de la época y obedecen a 

intereses generalmente comercial, cultural o político. Estas situaciones 

circunstanciales en las que nació el interés de enseñar y aprender idiomas no 

permitieron que los métodos se basaran en teorías o corrientes lingüísticas, 

filosóficas  o pedagógicas. Sino que las primeras herramientas y  metodologías 

son empíricamente establecidas. De esta manera, en el siglo XVI;  en Europa el 

movimiento renacentista de la época retomó las estrategias griegas y romanas de 

estudiar las lenguas extranjeras y acogieron la idea de traducir textos de un idioma 

a otro y aprender un idioma desde la memorización de vocabulario; en esta época 

ilustrada, se hacía el ejercicio del latín a otros idiomas. Así, nace el método 

gramática-traducción. En Latinoamérica en ese tiempo, se vivía el proceso de 
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colonización por parte de Europa donde la entrada del español según Sánchez30 

correspondía a un proceso de enseñanza de una lengua extranjera encargado a 

los evangelistas, quienes aplicaban metodologías diversas con el fin apresurado 

de llevar la palabra de Dios a aquellos pueblos incivilizados. 

 

El método gramática-traducción es utilizado en EFL después del siglo XVII 

cuando se habla de un estudio descriptivo de la lengua inglesa. Este método 

comenzó a ser criticado cuando se necesitó el idioma en contextos comunicativos, 

puesto que el aprendiz de la lengua desarrollaba excelentes habilidades en 

producción y comprensión escrita pero no poseía destrezas en el lenguaje oral. 

Brown31 define este método por medio de las siguientes características: 

Las clases se dictan en la lengua materna de los estudiantes; el vocabulario nuevo 

aparece en forma de palabras aisladas; hay largas explicaciones sobre los detalles 

de la gramática; los maestros hacen énfasis en las diferentes formas de los 

verbos; se empieza a leer muy temprano en el proceso del aprendizaje; no se 

presta atención al contenido de los textos, sino que éstos se usan como ejercicios 

de gramática; se practica mucho la traducción de frases de un idioma a otro y no 

se enfatiza la pronunciación.  

 

Continuando con la historia que nos relata Brown32, es importante anotar que a 

fines del siglo diecisiete Gouin quien enseñaba latín en Francia decidió aprender 

alemán, y para ello se mudó por un año a Alemania. En vez de conversar con la 

gente, trató de "vencer" la lengua. Durante los primeros diez días, aprendió de 

memoria un libro de gramática y 248 verbos irregulares. Después, fue a la 

                                            
30 SÁNCHEZ, Aquilino. Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera, Sociedad 
General Española de Librería, S.A., Madrid: 1992 
31 BROWN, D. Principles of Language Learning and Teaching. USA: Prentice Hall, Inc. 1987. 
Disponible EN: http://www.sil.org/capacitar/a2l/metodos.htm (consulta: abril de 2010) 
32 Brown, D. Ibid.  
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universidad, pero no entendía una sola palabra. Entonces estudió de nuevo las 

palabras y reglas, incluyendo aún más detalles que antes. Volvió a la universidad, 

pero todavía no entendía nada. Durante un año, aprendió de memoria varios libros 

y 30,000 palabras del diccionario, incluso tradujo unos libros. Pero nunca pudo ni 

entender ni hablar. Cuando regresó a Francia, descubrió que su sobrino, un niño 

de tres años, había aprendido a hablar francés. Gouin observó a su sobrino, 

intentando descubrir el secreto de cómo aprender una lengua. Se dió cuenta de 

que los niños usan el lenguaje para representar lo que piensan del mundo. De 

esta manera, Gouin desarrolló una filosofía donde la lengua es una manera de 

pensar, una manera de representar las propias opiniones sobre el mundo. A partir 

de esa filosofía, fue creando el método de progresión, evitando la traducción y las 

reglas gramaticales. Para la primera lección, Gouin diría algo así en la nueva 

lengua que quería aprender: Camino hacia la puerta. Acerco a la puerta. Acerco 

más a la puerta. Llego a la puerta. Paro caminando a la puerta. Alcanzo con el 

brazo hacia la puerta. Agarro el tirador. Giro la perilla de la puerta. Abro la puerta. 

La puerta está abierta un poco. La puerta está más abierta. Suelto la perilla de la 

puerta. Dentro de esas frases, hay muchísimo vocabulario y reglas gramaticales. 

Gouin tuvo éxito con este método, pero por desgracia, la gente no quiso ni quiere 

aprender de esa manera. Esta metodología es importante para “approaches” o 

enfoques siguientes, ya que Gouin tuvo una serie de seguidores en el campo de 

EFL muy importantes. 

 

Relata Brown33 en su recopilación histórica sobre métodos para EFL que alrededor 

del 1900 se inició la teoría del aprendizaje directo o método directo que duró 

hasta 1925. En términos generales, esta teoría proponía que el aprendizaje de la 

segunda lengua debía imitar la adquisición de la primera. Debía haber mucha 

conversación en un marco de uso espontáneo; y se debía evitar la traducción y el 

análisis de la gramática. Los aspectos fundamentales de este método son que 

                                            
33 Ibíd. 
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durante las clases, sólo se habla la lengua que se está aprendiendo; sólo se 

aprende vocabulario y frases referidas a lo cotidiano; se aprende a conversar por 

medio de preguntas y respuestas entre maestros y estudiantes; se mantiene un 

número reducido de estudiantes por cada clase; la gramática se aprende de 

manera inductiva; el vocabulario nuevo se aprende por medio de demostraciones, 

objetos, y fotos; el vocabulario más abstracto se enseña a través de la asociación 

de ideas; se enfatiza la importancia de hablar y escuchar. También, se hace 

hincapié en una correcta pronunciación y gramática.  

 

Aunque en Europa se usó el método de enseñanza directa, en otros países esto 

era más difícil porque no había hablantes nativos de lenguas modernas que 

pudieran enseñarlas. Para los estudiantes de Europa era fácil viajar a otros países 

para practicar, por lo que les parecía poco práctico enseñar métodos de 

comunicación sin vivir cerca de una comunidad social. Como resultado se 

concentraron en las ideas de gramática y traducción.  

 

Cuando comenzó la segunda guerra mundial, surgió la necesidad de poder 

comunicarse en otras lenguas. Esta necesidad fue producida por el 

desplazamiento de las personas por toda Europa como resultado de los conflictos 

bélicos de la época. Surgieron cursos que se fijaban solamente en la 

conversación, y prácticamente nada de gramática y traducción. Usaron algunas 

ideas de la teoría directa. En los años cincuenta, esta teoría recibió el nombre de 

método audiolingual. La existencia de mucha teoría lingüística y psicológica 

sirvió para promover este método. Como resultado se estableció que los 

estudiantes se les da la nueva información en forma de diálogo. Así, la adquisición 

de una lengua depende de memoriza e imitar; las estructuras gramaticales se 

aprenden por repetición; hay muy poca explicación de las reglas gramaticales. 

Cada persona las aprende como una descripción propia de los datos. Además, el 
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vocabulario que se aprende tiene un límite porque sólo se aprenden palabras 

nuevas en el contexto en que ocurren; se usan mucho los medios visuales. En 

este método, la pronunciación es muy importante y la mayoría de los maestros usa 

la lengua que los estudiantes están aprendiendo; hay premios para los que 

progresan y por último hay una tendencia a concentrarse más en la gramática que 

en el contenido de lo dicho.  

 

En los años setenta, la psicología descubre el filtro psicológico y su influencia 

sobre las teorías de aprendizaje de un idioma. Entonces comenzó a popularizarse 

la idea de aprender en una comunidad. En el método comunitario, por ejemplo, 

los estudiantes conversan en grupos de cinco a quince personas con la ayuda de 

consejeros de idioma. Este método tiene la ventaja de que los alumnos están 

participando en una situación de grupo. Al principio no conocen mucho a sus 

compañeros, pero en el transcurso de los estudios se van conociendo mediante el 

uso del segundo idioma, al mismo tiempo van desarrollando un sentido de 

pertenencia. En el método de la comunidad, Curran34 adopta las técnicas de un 

consejero psicólogo y aborda los problemas que surgen durante el aprendizaje del 

idioma, o sea que la relación entre maestro y alumno se parece a la relación entre 

consejero y paciente. Cuando un paciente busca consejo psicológico, 

normalmente está confundido, tiene mucha ansiedad y no conoce la solución de 

sus problemas. Igualmente, un estudiante de otro idioma está muy confundido por 

la cantidad de vocabulario, estructuras y sonidos que debe aprender. Tiene mucha 

ansiedad y temor de cometer errores. Lo mejor es que el consejero pueda 

comunicar comprensión emocional con el estado de confusión lingüística del 

estudiante, sin compadecerlo ni tenerle lástima. El paciente comunica al consejero 

(usando su lengua materna) lo que le quiere decir al grupo. El consejero da al 

estudiante la misma idea, pero en el segundo idioma, y en forma simple. El 

paciente vuelve al grupo y presenta su idea en el segundo idioma. El consejero le 

                                            
34 Citado en Brown, D. Ibíd. 
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ayuda cuando tiene problemas de pronunciación o de recordar la frase. Esta 

relación se sigue desarrollando hasta que el paciente se puede expresarse sin 

ayuda. 

 

En 1979 surge con Lazanov35, la suggestopedia, un método que usa el 

hemisferio derecho del cerebro para la adquisición de un idioma. La idea es bajar 

la resistencia que el hemisferio izquierdo opone a la adquisición. La parte 

izquierda siempre está analizando toda la información nueva y así interfiere con la 

adquisición de los datos comprensibles. Por esto Lozanov inventó una técnica 

dirigida a la totalidad de la persona. Propone que el maestro presente desde el 

primer día textos largos bastante complejos. Así el cerebro puede seleccionar 

inconscientemente lo que quiere adquirir. Estos textos son recitados de manera 

artística y con un trasfondo de música clásica. Lozanov sugiere que la adquisición 

de un idioma es un proceso natural, abonado por la tierra fértil de la comunicación, 

y estimulado por el arte.  

 

Más tarde surge el método silencioso, donde el maestro usa objetos para 

introducir el vocabulario, sin usar la lengua materna de los alumnos. Por ejemplo, 

les muestra siete crayones de diferentes colores. Primero el maestro toma uno de 

los crayones y dice "crayón". Después hace lo mismo con varios crayones. 

Después les pide a los estudiantes, usando gestos, que repitan la palabra. Cuando 

todos los estudiantes la pueden repetir correctamente, el maestro introduce los 

colores. Después puede introducir los verbos "tomar" y "dar", y luego frases como 

"a mí", "a él", "a ella", etc. Con este método el maestro siempre pide a los 

estudiantes producir lo que han aprendido. Por ejemplo, después de introducir el 

verbo "dar", el maestro indica con sus gestos que un estudiante pida a un 

                                            
35 Ibíd. 
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compañero darle un crayón de cierto color, etc. Gattegno36 menciona que usando 

este método, el estudiante aprende muy poco vocabulario, sin embargo tiene una 

gran variedad de oraciones que puede decir con esas pocas palabras. Por 

ejemplo, después de unas cuatro lecciones, el alumno aprende un sustantivo: 

crayón; siete adjetivos de color: azul, amarillo, rojo, verde, negro, café, celeste; 

números: uno, dos, tres; artículos: un, el; verbos en la forma imperativa: tome, dé, 

ponga; una preposición: a; unos pronombres: me, se, él, ella; unos adverbios: 

aquí, allá; y una conjunción: y. Aunque el vocabulario es muy limitado, el alumno 

puede formar espontáneamente centenares de oraciones.  

 

Posteriormente, el método natural permite dar un paso importante en el asunto. 

La meta de enseñar un segundo idioma está relacionada a la comunicación. 

Según Terrell y Krashen37, la competencia comunicativa es que el estudiante 

entienda los puntos esenciales que un nativo hablante le diga en una situación 

comunicativa real, y que el estudiante pueda responder de una manera en que el 

hablante nativo entienda sin hacer un gran esfuerzo. Terrell propone que para 

lograr esa meta, no es necesario que el estudiante aprenda a manejar las 

estructuras sin errores, sino que logre comunicarse lo más posible en el menor 

tiempo posible. La precisión con que el estudiante maneje los patrones 

gramaticales al principio será muy rudimentaria, pero con el tiempo mejorará. 

Terrell sugiere que todo el tiempo en el aula se use para actividades 

comunicativas (adquisición) y que leer explicaciones y hacer ejercicios sea fuera 

del aula, en el laboratorio de idiomas o en la casa (aprendizaje). La razón es que 

este método fue diseñado para estudiantes que no viven en el área donde se 

habla el idioma. Entonces, el aula ofrece la única oportunidad para la 

                                            
36 GATTEGNO. Citado en OTERO, María de Lourdes. Enfoques y métodos en la enseñanza de 
lenguas en un percurso hacia la competencia comunicativa: ¿Dónde entre la gramática? 
Universidad Estadual Paulista-Campus de Assis. 1998.  
37 KRASEHN, K; TERREL. Natural Approach. Citado en OLIVEIRA, Marilía. Reflexiones sobre el 
modelo de adquisición  de segundas lenguas de Stephen Krashen. Revista electrónica ELE. Brasil. 
2007. Disponible en: http://www.quadernsdigitals.net/index.php (Consulta: mayo 2010)  
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comunicación.  Terrell cree que no es necesario corregir errores del habla, sino 

sólo en los ejercicios escritos. El estudiante debe tener la oportunidad de hablar 

creativamente sin temer la vergüenza de ser corregido frente a sus compañeros. 

Para que el alumno pueda concentrarse en la comprensión auditiva, se le permite 

responder en su lengua materna. Cuando ya comprenda el segundo idioma y se 

sienta más cómodo para usarlo, responderá en el segundo idioma y a su gusto. 

 

El enfoque comunicativo le da máxima importancia a la interacción como medio 

y como objetivo final del aprendizaje de la lengua extranjera. Este approach es 

desarrollado por David Nunan38 quien lo describe con cinco características: 

1. Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la 

interacción. 

2. Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

3. Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y 

no sólo en la lengua. 

4. Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos 

que contribuyen al aprendizaje del aula. 

5 .Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas 

fuera de ella. 

 

De esta manera, cada método se enfoque la mayor parte del tiempo al proceso de 

enseñanza,  pero para este estudio se necesita definir las maneras, métodos o 

estrategias que maneja cada estudiante para crear un aprendizaje auténtico y 

exitoso. 

                                            
38 Richards, J.C. y Rodgers, T. S. 1998. Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. CUP 
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1.2.2 PROCESOS DE APRENDIZAJE INVOLUCRADOS EN EFL 

 

En aras de realizar el estudio sobre la influencia de las estrategias motivacionales 

(motivación integrativa, instrumental, extrínseca e intrínseca) en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de inglés como lengua extranjera (EFL), se hace 

necesario una descripción de aquellos procesos internos del estudiante que 

conllevan al éxito o fracaso de cualquier tipo de aprendizaje. Procesos que se 

demostrará, necesitan un acompañamiento importante del docente de inglés por 

medio de estrategias que motiven cada actividad en clase. 

 

En primer lugar, es indispensable detenerse en el concepto de aprendizaje, pues 

es éste la directriz y objetivo principal de los procesos, variables y estrategias 

llevadas a cabo por parte del estudiante y estimuladas por el docente. El 

aprendizaje según Rodríguez y García39, se puede ubicar en dos tendencias 

polarizadas: el conductismo y el cognoscitivismo, siendo el primero el interesado 

en reforzar externamente el proceso con aras a alcanza un objetivo. Por su parte, 

la tendencia cognoscitiva contempla al estudiante en su estructura cognoscitiva y 

sus expectativas, otorgándole un papel activo al sujeto en su desarrollo. 

 

Con la corriente humanista, el estudiante se compromete con su proceso mientras 

que el docente le garantiza todos los medios para lograr sus objetivos de 

aprendizaje. Se define al estudiante como un ser pluridimensional, pensador de su 

propio proceso de aprendizaje pero que necesita la guía. Este humanismo influye 

en los métodos modernos para EFL y resalta la motivación como una herramienta 

guía para el proceso de los estudiantes.  

                                            
39 RODRIGUEZ, Mayra. Las estrategias de aprendizaje y sus particularidades en lenguas 
extranjeras. Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba. Disponible EN: 
http://rieoei.org/deloslectores/965Rodriguez.PDF 
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Más adelante Vigotsky40 fundamenta las bases de lo que se conoce hoy como 

aprendizaje desde su enfoque histórico-cultural. Este enfoque sostiene que el 

individuo internaliza sus experiencias apropiándose de ellas para obtener más 

conocimiento por medio de la interacción social que es en últimas la fuente 

proveedora. Esta socialización se convierte de esta manera, en un conjunto de 

estrategias de aprendizaje, las cuales hacen parte de aquellas variables socio-

afectivas que este estudio intenta explorar.  

 

Estas estrategias de aprendizaje según Monereo41 son los “procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en las cuales el estudiante elige y 

recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 

complementar un determinado objetivo, en dependencia de las características de 

la situación educativa en que se produce la acción.” La definición de Monereo sin 

duda es una organización de algunos conceptos que venían siendo aportados 

desde finales de la década ochenta y que apuntan a la decisión propia por parte 

del estudiante en proceder de una u otra forma con el fin de aprender. Ahora bien, 

¿cómo se aplican estos procesos en EFL? 

 

De acuerdo con Rodríguez y García, desde 1966 se habla de estrategias de 

aprendizaje de una lengua extranjera. Este concepto surge con Aaron Carte y su 

estudio sobre el método de inferencia. Más tarde, y a lo largo de las últimas tres 

décadas han surgido estudios especializados de donde se concluye que las 

estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera son “… acciones específicas, 

comportamientos, pasos o técnicas que los estudiantes (con frecuencia de manera 

                                            
40 VIGOTSKY, L. Citado en RODRIGUEZ, Mayra. Las estrategias de aprendizaje y sus 
particularidades en lenguas extranjeras. Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba. 
Disponible EN: http://rieoei.org/deloslectores/965Rodriguez.PDF 
 
41 Ibíd. 
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intencional) utilizan para mejorar su progreso en el desarrollo de sus habilidades 

en la lengua extranjera.”42  

 

Lessard-Clouston43 aportan algunas características comunes de las estrategias; 

por ejemplo, son generadas por el estudiante, son pasos que siguen los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje; mejoran el aprendizaje de la lengua y 

ayudan a desarrollar la competencia lingüística. Además, pueden ser visibles o no 

visibles, permiten al estudiante ser más autónomo y lo más importante para este 

estudio es que incluyen muchos aspectos, no solamente el cognitivo. Estas 

estrategias pueden enseñarse, son flexibles y reciben la influencia de una 

variedad de factores. 

 

Son estas últimas características de las estrategias que hacen pertinente el 

presente estudio, el cual debe ubicarse dentro de unas estrategias específicas que 

no corresponden a las cognitivas sobre las cuales se ha trabajado a fondo. Es así, 

como se hace ineludible clasificar las estrategias de aprendizaje. Se encontró 

efectivamente clasificaciones de estas estrategias de aprendizaje. 

 

Se encontró efectivamente clasificaciones de estas estrategias, de las cuales se 

toman dos que resultan pertinentes conceptualmente en este estudio. En primer 

lugar O’Malley44 divide las estrategias en tres: Cognitivas, metacognitivas y socio-

afectivas. Las estrategias cognitivas se entienden como los procesos de la 

apropiación del conocimiento, la manera más fácil y rápida que el estudiante 

decide para aprender. Las metacognitivas, hacen referencia a aquellos procesos 

donde el estudiante reflexiona sobre su propio aprendizaje o sobre el propio 

                                            
42 TARONE, 1983. Ibíd 
43 LESSARD-CLOUSTON,1997. Ibíd  
44 Ibíd. 
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idioma. Las estrategias socio-afectivas, por su parte, apunta al lado emocional del 

ser humano como lo define Brown45 “the emotional side of human behaviour”. Este 

lado ha sido obviado por los estudios modernos que centran toda su atención a los 

procesos cognitivos sin saber que sin el primero, el segundo no funciona 

exitosamente. Oxford46 realiza un estudio muy importante sobre estrategias y su 

clasificación y llega a la conclusión de que las estrategias directas (cognitivas) e 

indirectas (metacognitivas, afectivas y sociales) aportan mejores resultados 

cuando existe una adecuada combinación de ambas. 

 

Aquí surge una problemática inesperada para el presente estudio. Aunque se ha 

reconocido la importancia de las estrategias socio-afectivas, la documentación 

sobre éstas es muy escasa; a tal punto que Andrés47, directora del instituto SEAL 

(Society for Effective affective Learning), sostiene que el campo investigativo 

necesita enfocarse un poco sobre el lado humano del aprendiz, para obtener un 

éxito total en el proceso. Sin embargo, esta falta de documentación no es 

absoluta. Se encuentran algunos elementos citados por muchos autores que los 

especifican y realizan reflexión sobre ellos. Es de anotar que esta labor se limita a 

las últimas dos décadas, lo que quiere decir que queda mucho trabajo por hacer. 

 

Entre los elementos que han sido reconocidos como estrategias para el trabajo de 

EFL están: la ansiedad, la autoestima, la inhibición y las motivaciones 

(instrumental, integrativa, intrínseca y extrínseca). 

 

                                            
45 Brown H. D. Opus cit. Citado EN: ANDRES, Verónica. The influence of Affective Variables on 
EFL/ESL learning and teaching. The Journal of the imagination in Language Learning and 
Teaching.  
46 RODRIGUEZ, Mayra. Opus cit. 
47 ANDRES, Verónica. Opus Cit. 
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De esta manera se observa como la motivación hace parte de algunas estrategias 

llamadas socio-afectivas que hacen parte de las estrategias de aprendizaje 

indirectas, utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de inglés como 

lengua extranjera (EFL). Estrategias que necesitan ser estudiadas más a fondo y 

que se les reconoce como elementos fundamentales en el proceso aquí 

referenciado. Ahora bien, ¿qué se sabe sobre motivación? 

 

1.2.3 MOTIVACIÓN 

En su obra, Norris-Holt48 define motivación como la orientación del estudiante 

frente al objetivo de aprendizaje de una segunda lengua. Entre las teorías más 

importantes sobre motivación está la propuesta por Gardner49 quien influenciado 

por Piaget propone la teoría de desarrollo cognitivo, “donde la motivación es algo 

innato e inconsciente en que se esfuerza hacia un desarrollo más complejo y 

diferenciado de las estructuras mentales”. 

 

Oxford50 sostiene que un ambiente con mucha estimulación permite ese desarrollo 

cognitivo mientras un salón de clase que no tiene input comprensible y que no 

promueve que las estructuras para aprender y mantener la L2 se mejoren impide 

el desarrollo. Gardner y Lambert51 por su parte, descubrieron dos motivaciones 

estudiantiles al aprender una segunda lengua: integrativa e instrumental. La 

integrativa se caracteriza por un deseo de aprender más sobre el grupo dentro de 

                                            
48 NORRIS-HOLT, Jacqueline. Motivation as a Contribuiting Facotr in Second Language 
Acquisition. Aichi Shukutoku High School. Nagoya, Japón. 2001 
49 GARDNER, R.C.; TREMBLAY, P.F. 1994. On Motivation, Research Agendas, and Theoretical 
Frameworks. The Modern Language Journal, Vol. 78, No. 3, 359-368.Citado EN: SILBERNAGEL, 
Lori A. Motivación de los estudiantes de español de primer año universitario en iupui. Indiana 
University. 2008 
 
50 NORRIS-HOLT, Jacqueline. Opus Cit.  
51SILBERNAGEL, Lori A. Motivación de los estudiantes de español de primer año universitario en 
iupui. Indiana University 
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la L2, conocer a una gente diferente, y asociarse con el grupo de L2 y ser 

aceptado por éste. Motivación instrumental refleja una meta utilitaria, como en el 

trabajo. Gardner y Lambert implican que los que tienen motivación instrumental 

tienen menos éxito que los que poseen motivación integrativa.  

 

La teoría de VCE (valor, contribución, expectativa) de Vroom52 diferencia mejor  la 

motivación integrativa e instrumental y la orientación de la motivación, ya que se 

cuestionó que esta clasificación estuviese muy limitada. El VCE Cuestiona por qué 

un estudiante quiere estudiar y las razones para lograr la meta de aprender la L2.  

VCE realiza un cuestionario sobre si la nota tiene valor para el estudiante, si afecta 

otros factores, entre otras preguntas que apuntan a la concepción que tiene el 

estudiante para la adquisición del llamado success en EFL. 

 

Dornyei53 propone niveles de motivación: Niveles de lengua (cultura y comunidad 

de la L2, integrado/instrumental), del aprendiz (la necesidad de lograr la meta y la 

confianza en sí mismo), y de la situación de aprendizaje (motivación intrínseca y 

extrínseca). También, Dornyei presenta tres pasos según el nivel de competencia 

para desarrollar la motivación de los estudiantes de L2: En primer lugar, los 

componentes de motivación del curso - interés, relevancia, expectativas, y 

satisfacción; en segundo lugar, los componentes de motivación del instructor - 

fuerza afiliada, el tipo de autoridad, socialización de la motivación de los 

estudiantes y en tercer lugar,  los componentes de motivación del grupo - la 

orientación a las metas, el sistema de la norma y recompensa, la cohesión del 

grupo, y estructuras de las metas de la clase. 

 

                                            
52 Ibíd. 
53 Ibíd. 
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Krashen54 descubrió que variables afectivas como la auto-estimación, la 

motivación, y la ansiedad pueden subir o bajar el filtro afectivo que previene el 

input comprensible de llegar al LAD (un mecanismo de la adquisición de una 

lengua). Krashen popularizó el término “filtro afectivo” en su teoría de monitor. Un 

filtro efectivo es una actitud emocional negativa que impide el aprendizaje que 

tiene una fuente de ansiedad, auto estimación baja, o aburrimiento. Tener un filtro 

afectivo bajo es importante en la adquisición de una L2. Si el filtro afectivo está 

bajo, es porque hay un ambiente sin ansiedad donde el estudiante se siente 

cómodo. El filtro afectivo bajo promueve el aprendizaje, porque para que ocurra el 

estudiante necesita estar en un estado de relajación sin ansiedad (Schinke-Llano y 

Vicars, 1993). El filtro afectivo es una manera de protegerse y eliminar la 

ansiedad. Al bajar el nivel de ansiedad y aumentar la auto estimación y motivación 

se puede facilitar la adquisición de la L2 porque permite el input en el LAD.  

 

Cómo se observa la motivación contiene muchos factores que son desconocidos 

muchas veces por los docentes que hacen al lado todas las estrategias que 

pueden influenciar un aprendizaje exitoso rotundo, por  hacerse a la idea de que 

motivación es sólo jugar en el aula de clase. Por esto, se cree importante conocer 

los conceptos sobre estrategias socio-afectivas y reconocer su pertinencia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de EFL. En este estudio se observa el 

comportamiento de las motivaciones instrumental e integrativa en los estudiantes 

de la licenciatura en idiomas extranjeros frente a EFL. 

                                            
54 KRASHEN, C. citado en Schinke-Llano y Vicars, 1993. Citado en SILBERNAGEL, Lori A. Opus 
cit. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO INVESTIGATIVO 

 

Como lo indica Hernández Sampieri55 la investigación, independientemente del 

objeto al que se aplique, tiene como objetivo solucionar problemas. El problema 

que el presente estudio investigativo intenta resolver, es explorar la concepción y 

uso de estrategias motivacionales en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

inglés como lengua extranjera (EFL) en la licenciatura de idiomas extranjeros de la 

Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA). No obstante cada estudio debe 

contemplar lineamientos de aplicación de acuerdo a sus múltiples características. 

En el caso de nuestro objetivo, se observa que no ha habido estudios al respecto 

en esta facultad ya que la licenciatura no cuenta aún con ninguna promoción de 

graduados. Esta situación sugiere que la labor del presente trabajo es explorar e 

indagar, lo que corresponde a una investigación exploratoria. 

 

Según Nieves56, explorar significa incursionar en un territorio desconocido. Por lo 

tanto, se emprende una investigación exploratoria cuando no se conoce el tema 

por investigar, o cuando nuestro conocimiento es tan vago e impreciso que nos 

impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes 

y cuáles no. Se puede tener una gran voluntad y entusiasmo para estudiar o 

investigar cualquier tema, pero si se desconoce el mismo se debe iniciar un 

estudio exploratorio para empezar a conocerlo y familiarizarse con él, de modo 

que se precise mejor el problema que interesa resolver  o se comience a dar forma 

a alguna hipótesis previa de la situación problémica en cuestión.  

                                            
55  HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. Metodología de la investigación. Citado en  NIEVES, Felipe. La 
investigación exploratoria. Disponible en: http://www.gestiopolis.com/canales7/mkt/investigacion-
exploratoria-y-algunos-aportes-a-la-investigacion-de-mercados.htm (consulta: mayo 2010) 
56 NIEVES, Felipe. Ibíd. 
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La motivación como una estrategia socio-afectiva para alcanzar success en EFL 

se adapta a las disposiciones expuestas por Nieve, pues no sólo ha sido obviado 

por la mayoría de estudios didáctico-pedagógicos sino que la han marginado como 

un elemento importante pero inútil en su indagación. Tal como lo señala Michael 

Rost57 la motivación ha sido llamada el “neglected hearth” de la enseñanza de 

idiomas.  

 

Para explorar un tema relativamente desconocido disponemos de un amplio 

espectro de medios para recolectar datos en diferentes ciencias. El instrumento 

utilizado en este estudio es la encuesta, paralelamente con la bibliografía 

especializada. La investigación exploratoria termina cuando, a partir de los datos 

recolectados, adquirimos el suficiente conocimiento como para saber qué factores 

son relevantes al problema y cuáles no. Hasta ese momento, se está ya en 

condiciones de encarar un análisis de los datos obtenidos de donde surgen las 

conclusiones y recomendaciones sobre la investigación.  Es de resaltar que el 

área de estudio de la problemática corresponde al campo de la psico-pedagogía 

aplicado en los procesos de enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero. 

Siendo así las variables del presente trabajo se ajusta a lo afirma Krashen58: “la 

investigación aplicada en áreas de lingüística aplicada consiste en comparar 

materiales y métodos en relación con el progreso de la competencia de los 

alumnos en la L2 como variable dependiente”. De esta manera no sólo este 

experto teórico sobre pedagogía en EFL apoya e ilustra el camino metodológico 

utilizado en el presente estudio, cuando habla de comparar métodos, approaches, 

metodologías, entre otras. Así mismo, asevera la importancia de la intervención de 

los educandos como variable dependiente. 

                                            
57 ROST, M. Generating Student Motivation. Pearson Logman. 2002. Disponible en: 
http://www.pearsonlongman.com/ae/worldview/motivation.pdf (consulta: mayo de 2010) 
58KRASEHN. 1980. Citado en Seidholfer, 2003: 270. Citado EN: EZEIZA, J. Hacia un modelo de 
síntesis para el estudio de los materiales. Disponible en: 
http://congresoele.net/biblioteca/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=46 
(Consulta: mayo de 2010) 
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2.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y LAS VARIABLES  

 

2.1.1 HIPÓTESIS 

Existe una gran influencia de las estrategias motivacionales en los enfoques para 

los procesos de enseñanza aprendizaje de inglés como lengua extranjera en la 

licenciatura en educación básica con énfasis en lenguas extranjeras de la UCEVA. 

2.1.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Las estrategias motivacionales en los enfoques para los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

2.1.3 VARIABLE DEPENDIENTE 

Influencia en los procesos llevados en la licenciatura en lenguas extranjeras de la 

UCEVA. 

2.1.4 VARIABLE INTERVINIENTE 

Docentes y estudiantes con competencias sobre estrategias motivacionales y 

otras variables socio-afectivas. 
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2.2 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

 

Este estudio investigativo exploratorio sobre la influencia de la motivación en EFL, 

comienza en la segunda semana de febrero de 2010, cuando se emplea el 

anteproyecto realizado el semestre anterior para redactar los fundamentos 

iniciales del estudio investigativo. Allí fue necesario definir algunos elementos que 

no estaban incluidos, al igual que establecer coherencia entre los diferentes 

factores inmersos en el tema del estudio. Más tarde se fundamentan los marcos 

teóricos y conceptuales donde se emplea el primer instrumento de investigación: 

la bibliografía especializada, donde se proponen las teorías más importantes sobre 

los procesos de enseñanza aprendizaje de EFL y la motivación como estrategia 

socio-afectiva.  

 

En mayo del mismo año se aplica las encuestas a los docentes y estudiantes de la 

licenciatura en lenguas extranjeras siguiendo los parámetros expuestos por los 

asesores de la monografía con el fin de constatar que la hipótesis sobre la 

influencia de la motivación en EFL es positiva. Es este mismo mes se analizan los 

resultados y se concluye al respecto. 
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2.2.1 INSTRUMENTOS APLICADOS  

 

Se aplicará una encuesta a los estudiantes y docentes de la licenciatura en 

educación básica con énfasis en idiomas extranjeros de la Unidad Central del 

Valle del Cauca, con el objetivo de conocer y obtener información de la variable 

estrategias de motivación en EFL. Esta encuesta no será la tradicional, se aplicará 

la encuesta electrónica. 

 

La encuesta electrónica o encuesta por internet consiste en colocar un 

cuestionario en una página web o enviarlo al correo electrónico de un panel 

predefinido. Para Thompson59 este tipo de instrumento investigativo tiene las 

siguientes ventajas: 

1. Se puede abarcar un gran número de personas en menos tiempo que la 

entrevista personal. 

2. Sus costos suelen ser bajos. 

3. Es de fácil administración. Hoy en día existen software gratis y 

especializados en la recolección de información y al mismo tiempo de la 

tabulación de resultados. 

Cabe resaltar que las preguntas de ambas encuestas son tomadas de un battery 

sobre motivación realizada por Ph.D  C. Gardner60, Ph.D en The University of 

Western Ontario, Canada en 2004. 

                                            
59 THOMPSON, Ivan.  Tipos de Encuestas. Disponible EN: 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/encuestas-tipos.html (Consulta en: mayo de 2010) 
60 GARDNER, C. Attitude/Motivation Test Battery:International AMTB Research Project. The 
University of Western Ontario, Canada. 2004. 
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2.2.1.1 Encuesta para estudiantes. 

QUESTIONS STRONGLY 

DISAGREE 

MODERATELY 

DISAGREE 

MODERATELY 

AGREE 

STRONGLY 

AGREE 

I wish I could speak many 

foreign languages perfectly 

    

My parents try to help me to 

learn English 

    

I don’t pay much attention to the 

feedback I receive in my English 

class 

    

I look forward to going to class 

because my English teacher is 

so good 

    

My English class is really a 

waste of time 

    

Learning English is really great     

I have a strong desire to know all 

aspects of English 

    

Knowing English isn’t really an 

important goal in my life 

    

I would rather spend more time 

in my English class and less in 

other classes 

    

I hate English     

I wish I could read newspapers 

and magazines in many foreign 

languages 

    

My parents feel that it is very 

important for me to learn English 

    



50 
 

I don’t bother checking my 

assignments when I get them 

back from my English teacher 

    

If it were up to me, I would 

spend all of my time learning 

English 

    

I really enjoy learning English     

I think my English class is boring     

I really have no interest in 

foreign languages 

    

I keep up to date with English by 

working on it almost every day 

    

The less I see of my English 

teacher, the better 

    

It embarrasses me to volunteer 

answers in our English class 

    

I would rather spend my time on 

subjects other than English 

    

I wish I could have many native 

English speaking friends 

    

To be honest, I really have little 

interest in my English class 

    

My English teacher has a 

dynamic and interesting teaching 

style 

    

When I have a problem 

understanding something in my 

English class, I always ask my 

teacher for help 
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It worries me that other students 

in my class seem to speak 

English better than I do 

    

I tend to give up and not pay 

attention when I don’t 

understand my English teacher’s 

explanation of something 

    

I would like to know more native 

English speakers 

    

I would prefer to have a different 

English teacher 

    

I can’t be bothered trying to 

understand the more complex 

aspects of English 

    

I wish I were fluent in English     

When I am studying English, I 

ignore distractions and pay 

attention to my task. 

    

My English teacher doesn’t 

present materials in an 

interesting way 
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2.2.1.2 Encuesta para Docentes 

1. The best acronym for English at UCEVA is: 

a. ESL 

b. EFL 

c. TEFL  

d. TESL 

e. ELT 

  

2. What approach is the most used in your English classes: 

a. Grammar-translation  

b. audio-lingual  

c. direct method    

d. suggestopedia 

e. Silent way 

 f. Communicative  

g. Eclectic  

 

3. If you answered you use an eclectic approach, what approaches do you use: 

a. Grammar-translation  

b. b. audio-lingual  

c. c. direct method    

d. d. suggestopedia 

e. Silent way  

f. Communicative 

 Strongly 

agree 

Moderately 

agree 

Moderately 

disagree 

Strongly 

agree 

4. In my class I try to guide students to use 

strategies to gather knowledge about 

English and to know how to use it in a 
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communicative context. 

5. In my class I try to guide students to use 

strategies to understand their own 

process of learning 

    

6. In my class I try to guide students to use 

strategies for working their affective 

factor in order to learn the language 

easier and faster. 

    

7. In my class I try my students understand 

the importance of English for their 

future, their careers, knowledge 

updates, travels around the world. 

    

8. In my class I try my students understand 

the importance of communicating with 

English speakers. I give my students 

cultural aspects of English countries. 

    

9. I think if I don’t work anxiety, motivation, 

and other affective factors my students 

will not learn in my class. 

    

10. I think teachers don’t have to motivate 

students. Teachers are not clowns. 

    

 

11. Do you talk informally with students about their interests? 

Yes 

No 

 

12. Do you students greet at university?   

Yes 

No 
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13. Are you aware of important events in pupils’ lives (like their birthdays)? 

Yes 

No 

 

14. What kind of grouping do you work the most? 

Yes 

No 

 

15. I would like to research about motivation in order to apply some strategies in 

my class. 

Yes 

No 

 

16. I haven’t researched about motivation and other socio-factor factors because: 

a. I don’t care 

b.  b. It is something useless  

c. c. I don’t have time  

d. d. I have known enough 

e.  e. There are other more important things to study  

f. f. It is a big deal  
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2.2.2 CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES Nov. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 

Presentación del anteproyecto. X       

Recopilación de información bibliográfica. X X X X X X  

Coordinación con autoridades académicas de la 

UCEVA. 

 X X X X   

Elaboración de instrumentos de investigación    X X   

Aplicación de instrumentos     X   

Análisis e interpretación de resultados     X X  

Presentación del informe final      X  

Sustentación de resultados      X X 
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2.2.3 POBLACIÓN 

 

Cabe resaltar que a lo largo del presente estudio investigativo se hizo énfasis 

en que el proceso EFL era tanto de enseñanza como aprendizaje del idioma 

extranjero. Por consiguiente, la población debería incluir tanto a los estudiantes 

de la licenciatura en lenguas extranjeras de la Unidad Central del Valle del 

Cauca y los docentes de inglés como lengua extranjera en el mismo programa. 

 

La selección de la población se hizo pensando en la aplicación de la encuesta 

digital o encuesta por internet; la cual no permite el acceso de todos los 

estudiantes de la facultad, por lo cual se eligieron tres estudiantes de los cinco 

último semestres de la licenciatura en idiomas. Sólo se aplicó la encuesta a los 

últimos semestres debido a que los enunciados de la encuesta estaban 

formulados en inglés y no se quería ambigüedades o respuestas mal 

enfocadas semánticamente.  

 

La encuesta de los docentes se aplicó a los docentes de inglés de la facultad 

de los semestres sexto, séptimo, octavo, noveno y diez. Lo anterior con el fin 

de establecer un análisis entre lo planteado por el docente y lo que percibe el 

estudiante; dos caras de una misma moneda que permitió el contraste de 

teorías e hipótesis. 
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2.2.4 TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

2.2.4.1 Resultados Encuesta de los Estudiantes 

 

 

Gráfica 1.Como se observa, el 85% de los encuestados respondió que está de 

acuerdo completamente en que le gustaría hablar muchos idiomas extranjeros 

perfectamente. El 10% dice que está moderadamente de acuerdo, mientras 

que el 5% dice estar moderadamente en desacuerdo. 

 

 
 

Gráfica 2. En la pregunta donde los estudiantes deciden si saber inglés es una 

meta muy importante en sus vidas, el 80% contestan sí es una meta 

importante, del mismo modo el 10% cree que no lo es. El 10% restante se 

ubica en los puntos medios. 
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Gráfica 3. Como se ve reflejado en la tabulación el 40% de los estudiantes 

deducen que sus padres intentan ayudarlos a aprender inglés. El 60% restante 

se distribuye uniformemente entre totalmente de acuerdo, moderadamente 

desacuerdo y totalmente de acuerdo. 

 

 

Gráfica 4. Al enunciado: My clase de inglés es una verdadera pérdida de 

tiempo, el 45% de los estudiantes niegan que la clase de inglés es una pérdida 

de tiempo. Un 20% dice estar moderadamente en desacuerdo, el 25% 

responde moderadamente de acuerdo con el enunciado y el 10% dice estar de 

acuerdo con la frase. 

 

 

Gráfica 5. Cómo muestra la gráfica el 35% de los estudiantes no creen que su 

clase de inglés es aburrida, mientras que el 30% responden que sí.  
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Gráfica 6. Al enunciado. Preferiría gastar más tiempo en mi clase de inglés y 

menos en otras asignaturas; el 20% responde que no están para nada de 

acuerdo, el 30% dicen estar moderadamente en desacuerdo. Así, la cifra más 

alta se presenta en la opción moderadamente de acuerdo con un 45%. Y el 

30% restante, se ubica en la opción altamente de acuerdo. 

 

 

Gráfica 7. El 70% de los encuestados están completamente en desacuerdo con 

el enunciado: Para ser honesto, tengo poco interés en mi clase de inglés. Un 

0.5% dice estar en un desacuerdo moderado, un 15% responde estar de 

moderadamente acuerdo; mientras que un 10% dice estar completamente de 

acuerdo. 

 

 

Gráfica 8. Un 65% de los estudiantes encuestados responden que no les da 

vergüenza responder voluntariamente en las clases de inglés, un 0.5% dice 

estar moderadamente de acuerdo, un 25% afirma que moderadamente siente 

vergüenza y un 0.5% responde que si siente vergüenza. 
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Gráfica 9. Cuando tienen un problema entendiendo algo en la clase de inglés, 

el 50% de los estudiantes le piden ayuda al profesor, un 20% afirma hacerlo 

moderadamente al igual que un 20% lo niega moderadamente. Finalmente un 

10% responde no pedir ayuda a su profesor. 

 

 

Gráfica 10. Al enunciado: Me preocupa que otros estudiantes en mi clase 

parezcan hablar mejor inglés que yo. El 30% responde que están 

completamente en desacuerdo, el 25% moderadamente en desacuerdo, el 15% 

moderadamente de acuerdo y el 30% dice estar totalmente de acuerdo.  

 

 

Gráfica 11. En el anterior gráfico se puede observar que el 65% de los 

estudiantes encuestados dicen estar completamente en desacuerdo con el 

enunciado: Me rindo y no presto atención cuando no entiendo una explicación 

de algo por parte de mi profesor de inglés. Un 20% dice estar de acuerdo con 

el enunciado y un 15% moderadamente en desacuerdo. 
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Gráfica 12. Al enunciado: “Cuando estoy estudiando inglés, ignoro las 

distracciones y presto atención a mi tarea”. El 10% dice estar completamente 

en desacuerdo, el 15% esta moderadamente en desacuerdo. El 50% dice estar 

de acuerdo con el enunciado, mientras que el 25% está totalmente de acuerdo. 

 

 

Gráfica 13. En esta frase: “Entre menos vea a mi profesor de inglés mejor” se 

observa cómo el 40% de los encuestados están en desacuerdo total, mientras 

un 15% dice estar moderadamente en desacuerdo. Por otro lado, el 35% dice 

estar moderadamente de acuerdo y un 10% totalmente de acuerdo. 

 

Gráfica 14. Al enunciado: “mi profesor de inglés tiene una manera de enseñar 

dinámica e interesante”; los estudiantes responden de la siguiente manera: 

40% completamente en desacuerdo, 10% moderadamente en desacuerdo y el 

50% restante se divide en partes iguales para las opciones de acuerdo y 

moderamente de acuerdo. 
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Gráfica 15. Al enunciado: “preferiría tener un profesor de inglés diferente”, el 

25% de los encuestados dicen estar completamente en desacuerdo, el 15% 

están moderadamente en desacuerdo; el 10% dice estar moderadamente de 

acuerdo y el 50% está de acuerdo. 

 

 

Gráfica 16. Al enunciado “Mi profesor de inglés no presenta materiales en una 

forma interesante”; el 35% de los encuestados responde estar fuertemente en 

desacuerdo, un 40% se distribuye uniformemente en los puntos moderados, 

mientras que un 25% contesta estar totalmente de acuerdo. 

 

 

Gráfica 17. La gráfica anterior muestra cómo el 0.5% de los encuestados dice 

que no le gustaría tener amigos nativos de habla inglés. Un 10% está 

moderadamente de acuerdo y un 85% responden que quisieran tener esta 

clase de amigos. 
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Gráfica 18. Al enunciado: “Me gustaría conocer más hablantes nativos de 

inglés”, el 0.5% respondió estar moderadamente en desacuerdo, un 10% 

moderadamente de acuerdo y un 85% están completamente de acuerdo. 
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2.2.4.2 Resultados Encuesta de los Docentes 

 

Gráfica 19. De acuerdo al gráfico, 40% de los docentes encuestados creen que 

el mejor acrónimo para referencia el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

inglés en la UCEVA es ESL (English as a Second Language), otro 40% piensa 

que es ELT (English Language Teaching) y por último un 10% opina que es 

EFL (English as a Foreign Language). 

 

 

Gráfica 20. El 60% de los docentes encuestados usan el enfoque comunicativo 

en sus clases, mientras que un 40% utiliza un método ecléctico. 
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Gráfica 21. El 40% de los docentes que utilizan el método ecléctico, fusionan el 

método audio-lingue, el comunicativo y el método directo. 

 

Gráfica 22. Al enunciado: “En mi clase, trato de guiar al estudiante para que 

use estrategias de recolección de información acerca de inglés y del empleo de 

este idioma en un contexto comunicativo”, el 60% contestó estar 

completamente de acuerdo y un 40% dice estarlo moderadamente. 
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Gráfica 23. Al enunciado: “En mi clase trato de guiar a los estudiantes para 

utilizar estrategias de comprensión de sus propios procesos de aprendizaje”, el 

80% de los encuestados respondió estar completamente de acuerdo. El 20% 

restante dicen estar de acuerdo moderadamente. 

 

Gráfica 24. Al enunciado: “En mi clase trato de guiar a los estudiantes para 

utilizar estrategias de trabajo de sus factores afectivos para aprender más fácil 

y más rápido el idioma extranjero”, el 60% de los docentes dice estar 

completamente de acuerdo, un 20% dice estarlo moderadamente y el 20% 

restante contestó estar en desacuerdo moderadamente. 

 

Gráfica 25. Al enunciado: “En mi clase trato de que mis estudiantes entiendan 

la importancia del inglés en sus futuros, en sus carreras, en sus actualizaciones 

de conocimiento, en sus viajes por el mundo”, el 100% de los encuestados 

responden estar completamente de acuerdo. 
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Gráfica 26. Al enunciado: “En mi clase trato de que mis estudiantes entiendan 

la importancia de comunicarse con hablantes de inglés. Les brindo a mis 

estudiantes aspectos culturales de los países anglófonos”, el 100% dice estar 

completamente de acuerdo. 

 

Gráfica 27. Al enunciado: “Yo creo que si no trabajo la ansiedad, la motivación 

y otros factores afectivos, mis estudiantes no aprenderán en mi clase”. El 40% 

dice estar completamente de acuerdo, otro 40% dice estar de acuerdo 

moderadamente y el 10% restante dice estar en un desacuerdo moderado. 

 

Gráfica 28. Al enunciado: “Yo pienso que los profesores no tienen que motivar 

a los estudiantes; los profesores no son unos payasos”, el 80% dicen estar en 

un completo desacuerdo, mientras que el 10% restante está el un acuerdo 

moderado. 
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Gráfica 29. El 80% de los encuestados hablan informalmente con los 

estudiantes sobre los intereses de estos. El 20% no lo hace. 

 

Gráfica 30. El 100% de los docentes encuestados saludan a sus estudiantes en 

la universidad. 

 

Gráfica 31. El 60% de los docentes encuestados están pendientes de eventos 

importantes en las vidas de los estudiantes, como los cumpleaños; el 40% 

restante no lo hace. 
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Gráfica 32. Las formas de grupo con mayor votación son pequeños grupos con 

un 60%, parejas con un 40% y “el estudiante decide” 20%. (Nota: Da mayor a 

100% porque las opciones son múltiples en esta pregunta). 

 

Gráfica 33. El 100% de los docentes encuestados le gustaría participar en 

investigación sobre motivación y variables socio-afectivas. 

 

Gráfica 34. El 60% de los encuestados no han investigado sobre motivación y 

otros factores socio-afectivos porque no tienen tiempo. Un 20% no lo hace 

porque no hay oportunidades en la UCEVA y el 20% restante no investiga 

sobre este tema porque es algo complicado. 
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2.2.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente trabajo investigativo, que lleva como objetivo  determinar de qué 

manera las estrategias de los enfoques para EFL permiten alcanzar “success”61 

en el aprendizaje de la lengua extranjera  por medio de estrategias socio-

afectivas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la 

licenciatura en lenguas extranjeras de la UCEVA; se utiliza la encuesta como 

instrumento de investigación, aplicándose tanto en los estudiantes del 

programa como a los docentes encargados de la asignatura inglés. 

 

Ambas encuestas son formuladas teniendo en cuenta un trabajo de tesis 

doctoral del Ph.D C. Gardner62 de The University of Western Ontario, Canadá 

en 2004; esta referencia es relevante porque este estudio se ha constituido en 

un banco de preguntas muy importantes en estudios sobre estrategias socio-

afectivas, siendo Gardner uno de los autores más importantes sobre el tema. 

Ambas encuestas arrojan resultados, datos y fenómenos precisos y objetivos 

sobre los procesos de formación desde la mirada del EFL de la licenciatura, 

representados en gráficas estadísticas; que permiten justificar de una manera 

más visible la pertinencia de estudios de investigación sobre el comportamiento 

de los procesos de aprendizaje; sobre todo, de las estrategias socio-afectivas; 

que como las motivaciones, están en su plena apertura epistemológica y en su 

aceptación como objeto de estudio en las ciencias de la educación y que como 

lo señala Rosas63 requieren estudios contextualizados en enfoques o lugares 

concretos para conocer la influencia de estas estrategias en el proceso EFL.  

 

                                            
61 Success debe entenderse como la optimización de las competencias lingüísticas, 
pragmáticas y comunicativas del estudiante. Se adopta el extranjerismo por la influencia teórica 
anglófona sobre el proceso de EFL. 
62 GARDNER, C. Attitude/Motivation Test Battery:International AMTB Research Project. The 
University of Western Ontario, Canada. 2004. 
63 ROSAS LOBO, Esther Zulay.  Las estrategias socio-afectivas y su efecto motivador en 
situaciones de aprendizaje de una lengua extranjera. Instituto Universitario Tecnológico de 
Ejido (IUTE). 2007 



71 
 

2.2.5.1 Análisis de la encuesta para estudiantes 

 

En la encuesta aplicada a los estudiantes, se muestran diferentes aspectos 

referenciados en el marco teórico-conceptual del estudio; que permiten explorar 

varios elementos expuestos por autores sobre procesos en EFL y su relación 

con estrategias socio-afectivas en el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera; y a la vez analizar la situación de estos en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del programa de la licenciatura en idiomas. De 

este modo, se seleccionaron las preguntas más relevantes de la encuesta y se 

agruparon de manera que el análisis se haga de forma continua y subdivida en 

los diferentes aspectos que se intenta explorar. 

 

Así, las primeras preguntas hacen referencia a la motivación intrínseca e 

instrumental de acuerdo a la subdivisión Gardner y Lambert64; las siguientes 

respuestas muestran el estado de la motivación extrínseca de los estudiantes; 

luego, algunas variables socio-afectivas como la ansiedad, el filtro afectivo y la 

autoestima son desarrolladas en una serie de preguntas. Y como último 

aspecto, la motivación integrativa es explorada por medio de una serie de 

preguntas sobre el tema. 

 

En primer lugar, se observa como la motivación intrínseca de los estudiantes es 

muy alta; con un porcentaje de 80% y 85% las primeras preguntas  sobre la 

percepción del estudiante frente al aprendizaje de segundas lenguas (gráfica 1 

y 2), muestra el alto interés personal sobre el aprendizaje de inglés. La 

segunda pregunta, que interroga al estudiante sobre si el aprendizaje de inglés 

                                            
64 GARDNER, R.C.; TREMBLAY, P.F. 1994. On Motivation, Research Agendas, and 
Theoretical Frameworks. The Modern Language Journal, Vol. 78, No. 3, 359-368.Citado EN: 
SILBERNAGEL, Lori A. Motivación de los estudiantes de español de primer año universitario en 
iupui. Indiana University. 2008 
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es un objetivo importante es sus vidas, muestra igualmente una presencia de 

motivación instrumental fuerte. De esta manera se comprueba la teoría de 

Dorney65 cuando prioriza el nivel sujeto, argumentando que es el primer paso 

para alcanzar una motivación completa en los estudiantes. Desde esta teoría 

se puede concluir que los estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras 

de la UCEVA poseen una alta motivación instrumental que influye en su 

motivación intrínseca. 

 

En segundo lugar, en la serie de preguntas sobre la percepción del estudiante 

de la clase de inglés, deja ver una situación relevante. Según Dorney66 un 

segundo nivel importante en la motivación es el de la situación de aprendizaje: 

la clase, el maestro, la metodología. Este nivel representa la motivación 

extrínseca del sujeto. En este aspecto, se observa cómo la motivación 

extrínseca se ve afectada por la clase de inglés como tal. El 25% en la opción 

“moderadamente de acuerdo” y el 10% para “completamente de acuerdo”, en el 

enunciado “mi clase de inglés es una pérdida de tiempo” (gráfica 4), son cifras 

muy altas y preocupantes. Lo mismo pasa en el enunciado “mi clase de inglés 

es aburrida” (gráfica 5), el 30% dice estar de acuerdo y el 15% dice estarlo 

moderadamente; dejan ver un grado de motivación extrínseca reducida.   

 

En tercer lugar, se evalúan algunos factores socio-afectivos para evaluar el 

estado del filtro afectivo de los estudiantes en la clase de inglés, que para 

Krashen67 se ve afectada por la motivación y otras variables socio-afectivas 

como la ansiedad y la autoestima, no alcanzando el success esperado en la 

comunicación ni en el aprendizaje de inglés. Cuando el 70% dice que muestra 

interés en la clase de inglés (gráfica 7), se ve la relación que tiene el interés 

                                            
65DORNEY. Citado en SILBERNAGEL, Lori A. Motivación de los estudiantes de español de 
primer año universitario en iupui. Indiana University.  
66 Ibíd. 
67 KRASHEN, C. citado en Schinke-Llano y Vicars, 1993. Citado en SILBERNAGEL, Lori A. 
Opus cit. 
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con la motivación intrínseca e instrumental explorada en las primeras 

preguntas. Del mismo modo, el 65% de los estudiantes no sienten vergüenza 

de dar respuestas voluntarias en la clase de inglés (gráfica 8) , es decir, que la 

autoestima y el filtro afectivo se muestran bien desarrollados en la licenciatura; 

aunque el 25% no deja de ser un porcentaje alto para la opción 

moderadamente de acuerdo; en otras palabras, hay una cifra alta de 

estudiantes que aunque poseen una alta motivación instrumental e intrínseca, 

son afectados en su filtro afectivo por la ansiedad y los factores motivacionales 

extrínsecos como la clase de inglés. Esto es observable también, en el 

enunciado “me preocupa que otros estudiantes parecen hablar mejor que yo” 

(gráfica 10), las dos opciones opuestas tienen el mismo porcentaje con el 30%.  

 

Como cuarto factor, se exploró la percepción e influencia del docente de inglés 

en el proceso de aprendizaje del estudiante. Siguiendo la teoría de Dorney68 

sobre motivación en EFL, el tercer paso para alcanzar la motivación perfecta es 

el instructor y su manera de enseñar. Con el enunciado “entre menos vea a mi 

profesor de inglés, mejor”(gráfica 13), donde el 35% está moderadamente de 

acuerdo y el 10% totalmente de acuerdo; se observa la división de criterios y 

una alta  influencia del docente en la percepción de la clase de inglés y la 

influencia del docente en la motivación extrínseca. Del mismo modo, con la 

percepción de los estudiantes de las metodologías de los docentes en la clase 

de inglés; el 40% de los encuestados dicen que su profesor no tiene una forma 

de enseñar interesante y un 10% lo apoya con una opinión moderada; lo que 

conforma un 50% de desacuerdo frente a la metodología implementada en las 

clases de EFL (gráfica 14). Paralelamente, un 50% de los estudiantes 

encuestados preferirían tener otro docente de inglés (gráfica 15) y lo acompaña 

un 10% más que apoyan esta opción de una manera parcial o moderada. En 

este caso, Dorney aconsejaría un trabajo de estrategias metacognitivas y 

socio-afectivas que mejoren esta percepción. 

                                            
68 Opus, cit. 
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Como último factor, se indagó el estado de la motivación integrativa en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de la licenciatura en idiomas. Con 

estas preguntas se obtuvo resultados más unánimes que en cualquier otra 

serie de preguntas. El 85% están totalmente de acuerdo en que les gustaría 

conocer y al mismo tiempo tener como amigos a hablantes nativos de la lengua 

inglesa (gráfica 17 y 18); en ambos casos, un 10% acompaña con una opinión 

positiva moderada. Para Garner y Lambert69 esto resulta muy pertinente para el 

lograr success en EFL en el programa de licenciatura en idiomas extranjeros, 

ya que sostienen que los estudiantes con alta motivación integrativa aprenden 

mucho más fácil que aquellos que sólo tienen fortalecida la motivación 

instrumental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
69 Gardner y Lambert. Citados en SILBERNAGEL, Lori A. Motivación de los estudiantes de 
español de primer año universitario en iupui. Indiana University. 
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2.2.5.2 Análisis de la encuesta para docentes de inglés. 

 

En la encuesta de los profesores, la agrupación de las preguntas y sus 

resultados es diferente a la de los estudiantes, ya que son dos procesos 

completamente incomparables. El primero se trata de un proceso de 

aprendizaje, mientras que el segundo hace referencia al proceso de 

enseñanza. Así, los resultados siguientes nos muestran factores más didáctico-

pedagógicos desde las teorías existentes sobre EFL; enmarcado claramente 

por los procesos de aprendizaje y la influencia de las estrategias 

motivacionales.  

 

En primer lugar, se interrogó por el concepto del proceso enseñanza 

aprendizaje de inglés como lengua extranjera en la UCEVA (gráfica 19). Se 

formuló la pregunta como selección múltiple con acrónimos de procesos de 

enseñanza o aprendizaje de inglés; donde según Harris70 sólo EFL es válido 

para la comunidad educativa colombiana, ya que el inglés se enseña en un 

país de habla hispana por docentes no nativos. Así que el 80% de los 

encuestados, no conoce la terminología de los procesos educativos que orienta 

o está orientando su asignatura incorrectamente, ya que cada proceso tiene 

sus características didáctico-pedagógicas, y aún más importante una aplicación 

diferente de estrategias de motivación integrativa. Los procesos educativos de 

EFL para un habitante de un país anglófono, demandan  estrategias diferentes 

a los procesos llevados a cabo en países latinoamericanos como Colombia. 

 

En segundo lugar, se indagó por el enfoque que los docentes sostienen es el 

que utilizan en sus clases de inglés (gráfica 20-21). El enfoque comunicativo es 

el más referenciado con un 60%; otros métodos mencionados son el 

                                            
70 HARRIS, K. TESL/FL Resource Guide. Disponible en: http://www.linguistic-
funland.com/mele.faq.html (consulta: abril 2010) 
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audiolingüe y el directo en un muy bajo porcentaje. Es interesante este 

resultado, ya que de acuerdo con lo planteado con Otero71 el enfoque 

comunicativo incluye las estrategias cognitivas, metacognitivas y socio-

afectivas, dándole énfasis a la primera y última. Dice Otero que este método 

solicita conocer la lengua, saber contextualizarla en las funciones 

comunicativas y los intereses del grupo. Así, cuando Otero menciona los 

intereses, analiza cómo el enfoque comunicativo incluye fuertemente los 

factores sociales y afectivos. En otras palabras desde el approach que dicen 

manejar, los docentes apoyan el uso de estrategias socio-afectivas en un alto 

porcentaje. 

 

En tercer lugar se planteó una serie de preguntas donde el docente opinaba 

sobre enunciados que referenciaban el uso de estrategias de aprendizaje de 

una L2. En el gráfico 22, se observa cómo el 60% de los docentes encuestados 

utilizan plenamente estrategias cognitivas para alcanzar success en sus clases 

de EFL, el 40% restando lo hacen moderadamente. En el gráfico 23, muestra el 

alto uso de estrategias metacognitivas, un 80% dice utilizarlas y un 20% lo 

hace moderadamente. El gráfico 24, hace referencia a las estrategias socio-

afectivas, allí se muestra cómo el 60% lo hace totalmente. En estos tres 

gráficos se puede observar la preferencia de los docentes por la 

metacognición, al momento de aplicar las estrategias que según la clasificación 

de O’malley72 son: cognitivas, metacognitivas y socio-afectivas.  

 

                                            
71 OTERO, María de Lourdes. Enfoques y métodos en la enseñanza de lenguas en un percurso 
hacia la competencia comunicativa: ¿Dónde entre la gramática? Universidad Estadual Paulista-
Campus de Assis. 1998. Pág. 4. 
72 O’Malley. Citado en: MARTÍN DEL BUEY, Francisco; MARTÍN, Palacio Mª Eugenia; 
CAMARERO, Suárez Francisco y SÁEZ, Navarro Camino. (2007).Procesos metacognitivos: 
estrategias y técnicas. Disponible en: Profes.net. En línea. 
http://www.profes.net/rep_documentos/Monograf/1PEI_ProcMetacognitivos_b.pdf. (Consulta: 
abril 2010). 
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Con relación al punto anterior sobre el enfoque, donde el comunicativo tuvo un 

papel fundamental, se puede analizar un equilibrio importante entre las 

estrategias; sin embargo un 40% que no utiliza enfáticamente la estrategia 

socio-afectiva y cognitiva dan pie para una indagación más profunda sobre el 

asunto. 

 

En un cuarto aspecto, se indagó sobre el trabajo que los docentes realizan en 

aras de aumentar la motivación integrativa e instrumental de los estudiantes 

con el objetivo de alcanzar success en su clase de inglés, ya que como lo 

señalan Gardner y Lambert73 estas dos clases de estrategias de motivación 

deben trabajar juntas para que los estudiantes adquieran competencias 

suficientes en el idioma extranjero. En el gráfico 25, se muestra una respuesta 

unánime que respalda la influencia al estudiante sobre la importancia del inglés 

en sus vidas. En el gráfico 26, se muestra lo mismo con la motivación 

integrativa; todos los docentes encuestados dicen influenciar a sus aprendices 

con la importancia de integrarse a las culturas anglófonas. 

 

Se puede decir que es sobresaliente el trabajo que se demuestra están 

realizando los docentes de inglés; sin embargo, existe una contradicción con lo 

que responden los docentes y lo que opinan los estudiantes. En las gráficas 4, 

5 y 14; se presentan porcentajes negativos cuando se exponen las 

percepciones que poseen los estudiantes sobre su docente de inglés, su 

metodología y su empleo de estrategias motivacionales.      

 

Como quinto aspecto se quiso referenciar las estrategias motivacionales dentro 

de las variables socio-afectivas en general para observar la percepción del 

docente sobre el tema y se observa una desavenencia en este grupo de 

                                            
73 GARDNER Y LAMBERT. Citados en SILBERNAGEL, Lori A. Motivación de los estudiantes 
de español de primer año universitario en iupui. Indiana University. 
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preguntas. Primero si analizamos la gráfica 28 el 80% de los encuestados no 

están de acuerdo con el enunciado “no creo que los profesores tengan que 

motivar a los estudiantes”; pero cuando se les indaga por la aplicación de 

estrategias motivacionales, el porcentaje baja y se ubica en puntos moderados 

como en la gráfica 27 donde sólo el 40% cree necesario aplicar 

constantemente estrategias socio-afectivas.  

 

Un sexto punto explora la manera como lleva el docente su enfoque a la 

realidad de las clases; se quiso tomar el “grouping” o formación de grupo 

porque desde allí se puede observar la concepción que tiene el docente sobre 

el proceso de aprendizaje según los aportes de Vigotsky74  sobre estrategias de 

aprendizaje. En la gráfica 32 se observa que la estrategia de aprendizaje 

cooperativo del que habla Vigotsky se aplica en la licenciatura en idiomas, ya 

que el 60% de los encuestados utilizan grupos pequeños y un 40% emplea el 

trabajo en parejas.  

 

Por último, se indagó sobre el trabajo investigativo de los docentes de la 

licenciatura sobre estrategias motivacionales y socio-afectivas, con el fin de 

analizar lo planteado por Rost75, quien plantea que estos procesos son el 

neglected hearth de EFL. Así, según las gráficas 33 y 34 todos los docentes les 

gustaría indagar sobre estos temas; pero no lo hacen, porque no tienen tiempo, 

no hay oportunidades en la universidad o creen que es algo complejo, con el 

60%, 20% y 20% respectivamente. 

 

 

                                            
74 VIGTOSKY, L. citado en: RODRIGUEZ, Mayra. Las estrategias de aprendizaje y sus 
particularidades en lenguas extranjeras. Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba. 
Disponible EN: http://rieoei.org/deloslectores/965Rodriguez.PDF 
75 ROST, M. Generating Student Motivation. Pearson Logman. 2002. Disponible en: 
http://www.pearsonlongman.com/ae/worldview/motivation.pdf (consulta: mayo de 2010) 



79 
 

 2.2.6 CONCLUSIONES 

 

EFL, sigla entendida como el proceso de enseñanza-aprendizaje de inglés 

como lengua extranjera, posee una historia joven y trae un legado 

epistemológico interesante porque diverge de todos los procesos educativos. 

Para Harris76 los procesos educativos de inglés como ESL, ELT, TEFL, TESL y 

EFL; se diferencian entre sí a causa de la población educativa. La Unidad 

Central del Valle del Cauca debe manejar el proceso EFL en la licenciatura de 

idiomas porque el inglés en el país no es un idioma oficial, ni el contexto social 

permite estar en interacción con él. Sobre este aspecto, el presente estudio 

investigativo arrojó un resultado interesante que tiene que ver con el 

desconocimiento de esta terminología y del proceso mismo de la enseñanza-

aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Esto se concluye a raíz de que 

los docentes de inglés encuestados confundieron en un alto porcentaje ESL, 

ELT y EFL; creando inquietud por los procesos y estrategias que utilizan los 

docentes en sus clases.  

 

El punto central es que ELT y ESL dejan a un lado factores motivacionales y 

socio-afectivos que deben aplicarse en el contexto de la población, por estar  

ésta en un país de habla hispana y no poseer contacto inmediato con el idioma 

meta. De esta manera, se recomendaría una socialización sobre procesos de 

EFL para que exista una mayor coherencia en el trabajo pedagógico de la 

asignatura. 

 

Continuando con otro aspecto; se pudieron distinguir dos approaches utilizados 

potentemente en la licenciatura; el enfoque comunicativo y el ecléctico, este 

último haciendo partícipe al método directo y el audiolingüe trabajados junto 

con el comunicativo. Los enfoques planteados teóricamente como conjunto de 

                                            
76 HARRIS, K. TESL/FL Resource Guide. Disponible en: http://www.linguistic-
funland.com/mele.faq.html (consulta: abril 2010) 
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metodologías llamados approaches o enfoques de enseñanza, se ven 

ajustados a las exigencias socio-culturales y pedagógicas de la población de 

acuerdo a la hipótesis planteada en este  estudio investigativo.  

 

No obstante a lo anterior, se nota un trabajo deficiente de las estrategias socio-

afectivas y metacognitivas que tanto los estudiantes como los docentes dejan 

ver en los resultados del instrumento de investigación. La motivación 

instrumental de los estudiantes es alta y el acompañamiento que realiza el 

docente en este factor es sobresaliente; igualmente la motivación instrumental 

es altamente trabajada en las clases de inglés y es bien recibida por los 

estudiantes; sin embargo, la motivación extrínseca está siendo afectada por las 

metodologías de los docentes y por la falta de estrategias socio-afectivas y 

metacognitivas que conlleven a involucrar eficazmente al estudiante.   

 

Por lo anterior se concluye parcialmente que la problemática del proyecto no 

resultó ser tan extrema y que no se emplea en la licenciatura métodos 

completamente repetitivos y memorísticos; además, se encuentran evidencias 

del trabajo de estrategias socio-afectivas, aunque en un muy bajo porcentaje.  

Se recomienda entonces que siguiendo la influencia del enfoque comunicativo 

en la licenciatura, se haga relevante los postulados de Nunan77 y sus 

seguidores como Willis, J quienes no sólo desarrollan estrategias cognitivas 

sino que lo hacen por medio y con el objetivo de desarrollar competencias 

socio-afectivas, motivacionales. Esto es observable en textos por Nunan 

cuando dice que “Se da importancia (en el enfoque comunicativo) a las 

experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al 

aprendizaje del aula”78. 

                                            
77 NUNAN, David. Tasks of English Education: Asia-wide and Beyond. The Asian EFL Journal 
Vol 7. 2005 
78 NUNAN, D. Citado por Richards, J.C. y Rodgers, T. S. 1998. Enfoques y métodos en la 
enseñanza de idiomas. CUP 
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En otro texto sobre el enfoque comunicativo también se referencia la 

importancia del uso de estrategias motivacionales en EFL y la teoría 

Vigotskiana de aprendizaje cooperativo:  

“…el método comunicativo suelen incluir actividades en parejas y en 

grupo en las que se requiere la negociación y la cooperación de los 

alumnos, actividades enfocadas a adquirir fluidez que animen a los 

alumnos a aumentar su confianza, juegos de simulación (role 

playing) en los que los alumnos practican y desarrollan las funciones 

de la lengua, y también actividades enfocadas a adquirir un buen 

uso de la gramática y la pronunciación”79 

 

Como se observa hasta el momento, las evidencias apuntan a validar  el 

objetivo del presente estudio investigativo, naciente de una problemática  

planteada a priori de la aplicación del instrumento. Es decir, se afirma la 

influencia que tiene las variables socio-afectivas, como las motivaciones; en el 

success de EFL. En el caso de la licenciatura en idiomas extranjeros; se 

trabajen enfoques humanistas como los llama Moskovitz80, los cuales incluyen 

muchos más factores socio-afectivos que cualquier otro approach; sin 

embargo, existen tendencias de desmotivación extrínseca. Esto es observable 

con el porcentaje alto de estudiantes que no están de acuerdo con la 

metodología de su docente. 

 

Una situación relevante sobre las estrategias de aprendizaje, es la relación tan 

estrecha que poseen las metacognitivas y las socio-afectivas. Según lo 

planteado por Nunan, Vigotsky, Willis, Garnder, Lambert, Rost, entre otros los 

enfoques para EFL deben procurar el uso de estrategias integrales que 

conlleven a la interacción motivada del estudiante utilizando el idioma meta o 

L2.

                                            
79 NUNAN, David. (1996). El diseño de las tareas para la clase comunicativa. CUP. Citado por:  
VELA, Laura. En busca de un método efectivo para la clase de gramática de ELE.Colegio 
Universitario de Lenguas Extranjeras Wenzao.  
80  
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5. ANEXOS 

Encuesta del estudiante 

La siguiente es la versión digital de la encuesta aplicada a los estudiantes: 

*Obligatorio 
 

Semester * 
5th

 

 

Gender * 
Male

 

 

Age *  

 
likes * Following are a number of statements with which some people agree and others disagree. 
Please click one alternative below each statement according to the amount of your agreement or 
disagreement with that item. In answering this question, you should have clicked one alternative. 
Some people would have clicked "Strongly Disagree", others would have clicked "Strongly Agree", 
while others would have clicked any of the alternatives in between. Which one you choose would 
indicate your own feeling based on everything you know and have heard. Note: there is no right or 
wrong answer.  

  
Strongly 
Disagree 

Moderately 
Disagree 

Moderately 
Agree 

Strongly Agree 
 

I wish I could speak many foreign 
languages perfectly.       

My parents try to help me to learn 
English.       

I don’t pay much attention to the 
feedback I receive in my English 

class. 
      

I look forward to going to class 
because my English teacher is so 

good. 
      

Learning English is really great. 
      

I have a strong desire to know all 
aspects of English.       

My English class is really a waste 
of time.       

Knowing English isn’t really an 
important goal in my life.       

I would rather spend more time in 
my English class and less in other 

classes. 
      

I hate English. 
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Strongly 
Disagree 

Moderately 
Disagree 

Moderately 
Agree 

Strongly Agree 
 

I wish I could read newspapers 
and magazines in many foreign 

languages. 
      

My parents feel that it is very 
important for me to learn English.       

I don’t bother checking my 
assignments when I get them back 

from my English teacher. 
      

If it were up to me, I would spend 
all of my time learning English.       

I really enjoy learning English. 
      

I think my English class is boring. 
      

I really have no interest in foreign 
languages.       

I keep up to date with English by 
working on it almost every day.       

The less I see of my English 
teacher, the better.       

It embarasses me to volunteer 
answers in our English class.       

I would rather spend my time on 
subjects other than English.       

I wish I could have many native 
English speaking friends.       

To be honest, I really have little 
interest in my English class.       

My English teacher has a dynamic 
and interesting teaching style.       

When I have a problem 
understanding something in my 
English class, I always ask my 

teacher for help 
      

It worries me that other students in 
my class seem to speak English 

better than I do. 
      

I tend to give up and not pay 
attention when I don’t understand 
my English teacher’s explanation 

of something. 
      

I would like to know more native 
English speakers.       
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Strongly 
Disagree 

Moderately 
Disagree 

Moderately 
Agree 

Strongly Agree 
 

I would prefer to have a different 
English teacher.       

I can’t be bothered trying to 
understand the more complex 

aspects of English. 
      

I wish I were fluent in English. 
      

When I am studying English, I 
ignore distractions and pay 

attention to my task. 
      

My English teacher doesn’t present 
materials in an interesting way.       

 
 

Enviar
 

 
Con la tecnología de Google Docs  

Encuesta de docentes 

La siguiente es la versión digital de la encuesta para docentes: 

This questionnaire is applied for the project: "Influence of intrinsic and integrative motivation in EFL" 
by Gonzalo Romero. Thanks for your help. 

 
*Obligatorio 
 
Ejemplo de pregunta 1 * Choose your sex.  

 Male 

 Female 

 
The best acronym for the English teaching and learning process at UCEVA is: * The best acronym 
for the English teaching and learning process at UCEVA is:  

 ESL 

 EFL 

 TEFL 

 ELT 

 
The approach most used in my English classes is: * The approach most used in my English classes 

is: 
Grammar-translation

 

 

http://docs.google.com/
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If you answered you use an eclectic approach, what approaches do you use: * If you answered you 
use an eclectic approach, what approaches do you use:  

 Grammar-translation  

 Audio-lingual  

 Direct method  

 Sugestopedia 

 Silent way  

 Communicative 

 I don't use an eclectic approach 

 
. *  

  
Strongly 
disagree 

Moderately 
disagree 

Moderately 
agree 

Strongly agree 
 

In my class I try to guide students 
to use strategies to gather 

knowledge about English and to 
know how to use it in a 
communicative context. 

      

In my class I try to guide students 
to use strategies to understand 
their own process of learning 

      

In my class I try to guide students 
to use strategies for working their 

affective factor in order to learn the 
language easier and faster 

      

In my class I try my students 
understand the importance of 
English for their future, their 
careers, knowledge updates, 

travels around the world 

      

In my class I try my students 
understand the importance of 
communicating with English 
speakers. I give my students 
cultural aspects of English 

countries. 

      

I think if I don’t work anxiety, 
motivation, and other affective 

factors my students will not learn in 
my class 

      

I think teachers don’t have to 
motivate students. Teachers are 

not clowns 
      

 
Do you talk informally with students about their interests? * Do you talk informally with students about 
their interests?  

 Yes 

 No 
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Do you greet students at university? * Do you greet students at university?  

 Yes 

 No 

 
Are you aware of important events in pupils’ lives (like their birthdays)? * Are you aware of important 
events in pupils’ lives (like their birthdays)?  

 Yes 

 No 

 
What kind of grouping do you work the most? * What kind of grouping do you work the most?  

 Individually 

 Pairs 

 Small groups 

 Up to students 

 
Would you like participate in a research about motivation and socio-afective variables? * Would you 
like participate in a research about motivation and socio-afective variables?  

 Yes 

 No 

 
I haven’t researched about motivation and other socio-factor factors because: * I haven’t researched 
about motivation and other socio-factor factors because:  

 It is something useless  

 I don’t have time  

 I have studied these subjects enough 

 There are other more important things to study 

 I don’t care these subjects  

 There are not opportunities at UCEVA 

 It is something complicated 
Con la tecnología de Google Docs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docs.google.com/
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Fotografías de estudiantes de la licenciatura realizando la encuesta: 
 
 

 
 
 
 

 
 


