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Resumen 

El objetivo general de este trabajo de investigación fue analizar las estrategias que 

aplican los alumnos de la licenciatura en la enseñanza del inglés de la Universidad de 

Sonora que utilizan el inglés como segunda lengua y los que lo utilizan como lengua 

extranjera en su producción oral. Con este análisis se identificaron las estrategias que 

promueven las habilidades para desarrollar el dominio cognitivo del lenguaje académico 

en un contexto educativo de nivel superior. El enfoque metodológico utilizado fue el 

cualitativo, siendo los instrumentos aplicados para la recolección de datos dos entrevistas 

semi-estructuradas, dos observaciones sistemáticas y el análisis de producción oral de los 

alumnos. La población seleccionada para el estudio consistió de un docente y 20 

estudiantes, 10 alumnos que utilizan el inglés como segunda lengua (ESL) y 10 alumnos 

que lo utilizan como lengua extranjera (EFL), todos ellos de la licenciatura en la 

enseñanza del inglés de la Universidad de Sonora. Tras el análisis realizado se 

encontraron los siguientes datos: a) las estrategias que los alumnos más aplican en la 

producción oral del lenguaje académico del inglés son las cognitivas, seguidas de las 

metacognitivas, sociales, afectivas, de memoria y de compensación, respectivamente; b) 

los estudiantes ESL aplican con más frecuencia las estrategias cognitivas, metacognitivas 

y sociales;  c) los estudiantes EFL aplican principalmente las estrategias cognitivas, 

sociales y metacognitivas; sin embargo, la frecuencia con que las utiliza es menor que la 

frecuencia de uso de los alumnos ESL. No obstante ellos consideran que sí utilizan todas 

las estrategias, aún y cuando no lo hacen.   
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Capítulo 1 Planteamiento del Problema 

Introducción y Antecedentes del Problema 

Desde inicios del siglo XX y a raíz de las dos guerras mundiales, el estudio sobre 

la adquisición/ aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras ha incrementando 

considerablemente a nivel internacional. Esto se debe al interés de los profesionales de la 

educación por identificar, conocer, proponer y/o aplicar nuevos enfoques, teorías, 

estrategias y técnicas, que proporcionen evidencia documentada para mejorar la 

instrucción en segundas lenguas o lenguas extranjeras.  

A través de las investigaciones realizadas, se han identificado diversos elementos 

o factores que afectan, positiva o negativamente, el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Uno de estos factores son las estrategias que los alumnos deben conocer y aplicar para 

desarrollar las habilidades lingüísticas en el idioma, y lograr comunicarse asertivamente 

en distintas situaciones. De igual manera, se han identificado habilidades académicas 

específicas que los estudiantes requieren manejar para lograr el éxito en contextos 

académicos. Sin embargo, existen factores específicos, externos o internos, que impiden 

que las metodologías o estrategias utilizadas en el aula no produzcan los mismos 

resultados de éxito cada vez que son aplicadas.  

Uno de los factores externos es el fenómeno de la migración que, probablemente, 

ha estado presente desde los inicios de la vida humana, cuando los hombres se 

desplazaban buscando los medios para subsistir. Debido a estos movimientos migratorios 

distintas regiones se fueron poblando hasta conformar las sociedades que hoy en día 

conocemos. En la actualidad, la migración sigue siendo un fenómeno complejo que afecta 

diferentes sectores de la sociedad como el sector político, económico y social. Un 
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ejemplo de esto es la promulgación de leyes para evitar la migración ilegal, como la ley 

SB1070 aprobada en el estado de Arizona en junio del 2010. 

Sin embargo, estos no son los únicos ámbitos afectados por el fenómeno de la 

migración; el sector educativo es uno de los sectores de la sociedad que también se ha 

visto afectado. Debido a las diferentes leyes migratorias promulgadas en diversos países, 

la migración ha propiciado cambios estructurales en el desarrollo de reformas educativas; 

tal es el caso de Estados Unidos cuando en 1968 promulgó el Acta de Educación Bilingüe 

(Bilingual Education Act) cuyo objetivo principal es el de brindar educación bilingüe a 

todo aquel niño con habilidades limitadas en el idioma inglés hasta lograr incrementar su 

nivel y tener las habilidades para llevar clases de corriente principal (Lyon, 1995). Sin 

embargo, debido al flujo incesante de inmigrantes en Estados Unidos, algunos políticos 

han decidido pasar leyes como la iniciativa 227 en el estado de California en el año de 

1998, prohibiendo la educación bilingüe en las instituciones educativas del estado y 

estableciendo que toda instrucción educativa debía impartirse a través del idioma oficial 

del país (Stritikus, 2007).  

Debido a leyes como estas, gran cantidad de migrantes que residían en Estados 

Unidos están volviendo a sus países de origen. En los últimos años, el número de 

estudiantes migrantes que aprendieron el idioma inglés como segunda lengua en Estados 

Unidos en los distintos niveles educativos ha incrementado considerablemente. Este 

hecho está ocasionando que los profesionales de la educación replanteen sus programas 

educativos debido a las necesidades específicas que surgen en las aulas al tener grupos 

con formación académica distinta (sistema estadounidense y sistema mexicano).  
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Contexto 

La investigación se llevó a cabo con estudiantes de la licenciatura en enseñanza 

del inglés de la Universidad de Sonora, unidad regional centro, ubicada en el 

departamento de lenguas extranjeras en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Durante el 

semestre 2010-2, el total de alumnos de primer ingreso fue de 88, de los cuales 32 son 

alumnos migrantes mexicanos que aprendieron el idioma inglés como segunda lengua en 

Estados Unidos.  

Para ingresar a la licenciatura, los alumnos deben pasar diferentes filtros de 

selección. Primeramente, deben presentar el examen de habilidades y conocimientos 

básicos (EXHCOBA) que aplica la Universidad a todo aspirante a ingresar a la 

institución. De igual manera, los alumnos deben presentar el examen Michigan y obtener 

por lo menos 80%  del total de aciertos, lo cual indica que su nivel de inglés es 

intermedio; este examen de colocación es el primer filtro que los alumnos deben pasar 

para continuar con las exanimaciones. Una vez identificados los alumnos con nivel 

intermedio, ellos deben de acreditar un examen de redacción y una entrevista oral, ambos 

en inglés. Estos criterios son promediados de la siguiente forma: 30% EXHCOBA, 25% 

examen Michigan, 25% examen de redacción y 20% entrevista oral. El número de 

alumnos de primer ingreso que se aceptan en la licenciatura es de 80; sin embargo, este 

año el número se incrementó debido al alto nivel de inglés de los aspirantes.  

 

Definición del Problema 

En los últimos años, el número de alumnos inscritos en la licenciatura en 

enseñanza del inglés, que aprendieron inglés como segunda lengua, ha aumentado 
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significativamente. Asimismo, aún y cuando todos los alumnos seleccionados para 

ingresar a la licenciatura tienen un nivel intermedio o avanzado del idioma inglés, los 

docentes han identificado diferencias sustanciales en la producción oral de alumnos que 

utilizan el inglés como lengua extranjera y alumnos que utilizan el idioma como segunda 

lengua (EFL y ESL por sus siglas en inglés respectivamente), tanto en las estrategias 

aplicadas como en el dominio cognitivo del lenguaje académico (cognitive academic 

language proficiency skills, CALPS por sus siglas en inglés).  

Debido a esta situación, surge la inquietud de investigar las estrategias que 

alumnos que aprendieron el inglés como segunda lengua y los que lo aprendieron como 

lengua extranjera utilizan en su producción oral, y contrastarlas para determinar cuáles 

son las que promueven CALPS y cuáles mantienen la comunicación interpersonal básica 

(basic interpersonal communicative skills, BICS por sus siglas en inglés).  

 

Pregunta de investigación 

El planteamiento cualitativo que surge después de haber analizado la situación es:  

 

¿Qué estrategias aplicaron los alumnos que utilizan el inglés como segunda 

lengua y los que utilizan el inglés como lengua extranjera para desarrollar el 

dominio cognitivo del lenguaje académico en la producción oral en la licenciatura 

en la enseñanza del inglés de la Universidad de Sonora, durante el semestre 

agosto-diciembre 2010?   
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Objetivos de Investigación 

Objetivo general 

Analizar las estrategias que aplicaron los alumnos que utilizan el inglés como 

segunda lengua y alumnos que lo utilizan como lengua extranjera para desarrollar el 

dominio cognitivo del lenguaje académico en la producción oral en la licenciatura en la 

enseñanza del inglés en la Universidad de Sonora.  

 

Objetivos específicos 

a. Objetivo específico 1: Identificar las estrategias promovidas por la profesora que 

se requieren para lograr un dominio cognitivo en la producción oral del lenguaje 

académico en el idioma inglés de la licenciatura en la enseñanza del inglés de la 

Universidad de Sonora en el semestre agosto-diciembre 2010. 

b. Objetivo específico 2: Analizar las estrategias que utilizaron los alumnos que 

aprendieron el idioma inglés como segunda lengua en su producción oral en un 

contexto académico en la licenciatura en la enseñanza del inglés de la Universidad 

de Sonora en el semestre agosto-diciembre 2010.  

c. Objetivo específico 3: Analizar las estrategias que utilizaron los alumnos que 

aprendieron el idioma inglés como lengua extranjera en su producción oral en un 

contexto académico en la licenciatura en la enseñanza del inglés de la Universidad 

de Sonora en el semestre agosto-diciembre 2010. 

d. Objetivo específico 4: Comparar y contrastar las estrategias utilizadas por los 

alumnos que aprendieron el inglés como segunda lengua y los que lo aprendieron 

como lengua extranjera al responder a preguntas independientes tipo TOEFL iBT 
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en la licenciatura en la enseñanza del inglés de la Universidad de Sonora durante 

el semestre agosto-diciembre 2010.  

 

Supuestos de Investigación 

a. Supuesto 1: Las estrategias que la profesora promueve en su clase sirven de 

herramientas para que los alumnos logren un dominio cognitivo del lenguaje 

académico en la producción oral, tras responder a las preguntas independientes 

tipo TOEFL iBT.  

b. Supuesto 2:La unidad de análisis de alumnos ESL utiliza más las estrategias que 

fomentan el dominio cognitivo del lenguaje académico en la producción oral del 

idioma inglés.  

c. Supuesto 3: La unidad de análisis de alumnos EFL no utiliza todas las estrategias 

que fomentan el dominio cognitivo del lenguaje académico en la producción oral 

del idioma inglés. 

 

Justificación 

La investigación realizada fue a través del enfoque cualitativo, ya que este 

enfoque busca llegar al fondo del contexto que se investiga, con el objetivo de obtener un 

entendimiento profundo sobre cómo son las cosas, por qué son así, y cómo los 

participantes involucrados en este contexto perciben una situación determinada.  

Asimismo, la investigación cualitativa no sólo se enfoca en describir cómo son las cosas, 

sino que pretende proveer un entendimiento sobre lo que los sujetos piensan y sienten 

sobre la situación que viven. Para lograr lo anterior, es necesario que los investigadores 
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sostengan un entendimiento profundo del contexto o situación que se estudia. De igual 

manera, el enfoque cualitativo no va dirigido hacia la generalización de sus resultados, 

sino que dirige su atención a la profundidad con que son abordados los resultados, ya sea 

a través de la investigación participativa, de campo, estudio de casos, entre otros (Gay y 

Airasian, 2003).  

Al hablar sobre un proceso de enseñanza-aprendizaje, no se  hace referencia 

solamente a los resultados de éste, sino que se enfatizan los pasos que se llevan a cabo 

para lograr obtener los resultados esperados. Por tal razón es importante que los alumnos 

desarrollen estrategias que les ayuden a optimizar sus resultados académicos, y a la vez, 

mejoren los procesos involucrados en su aprendizaje. Es por esto que es necesario 

implementar estrategias que permitan el desarrollo de habilidades académicas y el 

desarrollo del conocimiento. 

 

Conveniencia de la investigación  

Las exigencias académicas de los alumnos de nivel superior son diferentes a las 

exigencias de alumnos de otros niveles educativos. En un nivel superior, se espera que los 

alumnos utilicen un lenguaje formal y académico a lo largo de sus carreras profesionales. 

Por tal motivo, es necesario especificar las estrategias que promueven el dominio 

cognitivo del lenguaje académico en el idioma inglés.  

Por otra parte, la heterogeneidad de la población estudiantil actual en la 

licenciatura en la enseñanza del inglés, va a provocar en un futuro cambios estructurales 

en los planes de estudios existentes. Por consiguiente, se requiere identificar las 
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estrategias que los alumnos que utilizan el inglés como segunda lengua y los que utilizan 

el idioma como lengua extranjera aplican en su discurso académico.  

Finalmente, esta investigación será de utilidad a otras instituciones en donde se 

enseñe inglés como lengua extranjera, ya que está enfocada en desarrollar habilidades de 

producción oral y las estrategias que las favorecen.  

 

Relevancia social 

Actualmente, el sistema educativo mexicano enfrenta un sinfín de retos, tales 

como la deserción escolar, el bajo aprovechamiento de los alumnos, el alto nivel de 

competitividad internacional, entre otros. Dentro de los problemas de globalización que 

se tienen en la actualidad están “la falta de competitividad internacional de la gran 

mayoría de las empresas nacionales, la desarticulación de la planta productiva nacional, 

las reformas pendientes en sectores clave de la economía, entre otros (COPARMEX, 

2002). Por lo tanto, es necesario que los docentes brinden a los alumnos las herramientas 

necesarias que les permitan hacer frente a estos nuevos retos como que actualmente se 

están suscitando, y de esta manera poder formar un mejor sistema educativo en el que las 

capacidades de los nuevos profesionistas estén a la par de los profesionistas de países 

desarrollados.  

Una de las competencias que un profesionista debe dominar es el de comunicarse 

asertivamente, es decir mostrando madurez ante lo que se expresa y siendo propositivo. 

El conocer las estrategias aplicadas para fomentar una comunicación asertiva, traerá un 

sinfín de beneficios a los profesionistas, pero sobre todo a la sociedad.  
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Implicación práctica 

El desarrollar las habilidades de comprensión y producción oral y escrita es un 

objetivo primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma. El presente 

trabajo de investigación va más allá del desarrollo de estas habilidades; este trabajo busca 

identificar las estrategias que permiten a los alumnos comunicarse en un contexto formal 

y académico, siguiendo un esquema mental para que todo acto del habla sea coherente y 

asertivo, como se mencionó anteriormente.   

 

Valor teórico 

En la actualidad, mucho se ha investigado sobre las distintas estrategias de 

enseñanza y aprendizaje aplicadas en el desarrollo de las diferentes habilidades de 

comprensión y producción; sin embargo, pocos han sido los estudios que consideran estas 

estrategias bajo el marco de las diferencias existentes entre personas que aprendieron el 

idioma como segunda lengua y personas que lo aprendieron como lengua extranjera. Esta 

variación es lo que hace a este estudio dinámico e interesante. De igual manera, el estudio 

puede abrir camino para establecer más concretamente las diferencias, beneficios y 

desventajas de adquirir un idioma bajo un contexto de segunda lengua o el de aprender un 

idioma como lengua extranjera. Más aún, se pueden retomar elementos sobre el impacto 

de la motivación intrínseca y extrínseca.  

 

Beneficios esperados 

Tras haber llevado a cabo la investigación, los resultados brindan información 

necesaria para poder adaptar y mejorar actividades y técnicas didácticas dentro del aula. 
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Incluso esta investigación ofrece la información necesaria para poder cambiar planes de 

estudio de la asignatura de inglés en diversas instituciones. Por tal motivo, los 

beneficiados principalmente serán los alumnos, quienes lograrán incrementar sus 

habilidades académicas en el idioma inglés para tener éxito en el contexto en el que se 

encuentran. Tal y como lo explica Baker (1996), el CALPS promueve el pensamiento y el 

razonamiento, no como las estrategias básicas de comunicación interpersonal (basic 

interpersonal communicative skills, BICS por sus siglas en inglés) que son usadas para 

entablar conversaciones.  

 

Limitaciones y Delimitaciones 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se consideraron las siguientes 

limitaciones:  

− La dificultad para generalizar la información obtenida, ya que este estudio sigue 

un enfoque cualitativo en donde los resultados no pueden ser generalizados a 

otros contextos, a menos que los factores involucrados en otras instituciones sean 

similares a la presente.  

− Se movieron susceptibilidades en los participantes, provocando cuestionamientos 

sobre la naturaleza de la investigación. 

Por otra parte, las delimitaciones del proyecto de investigación fueron las 

siguientes: 

− El presente proyecto de investigación inició el mes de agosto del 2010 y culminó 

el mes de mayo del 2011.  
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− El lugar donde se llevó a cabo la mayor parte del estudio fue en las aulas de la 

licenciatura en la enseñanza del inglés en el departamento de lenguas extranjeras 

y en el Centro de Auto-acceso de lenguas extranjeras (CAALE) de la Universidad 

de Sonora. 

− El enfoque de la investigación fue de tipo cualitativo, ya que durante la misma se 

identificaron y analizaron diversas estrategias para lograr pasar del BICS al 

CALPS. 

− La muestra consistió de 21 participantes: 1 profesor, 20 alumnos inscritos en la 

licenciatura en la enseñanza del inglés de la Universidad de Sonora (10 que 

utilizan ESL y 10 que utilizan EFL).  

− Ambas muestras estuvieron expuestas al idioma inglés desde el nivel básico. 

−  Se consideró la habilidad de producción oral para identificar las estrategias que 

los alumnos utilizaron. 

− El instrumento diagnóstico y de análisis pertenece a las preguntas independientes 

tomadas del Test of English as a Foreign Language Internet-based test (TOEFL 

iBT por sus siglas en inglés), al igual que la rúbrica de evaluación de producción 

oral de actividades independientes.  

 

Definición de Términos y Abreviaturas 

1. BICS: (basic interpersonal communicative skills) son las habilidades básicas de 

comunicación interpersonal (Cummins, 1984). 

2. CALPS: (cognitive academic language proficiency skills) son las habilidades de 

dominio cognitivas del lenguaje académico (Cummins, 1984). 
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3. Estrategia: conjunto de comportamientos o acciones que utiliza el aprendiz para 

hacer el proceso de aprendizaje más exitoso, auto-dirigido (Ellis, 1994).  

4. Lengua extranjera: FL es el idioma que se aprende, diferente al idioma oficial de 

un país (Fromkin y Rodman, 1993) 

5. Segunda lengua: SL es el idioma adquirido diferente al idioma materno; es el 

idioma oficial de un país (Fromkin y Rodman, 1993).  
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Capítulo 2 Marco teórico 

 A través del tiempo las sociedades han ido cambiando, nuevos enfoques han ido 

surgiendo y la educación se ha tenido que transformar para satisfacer las nuevas 

demandas que la sociedad le exige. A lo largo de este proceso, se ha propiciado el 

aprendizaje de lenguas extranjeras para cumplir con las nuevas exigencias de una 

sociedad cada vez más globalizada.  

Tal y como lo plantea Tejeda Fernández  (2000), la educación, al igual que todos 

los actores involucrados en este proceso, se debe de ir adaptando a la realidad que la 

sociedad presenta. Sin duda alguna, esto es lo que ha ido ocurriendo, y prueba de ello es 

que ha sido posible identificar y analizar la existencia de etapas educativas caracterizadas 

por los cambios que han estado afectando a la sociedad en determinados momentos, tal y 

como lo ha establecido (Fullan, 2002).   

Sin embargo, actualmente vivimos en un mundo globalizado en donde los 

cambios se producen de una manera muy rápida. Cada día las exigencias que enfrentamos 

son mayores en todos los niveles, no  sólo en educación, sino también en los sectores 

públicos y privados. El enfrentarse a cualquier cambio, sea cual sea su origen, sitúa al 

individuo en un estado de ansiedad, miedo y lucha interna, ya que se desconocen los 

resultados del mismo (Fullan y Stiegelbauer, 1997). Por consiguiente, es necesario que 

los individuos entiendan las razones por las cuales el cambio se debe de dar, así como los 

beneficios que éste puede traer no sólo hacia el individuo, sino hacia la sociedad en 

general. De aquí la importancia de que todos los actores involucrados en la educación 

modifiquen sus prácticas para lograr la tan anhelada adaptación de los integrantes de una 

sociedad en pro de la misma. 
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Por tal motivo, los investigadores educativos han planteado la necesidad de 

establecer los criterios necesarios para saber cómo enseñar y cómo aprender lenguas 

extranjeras; más aún, los investigadores educativos se han concentrado en identificar los 

procesos cognitivos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje que hacen 

que un estudiante progrese de una etapa inicial de comunicación interpersonal a una etapa 

de dominio cognitivo del idioma inglés.  

 

La Educación 

Al hablar de educación se habla de los procesos que la persona realiza para 

asimilar y aprender distintos conocimientos. Este conocimiento se practica a través de 

valores, habilidades y estrategias que permiten que se lleve a cabo el proceso educativo 

para la adquisición de contenidos académicos, culturales, sociales y conductuales. La 

educación, como la describe Ileleji, (2010), debe ser la construcción de conocimiento y 

estrategias para la interacción ética del mundo en el que vivimos. Por lo tanto la 

educación tiene como propósito el desarrollar el conocimiento, las estrategias, y el 

carácter en los estudiantes.  

El concepto de educación debe abordarse con base en sus propósitos y funciones. 

De acuerdo con Lloyd (2002), un propósito es el objetivo fundamental de cualquier 

proceso, incluido el proceso de educación. Por otra parte, la función se refiere a todos 

aquellos resultados que se obtienen de manera natural conforme se llevan a cabo los 

procedimientos. Debido a que el propósito es un objetivo explícito, se presta mayor 

atención para lograrlo, ya que éste es medible y observable, ocasionando que se deje de 

lado la función de la educación, ya que ésta debe ocurrir de manera natural y sin la 
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necesidad de enfocarse mucho en ella. Por todo lo anterior, es responsabilidad del sistema 

educativo definir los propósitos que la educación tiene para la sociedad, y por ende, 

lograr que la educación logre su función.  

La educación debe ser el vehículo a través del cual se lleva a los estudiantes a 

satisfacer las demandas que la sociedad exige, y la única manera de lograrlo es a través de 

un análisis exhaustivo de los propósitos y funciones de la educación. Es necesario 

comprender la definición básica de educación, y una vez aclarado el término, es necesario 

revisar los programas, planes de estudio, evaluaciones, libros y recursos necesarios para 

que se logre cumplir con el propósito de la educación: educar para la vida.  

 

El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es el camino que se debe seguir para lograr 

que el estudiante utilice de la mejor manera los recursos que tiene a su alrededor 

(Rahman, 2004). Por lo tanto, la finalidad del proceso de enseñanza- aprendizaje es la 

adquisición de conocimiento, estrategias y actitudes que permiten al individuo adaptarse 

de una manera efectiva al ambiente que lo rodea.  

El proceso de enseñanza- aprendizaje se caracteriza por ser un proceso dinámico, 

interactivo y multifacético (Larsen y Lubkin, 2009), y  se compone de cuatro elementos: 

el profesor, el estudiante, el proceso de aprendizaje y la situación de aprendizaje. El 

profesor establece la situación de aprendizaje más apropiada para el estudiante. El 

proceso de aprendizaje se refiere a la interacción que ocurre entre el estudiante y el 

profesor. Así, los cuatro elementos se relacionan para lograr que se lleve a cabo el 

proceso de enseñanza- aprendizaje (Rahman, 2004).  
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La enseñanza  

Los términos de enseñanza y aprendizaje se encuentran relacionados entre sí. No 

es posible pensar en enseñanza, si no se piensa en aprendizaje. Sin embargo, el proceso 

no se da de manera natural, ya que es necesario que el profesor establezca criterios y 

actividades relevantes para que el proceso enseñanza-aprendizaje cumpla sus propósito.  

La enseñanza se da a través de la comunicación deliberada e intencional entre 

individuos. Es la respuesta a las necesidades educativas que se han establecido para cada 

grupo de personas, y  cuyos objetivos de educación satisfacer las necesidades de cada 

sociedad a través del desempeño de los individuos.  

 

El aprendizaje 

Por otra parte, de acuerdo con Woolfolk (1999, p. 198), el aprendizaje es “el 

proceso por el que la experiencia produce un cambio permanente en el conocimiento o la 

conducta”. El aprendizaje es el proceso mediante el cual el individuo adquiere 

conocimientos nuevos. Es a través de estrategias y actitudes deseables que se logra 

aprender la información. De hecho, a través del aprendizaje ocurren adaptaciones 

conductuales que indican que un nuevo concepto se ha aprendido (Larsen y Lubkin, 

2009).  

 

Antecedentes Históricos de la Enseñanza de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras 

Los cambios que han surgido en la metodología en la enseñanza de idiomas a 

través de la historia han reflejado las necesidades que los estudiantes han tenido. Esto se 

debe a que las necesidades de los alumnos han ido cambiando conforme han cambiado 
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las exigencias de las sociedades. Por lo tanto, los cambios en el área de la educación han 

sido una proyección de los cambios de las sociedades. Se han fomentado distintas 

maneras de enseñanza para lograr desarrollar distintas habilidades en los estudiantes, y 

lograr satisfacer los requerimientos de la sociedad. 

La enseñanza de idiomas se consolidó como una profesión durante el siglo veinte. 

A principios del siglo, lingüistas, psicólogos educativos e investigadores comenzaron a 

estudiar principios para el diseño de métodos y materiales en la enseñanza de idiomas. 

Los investigadores se apoyaron en las ciencias de la psicología y la lingüística para dar 

sustento teórico a las propuestas que surgían. Por tal motivo, la enseñanza de idiomas en 

el siglo veinte se caracterizó por los cambios e innovaciones constantes en el campo de la 

educación,  y por el desarrollo de diferentes ideologías hacia la enseñanza de idiomas 

(Richards y Rodgers, 1986). 

La historia de la enseñanza de lenguas extranjeras se remonta a la época antigua 

del esplendor artístico de los griegos, aproximadamente siglo II a. C. En la antigua Roma, 

los griegos, interesados en todo lo que pudieran aprender de los procesos mentales a 

través del estudio de idiomas, y tomando ventaja de la necesidad de aprendizaje que los 

liceos romanos tenían, se encargaron de tutorar a los romanos para la comprensión de los 

textos helénicos. Por tal motivo, los romanos son considerados como los primeros en 

haber estudiado una lengua extranjera formalmente. El enfoque que los griegos utilizaban 

para enseñar el idioma se basaba en un enfoque memorístico, y no pragmático, que 

fomentara la comunicación real utilizando el idioma (Martín Sánchez y Nevado Fuentes, 

2009).  
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Una vez que los romanos conquistaron gran parte del mundo occidental, el latín se 

convirtió en el idioma dominante, ya que la educación, el comercio, la religión y el 

gobierno lo utilizaban. Por tal motivo, el aprender latín fue de gran importancia para toda 

la sociedad de la época. Sin embargo, hacia el siglo XVI, el italiano, el inglés y el francés 

tomaron fuerza en una sociedad cambiante, siendo el último considerado la lingua franca 

por el auge que el idioma tuvo en ese tiempo. Fue necesario que comerciantes, soldados y 

viajeros pudieran comunicarse en francés, para cubrir las necesidades que la sociedad 

demandaba.  

De acuerdo con Richards y Rodgers (1986), todos estos cambios ocasionaron que 

el latín pasara de ser un idioma vivo, a un idioma muerto, cuya importancia se basaba en 

el estudio intelectual del mismo. Así, el latín se limitó a ser estudiado para su análisis 

gramatical y lectura de escritos clásicos. Por ende, la metodología para la enseñanza del 

latín no se desarrolló ni hubieron cambios radicales; siguió siendo el enfoque 

memorístico el utilizado para traducir textos y oficiar servicios religiosos (Martín 

Sánchez y Nevado Fuentes, 2009).   

Durante los siglos XVII y XIX el énfasis de estudio de los idiomas fue a través de 

análisis gramatical, memorización de vocabulario, traducciones, y práctica a nivel de 

oraciones. Dichas oraciones servían como ejemplos para destacar puntos gramaticales. 

Aún y cuando hubo personas interesadas por cambiar la manera de “enseñar” el latín, fue 

difícil cambiar la imagen que se tenía de este idioma, ya que era considerado el idioma 

ideal, y por lo tanto la manera de enseñarlo era la manera idónea en que otros idiomas 

debían ser enseñados. El énfasis se hacía en las estructuras del idioma y no había interés 

en que los estudiantes utilizaran el idioma en situaciones prácticas o de producción. Este 
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enfoque de enseñanza de lenguas extranjeras, conocido como el método de traducción y 

gramática, fue el primer método establecido para le enseñanza de idiomas (Richards y 

Rodgers, 1986). Partiendo de éste método, diversos han sido los métodos y enfoques que 

han surgido para lograr establecer los principios y técnicas más apropiadas para lograr el 

aprendizaje de lenguas.  

 

Importancia de la enseñanza-aprendizaje del inglés como segunda lengua o lengua 

extranjera 

La importancia del aprendizaje del inglés como segunda lengua (L2) o lengua 

extranjera (LE) no debe ser subestimada. El inglés es el idioma oficial de 63 países; 

alrededor de un billón de personas en el mundo tienen algún conocimiento del idioma, ya 

sea que la utilicen como L2 o como LE. Excepto por un número limitado de áreas en el 

mundo, el idioma inglés es la lengua predominante en los negocios. El dominio del 

idioma inglés en el mercado laboral no sólo ha sido crucial para el avance del fenómeno 

de la globalización, sino que ha ayudado a desarrollar empleos relacionados con las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTICs). Más aún, el idioma inglés 

ha adquirido relevancia en la educación superior por su impacto e importancia en áreas 

laborales de los profesionistas (Manjunath y Venkatesh, 2004).  

  

Cognición 

Cuando se habla de aprendizaje de lenguas es importante definir lo que es la 

cognición. En términos generales, la cognición es considerada la inteligencia; sin 

embargo, en términos más específicos, la cognición se refiere a todos los procesos 
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mentales, desde la percepción de los estímulos a través de los sentidos, hasta el 

almacenamiento y recuperación de la información. Estos procesos involucran las 

representaciones mentales, memoria, atención, aprendizaje, procesamiento de 

información, pensamiento abstracto, entre otros (Dörnyei, 2009).  

 

Efectos cognitivos del aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera 

Diversos estudios se han realizado para identificar los efectos que el conocimiento 

sobre una L2 o LE tiene en el individuo. De acuerdo con McLaughlin (1992), en la 

actualidad existe controversia en los efectos que tiene el aprendizaje de L2 o LE en los 

procesos cognitivos del individuo. McLaughlin establece cinco mitos que requieren ser 

analizados antes de juzgar los efectos cognitivos del aprendizaje de L2 o LE. 

El primer mito se refiere a la edad en que se aprende la L2 o LE. Generalmente se 

dice que los niños aprenden mejor y más rápido que los alumnos adultos. Este mito 

surgió cuando varios estudios concluyeron que el cerebro de los niños es más flexible que 

el cerebro de los adultos. A ésta característica se le conoce como periodo crítico de 

aprendizaje. Sin embargo, otras investigaciones más recientes sugieren que el aprendizaje 

se trata de la conjunción de factores psicológicos y sociales, más que biológicos. De igual 

forma, otros estudios han comprobado que los adolescentes y adultos aprenden mejor que 

los niños, con excepción del área de pronunciación.  

Otro mito, muy relacionado con el anterior es el que hace referencia a la edad 

idónea para aprender una L2 o LE. Algunos investigadores creen que entre más joven el 

niño, más habilidoso será para aprender el idioma. No obstante, investigaciones recientes 

no apoyan esta idea, ya que han encontrado, en algunos casos, que los niños que han sido 
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expuestos al aprendizaje de una L2 o LE por un corto periodo de tiempo, tienen 

resultados más altos en tests estandarizados de dominio de L2 o LE, que los niños que 

han estado por más tiempo en contacto con el idioma. Como ya se mencionó 

anteriormente, la única diferencia es la pronunciación, ya que al pronunciar intervienen 

patrones motores de articulación de la lengua materna que se fosilizan con el paso del 

tiempo. Estos patrones son difíciles de modificar ya que la pronunciación es un 

mecanismo neurofisiológico, y no sólo de cognición.  

Un tercer punto de controversia es la idea de que entre más tiempo se esté en un 

ambiente en donde se enseña una L2 o LE, más rápido se aprende el idioma. El motivo 

por el cual no se ha apoyado este supuesto es por el hecho de que los investigadores han 

estudiado y verificado la importancia de la lengua materna en la transferencia de 

información. Se han realizado estudios que comprueban que la L1 no produce 

interferencia sobre la L2/LE, sino que la enriquece, ya que entre más se sepa sobre la L1, 

más recursos se tendrán para aprender la L2/LE.  

De igual manera, existe la idea de que si las personas pueden utilizar la L2/LE 

para comunicarse, esto indica que han adquirido el idioma. Sin embargo, esto no es del 

todo verdad, ya que existen muchos más factores involucrados en el aprendizaje de una 

L2/LE que sólo tener la capacidad de hablar. Este aspecto ha sido estudiado por Cummins 

y se le ha identificado como fachada lingüística (linguistic façade), la cual se refiere a 

que las personas pueden hablar con fluidez, pero esto no indica que han adquirido ni 

manipulado los aspectos abstractos del idioma como la gramática.   

Finalmente, la última idea que ha causado controversia es la que indica que los 

alumnos aprenden de la misma manera, aún y cuando se es  consciente de que esto no es 
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verdadero. Sin embargo, la mayoría de los programas y actividades enfatizan esta idea 

errada al no considerar las diferencias lingüísticas y culturales de los estudiantes de 

L2/LE. Como lo ha mencionado McLaughlin (1992), la mayoría de los programas 

educativos no consideran las diferencias sociales entre los alumnos involucrados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Considerando lo anterior, los efectos cognitivos de aprender una L2/LE no han 

sido consolidados. De acuerdo con Baker (1996), los resultados de las diferentes 

investigaciones se pueden categorizar en tres: efectos positivos, efectos negativos y 

efectos causales. Primeramente, investigadores como Peal y Lambert, Edwards, Bialystok 

y Cummins entre otros han encontrado que el tener conocimiento de dos o más idiomas 

tiene efectos cognitivos benéficos en el aprendiz. Otros autores como Saer, Nánez, y 

Padilla han encontrado que el saber más de un idioma interfiere negativamente con la 

cognición del aprendiz. Por último, existe otro grupo de investigadores que han 

encontrado que los efectos de un segundo idioma o lengua extranjera en el aprendiz son 

de relación mutua; es decir, el idioma afecta los procesos cognitivos y viceversa.  

 

Teorías de Aprendizaje de Segundas Lenguas o Lenguas Extranjeras 

 Hacia los años 80, tal y como lo menciona Schulz (1991), el estudio en la 

adquisición del lenguaje estaba enfocado en la adquisición de la lengua materna (L1) o la 

adquisición de una segunda lengua en un ambiente natural. Sin embargo, debido a los 

diferentes cambios que han ido surgiendo fue necesario retomar la investigación y 

llevarla al entorno áulico, ya que los investigadores se comenzaron a percatar de que 

existían grandes diferencias entre la adquisición de la lengua materna, una segunda 



23 
 

lengua y una lengua extranjera. Esto originó que surgieran diferentes teorías que tratan de 

explicar cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje de L2 y LE en el contexto 

académico. De estas teorías, cinco son las consideradas más relevantes para propósito de 

esta investigación: teoría de la interlengua, teoría de los universales lingüísticos, teoría de 

la aculturación o pidginización, teoría cognitiva y modelo monitor de Krashen.   

 

Teoría de la interlengua 

La teoría de la interlengua fue definida por Selinker hacia el año de 1972. Él 

definió al interlenguaje como un sistema lingüístico construido por el estudiante como 

resultado de cinco procesos cognitivos: 1) transferencia del lenguaje de la lengua 

materna; 2) transferencia de instrucción; 3) estrategias de aprendizaje de L2 y LE; 4) 

estrategias comunicativas de L2 y LE; y 5) sobre-generalización de las reglas de la 

segunda lengua (Alcón Soler, 2002).  

El interlenguaje refleja patrones de errores sistemáticos en las estrategias de 

comunicación que se utilizan. Sin embargo, muchos de estos errores son errores de 

desarrollo, y eventualmente desaparecen cuando el estudiante recibe suficiente 

información que le ayuda en la estructuración de producción apropiada para su nivel de 

aprendizaje (Gass, Sorace y Selinker, 1999).  

 

Teoría de los universales lingüísticos  

La teoría de los universales lingüísticos, también conocida como la teoría de la 

gramática universal, fue promovida por Noam Chomsky en 1965. De acuerdo con 

Fromkin, Rodman y Hyams (2007), la teoría de los universales lingüísticos explica la 
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presencia de una gramática universal para todos los idiomas existentes. Esta teoría 

también explica los procesos de adquisición del lenguaje indicando que existe una 

habilidad innata, bilógica y lingüística en los genes de todos los seres humanos que 

permiten la adquisición de cualquier idioma: mecanismo de adquisición del lenguaje 

(LAD por sus siglas en inglés). El LAD es activado cuando recibe la información 

adecuada en el momento y tiempo precisos para su procesamiento (Schulz, 1991).  

 

Teoría de la aculturación o pidginización 

La teoría de la aculturación o pidginización de John Schumann explica que el 

elemento principal en la adquisición de la segunda lengua es la adaptación del estudiante 

a la nueva cultura (Baker, 1996). De acuerdo con la teoría, el grado de dominio del 

lenguaje es determinado por el grado en que el alumno se siente parte de la cultura del 

idioma que aprende. Esta teoría sugiere que cuando existe una distancia social y 

psicológica entre el estudiante y la cultura, el aprendizaje se dificulta. 

 

Teoría cognitiva  

Otra teoría de aprendizaje de segundas lenguas o lenguas extranjeras es la teoría 

cognitiva propuesta por Jean Piaget. Piaget sugiere que el aprendizaje de idiomas es 

debido a los procesos mentales que ocurren en el cerebro humano dependiendo del grado 

de maduración con que se cuenta. De acuerdo con Woolfolk (1999), la teoría de Piaget 

establece que el lenguaje se vuelve rutinario o automático cuando el niño ha construido 

sus propias estructuras cognitivas en relación con los procesos de maduración, 

aprendizaje y experiencia social. Los procesos que se llevan a cabo son la adaptación, la 
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asimilación, la acomodación y el equilibrio. Las etapas de aprendizaje en que Piaget 

divide el desarrollo de las personas son el periodo sensorio-motriz, pre-operacional, 

operacional, y de operaciones formales.  

 

Modelo monitor de Krashen 

El modelo monitor de Krashen está conformado de cinco hipótesis: la hipótesis de 

la adquisición/aprendizaje, hipótesis del orden natural, hipótesis del monitor, hipótesis del 

input e hipótesis del filtro afectivo.  

Primeramente, Krashen establece que existe una diferencia entre los procesos de 

adquisición y los de aprendizaje (Baker, 1996). La adquisición, de acuerdo con Schulz 

(1991), es un proceso subconsciente que se lleva a cabo en una interacción natural con el 

contexto en que se desenvuelve, muy parecido a los procesos de adquisición de la lengua 

materna. Por otra parte, el aprendizaje requiere de un pensamiento consciente y analítico 

y generalmente se lleva a cabo en un ambiente formal de instrucción. Krashen establece 

que sólo el idioma que se ha adquirido es apropiado para la comunicación (Schulz, 1999).  

De acuerdo con Baker (1996), la segunda hipótesis establecida por Krashen es la 

del orden natural. Esta hipótesis señala que los niños y los adultos adquieren las 

estructuras gramaticales siguiendo un orden predeterminado, independientemente del 

idioma que se aprenda.  

Krashen también hace referencia a la importancia del input + 1, es decir, que los 

alumnos deben ser expuestos a estímulos e información que se encuentre un poco por 

encima de su nivel; de esta manera, el alumno irá avanzando paulatinamente en sus 

conocimientos.   
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Una cuarta hipótesis es la del monitor, la cual explica que los estudiantes tienen la 

capacidad de monitorear o editar su comprensión y producción en el idioma, sólo cuando 

han recibido suficiente input por un tiempo adecuado. Esto le da las herramientas para 

asimilar e integrar la nueva información en sus esquemas mentales, logrando que su 

output sea adecuado dependiendo del nivel y edad.  

Por último, Krashen sostiene la idea de que existe un filtro que determina la 

cantidad de información que un alumno aprende en un contexto educativo formal o 

informal. Este filtro, denominado filtro afectivo, involucra aspectos como las actitudes, 

motivación, autorregulación y ansiedad hacia el aprendizaje del idioma. Si el filtro 

afectivo es elevado, éste impide que la información se internalice y el aprendizaje se 

convierte en un proceso más difícil; si el filtro es bajo, el aprendizaje resulta más sencillo. 

  

Enfoques y Metodologías para Desarrollar la Habilidad de Producción Oral en la 

Enseñanza del Inglés como Segunda Lengua y Lengua Extranjera 

De acuerdo con Crystal (2003), setenta y cinco de los 193 países del mundo, 

consideran al idioma inglés como el idioma del gobierno, de las leyes, o del sistema 

educativo. Estos países han reconocido el potencial económico, político y académico de 

la habilidad de la comunicación verbal en el idioma inglés. Se calcula que en la 

actualidad uno de cada cinco personas en el mundo se pueden comunicar, en cierto nivel, 

utilizando el idioma inglés (Graddol, 2000). Por lo tanto, es común que los estudiantes 

deseen, cada vez más, aprender  a comunicarse el idioma para  asegurar su éxito 

profesional.  
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Rosenfeld, Leung y Oltman (2001) realizaron un estudio en el que concluyeron 

que las habilidades de producción oral y escrita y comprensión lectora y auditiva son 

esenciales para lograr el éxito académico en un nivel de educación superior. Sin embargo, 

ellos aseguran que el ser capaces de formular hipótesis y presentar la información 

oralmente utilizando la gramática estándar del inglés, palabras apropiadas al contexto, 

fluidez adecuada y oraciones estructuradas, son dos de las tareas más importantes y 

relevantes para lograr alcanzar el éxito académico en un contexto universitario. Por lo 

tanto, es importante definir los elementos que componen el término “habilidades de 

producción oral” para lograr enseñarlas.  

 

¿Qué es la habilidad de producción oral?  

En la actualidad no existe una definición exacta y consolidada para describir lo 

que es la habilidad de producción oral. Desafortunadamente, para algunos sectores 

educativos, la producción oral se reduce a la repetición de oraciones o diálogos que se 

llevan a cabo en contextos particulares. Sin embargo, la definición de habilidad de 

producción oral involucra más que sólo la repetición. De acuerdo con Baker y Westrup 

(2003), habilidad de producción oral es utilizar el lenguaje teniendo un propósito 

específico, y utilizando adecuadamente la gramática y vocabulario necesario para lograr 

transmitir un mensaje. Asimismo,  Bygate (1987) explica que en la producción oral se 

involucran habilidades motoras y perceptivas, y habilidades de interacción.  

Primeramente, las habilidades motoras y perceptivas se refieren a percibir, 

recordar y articular en el orden adecuado los sonidos y estructuras del lenguaje. Esta 

habilidad es una habilidad superficial, ya que solamente involucra reconocer sonidos, 
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ritmo, entonación, selección de palabras y sus inflexiones para transmitir un significado. 

Dado el énfasis superficial de estas habilidades, las técnicas utilizadas para su práctica 

pertenecen a las actividades utilizadas en el método audio-lingual de enseñanza de 

idiomas. Ejemplos de éstas técnicas son la repetición de diálogos, practica de ejercicios 

estructurados, redacción de conversaciones, entre otras. Sin embargo, este tipo de 

actividades del método audio-lingual en la práctica de habilidades de producción oral ha 

ocasionado problemas de aprendizaje, ya que los alumnos no son capaces de transferir la 

práctica estructurada supervisada en el aula, a un contexto real. Esto ocasiona que el 

alumno no sea capaz de transferir su conocimiento de un contexto de aprendizaje a un 

contexto de práctica real (Richards y Rodgers, 1986).  

El segundo tipo de habilidad necesaria para la producción oral es la habilidad de 

interacción. Bygate (1987) propone que la habilidad de interacción es la que permite que 

el estudiante controle su propia producción y tome sus propias decisiones al comunicarse. 

El estudiante es quien decide el tipo de comunicación que se ha de llevar a cabo, y no el 

profesor, como en las habilidades motoras y receptivas. Por lo tanto, las habilidades de 

interacción son aquellas que fomentan que el alumno decida qué decir, cómo decirlo, y a 

qué grado desarrollar su producción oral dependiendo la intenciones comunicativas y la 

relación que desee promover con las personas que lo escuchan. Este tipo de habilidades 

de interacción involucra la satisfacción particular de las demandas a las que se enfrentan 

los estudiantes.  

Bygate (1987) propone la existencia de por lo menos dos factores que pueden 

afectar la producción oral. El primero se refiere a las condiciones internas del acto del 

habla como el tiempo en que se debe responder; a este tipo de factores se les conoce 
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como condiciones de procesamiento. El segundo factor se relaciona con la interacción 

interpersonal en la conversación. A este factor se le conoce como condición de 

reciprocidad.  

Las condiciones de procesamiento son un factor determinante en la selección de 

palabras adecuadas, y por lo tanto influyen en el significado del mensaje que se produce. 

Es por esto que se requiere dominar estas condiciones para lograr que el estudiante tenga 

la habilidad de hablar sobre cualquier tema con una fluidez apropiada para su nivel sin 

que el factor tiempo afecte su producción oral.  

Por otra parte, las condiciones de reciprocidad también pueden afectar, positiva o 

negativamente, la producción oral de los estudiantes, ya que estas condiciones se refieren 

a la relación que existe entre el locutor e interlocutor del mensaje. El término 

reciprocidad permite distinguir entre situaciones en las que ambos interactúan, como en 

una conversación,  o aquellas en las que sólo uno tiene el derecho de hablar, como en un 

discurso. La reciprocidad afecta el acto del habla porque involucra que más de una 

persona tome decisiones sobre el contenido, estructura y vocabulario apropiado para el 

acto del habla.  

 

Competencias comunicativas y el enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés como 

segunda lengua y lengua extranjera 

Para lograr establecer los criterios más relevantes en la enseñanza de las 

estrategias de producción oral, es necesario establecer las habilidades y el conocimiento 

que los estudiantes deben tener para lograr comunicarse efectivamente. El marco de 

referencia europeo para la enseñanza de idiomas, define las habilidades comunicativas en 
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términos de tres competencias: lingüística, sociolingüística y pragmática. La competencia 

lingüística se refiere a todas las reglas de fonología, vocabulario, y formación de palabras 

y oraciones. La competencia sociolingüística es la que se encarga del nivel de propiedad, 

cortesía, y registro dependiendo del contexto. Finalmente, la competencia pragmática es 

aquella que se encarga de establecer las reglas para unir el discurso y evitar la ruptura en 

la conversación.  

Las tres competencias descritas anteriormente fueron descritas por Dell Hymes 

hacia el año de 1972, como competencias comunicativas. El enfoque comunicativo surgió 

como resultado de integrar las competencias comunicativas en la enseñanza de idiomas. 

Richards y Rogers (1986), argumentan que existe un consenso de que los propósitos 

principales de este enfoque son 1) hacer que la competencia comunicativa sea el objetivo 

primordial de la enseñanza de idiomas, y 2) desarrollar procedimientos para la enseñanza 

de las cuatro habilidades del lenguaje y de la comunicación. Estos propósitos han sido 

aceptados en el área de enseñanza de idiomas; sin embargo, en los últimos años, los 

actores de la educación han reconocido la importancia de incluir el elemento lingüístico o 

gramatical, a la par de los elementos sociolingüísticos y pragmáticos en la enseñanza 

(Nunan, 1999).  

Antes del surgimiento del enfoque comunicativo, estuvo presente el enfoque 

estructural del idioma. Este enfoque estructural y lingüístico se basaba en la enseñanza de 

estructuras o bloques del lenguaje y el aprendizaje de reglas, que combinadas con las 

estructuras, hacían posible el aprendizaje del idioma. Una vez que se vio la necesidad de 

utilizar el lenguaje para comunicarse, el enfoque estructural perdió fuerza. Así, el enfoque 

comunicativo surgió teniendo las siguientes premisas (Richards y Rodgers, 1986):  
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1. La función primordial de un lenguaje es la interacción y la comunicación. 

2. La estructura del lenguaje refleja sus usos funcionales y comunicativos.  

3. Las unidades principales del lenguaje no son sólo las estructuras gramaticales 

y estructurales, sino categorías de significados funcionales y comunicativos, 

tal como se presentan en el discurso.  

Muchos investigadores han avalado el impacto positivo en el aprendizaje de 

idiomas a través del enfoque comunicativo con la implementación de actividades que 

involucran la comunicación real y significativa para los estudiantes. Asimismo, factores 

como el input, la interacción y la negociación han hecho que el enfoque comunicativo sea 

exitoso. Sin embargo, llevarlo a la práctica es una tarea compleja y, en muchas ocasiones, 

desafiante para los docentes. De acuerdo con Richards y Rodgers, esto se debe a que no 

existe el un solo libro de texto o modelo a seguir que haya sido aceptado universalmente 

(1986).  

 

Principios en la enseñanza de habilidades de producción oral de segundas lenguas y 

lenguas extranjeras 

De acuerdo con Larsen-Freeman (1986), el enfoque comunicativo enfatiza el uso 

del lenguaje en diferentes contextos y con propósitos distintos. El enfoque comunicativo 

destaca la producción oral y la comprensión auditiva en situaciones reales, y no prioriza 

el desarrollo de la comprensión lectora y la producción escrita. De acuerdo con Larsen-

Freeman (1986) y Richards and Rodgers (1986), algunas características del enfoque 

comunicativo son:  
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1. La instrucción se basa en el alumno y no en el profesor, convirtiéndolo en el 

centro del proceso de aprendizaje.  

2. Las actividades involucran la negociación de la información y el compartirla.  

3. El rol del docente es el de un facilitador en la comunicación e interviene para 

corregir errores.  

4. La fluidez y la exactitud son los objetivos de las actividades y tareas a 

realizar. Tal y como lo establece Brown (2007), la fluidez y la exactitud son 

vistos como principios complementarios de las técnicas comunicativas.  

5. Las actividades son basadas en tareas y se da importancia al proceso y no 

tanto al producto. 

6. Las actividades son inductivas u orientadas al descubrimiento. 

7. El lenguaje se utiliza para realizar tareas significativas que reflejan 

situaciones de la vida cotidiana en contextos desconocidos.  

 

Técnicas y materiales del enfoque comunicativo en apoyo a la enseñanza de habilidades 

de producción oral 

El enfoque comunicativo ofrece una variedad de técnicas y materiales que pueden 

utilizarse al aplicarlo en el aula de idiomas. En primera instancia los materiales que se 

utilizan son materiales auténticos. La razón por la cual se utilizan materiales auténticos es 

para promover que los alumnos transfieran el contenido que practican en clase y lo sitúen 

a contextos y situaciones reales. Lo importante es que los materiales sean utilizados en 

contextos auténticos (Larsen-Freeman, 1986).  
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En el enfoque comunicativo una de las técnicas comúnmente utilizadas es la 

inclusión del juego a las clases. Los juegos, cuando son diseñados apropiadamente, 

ofrecen a los alumnos buenas oportunidades de comunicarse entre sí. De acuerdo con 

Larsen-Freeman (1986), el juego incluye tres elementos de comunicación: vacío de 

información, selección y retroalimentación. Primeramente, el vacío de información se 

refiere a la información que el alumno necesita para llevar a cabo la actividad. La 

selección hace referencia al contenido de producción oral que el alumno selecciona para 

dar respuesta a lo que se pide. Finalmente, la retroalimentación se presenta cuando los 

alumnos se percatan de las reacciones de compañeros; si la selección fue adecuada 

surgirá una retroalimentación positiva, si fue inadecuada, el alumno podrá percatarse de 

que requiere hacer otra selección.  

Otra de las técnicas utilizadas es el juego de roles (role-play). Esta técnica, de 

acuerdo con Larsen-Freeman (1986) es muy importante en el enfoque comunicativo, ya 

que brinda la oportunidad a los estudiantes de comunicarse en diferentes contextos y 

simulando diferentes roles sociales. El juego de roles puede ser dirigido o semi-dirigido. 

En el dirigido, el profesor establece las características de los roles, la situación y el 

lenguaje a utilizar en determinadas situaciones, mientras que el semi-dirigido el profesor 

describe los roles y la situación, pero los alumnos deciden lo que dirán.  

 

Importancia de la Retroalimentación en la Producción Oral de Segundas Lenguas y 

Lenguas Extranjeras 

Uno de los factores más importantes para el éxito en el aprendizaje de idiomas 

recae en la retroalimentación que el alumno reciba de los demás (compañeros o profesor). 
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Brown (2007) describe el modelo de Vigil y Oller  para explicar cómo la 

retroalimentación afectiva y cognitiva afectan el proceso de envío y recepción de 

información. El modelo describe que la retroalimentación cognitiva es la que produce que 

se corrijan los errores.  

De acuerdo con Vigil y Oller, demasiada retroalimentación negativa como las 

interrupciones constantes, las correcciones y la atención en la malformación de las 

estructuras, produce que los alumnos eviten participar en situaciones comunicativas. Por 

otra parte, demasiada retroalimentación cognitiva positiva, como la indiferencia ante los 

errores, promueve el reforzamiento de los errores que los alumnos producen. Como 

resultado se da la fosilización de tales errores, que después son difíciles de eliminar o 

modificar (Brown, 2007). Por tal motivo, es labor del docente proveer la suficiente 

retroalimentación positiva, sin dejar de lado la retroalimentación negativa. Debe existir 

un equilibrio entre ambas para promover las respuestas adecuadas por parte de los 

alumnos.  

Para lograr identificar cuando corregir los errores, el docente debe identificar el 

tipo de error en términos de su importancia con referencia al contenido visto en clase. 

Brown (2007) establece que existe una diferencia entre los errores locales y errores 

globales. Los primeros se refieren a los que no interfieren con el significado global de lo  

que se dice, mientras que los segundos requieren ser corregidos, ya que obstruyen el 

significado.  
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Evaluación de la producción oral de segundas lenguas y lenguas extranjeras 

Para lograr evaluar la producción oral se requiere especificar la categoría a la que 

pertenecen los ítems de evaluación, describir las micro y macro habilidades que se 

considerarán en la evaluación y considerar el género al que pertenece cada respuesta.  

De acuerdo con Luoma (2004), las tareas comunicativas se definen como  el 

trabajo que involucra a los alumnos a comprender, manipular, producir o interactuar 

utilizando el idioma que se está aprendiendo, mientras su atención está enfocada al 

significado y no tanto a la forma. Como requisitos mínimos, una tarea comunicativa debe 

incluir información que sirve de input, objetivos, roles y el contexto en el que se sitúa la 

tarea.  

De acuerdo con Brown (2007), los ítems a evaluar se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

 

1. Tarea de imitación: repetición de sonidos, palabras u oraciones 

2. Tarea intensa: respuestas directas, lectura en voz alta, complementación de 

oraciones, o traducción de palabras.  

3. Tares de respuesta: descripciones, preguntas abiertas, o parafraseo. 

4. Tareas de interacción: entrevistas, juego de roles, conversaciones, o juegos. 

5. Tarea extensiva: presentación oral, recuento de historias, o traducción de 

textos completos.  

Existen diversas formas de medir la producción oral, ya sea a través de una forma 

numérica o a través de descripciones a las cuales se les conoce como escalas de 

clasificación. Las escalas se dividen en holísticas y analíticas. Las escalas holísticas 
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describen las habilidades que los alumnos deben tener para ser clasificados con cierto 

puntaje. Por otra parte, las escalas analíticas contienen números y a cada número 

pertenece una descripción del perfil del alumno perteneciente a esa categoría. De acuerdo 

con Luoma (2004), la ventaja de las escalas analíticas es que funcionan como una guía 

detallada para el evaluador, y ofrecen información donde se especifican las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes.  

 

Estrategias de Aprendizaje de Segundas Lenguas o Lenguas Extranjeras 

La habilidad de producción oral es una de las habilidades del idioma más 

utilizadas; sin embargo, también es una de las más problemáticas en términos de 

instrucción (Lazaraton, 2001).  Por tal motivo, las estrategias de producción oral en la 

enseñanza del idioma inglés como L2 o LE deben ser estudiadas más a conciencia para 

lograr determinar cómo lograr su efectividad en su enseñanza.  

El concepto de estrategia ha influenciado mucho sobre el estudio en el área de la 

educación. Una definición común que se le da al término estrategia es la operación 

utilizada por el estudiante para ayudarse en la adquisición, almacenamiento y uso de la 

información. Sin embargo, Oxford señala que esta definición no explica ampliamente la 

riqueza y poder que implican las estrategias de aprendizaje; se requiere especificar que 

las estrategias de aprendizaje son acciones específicas que el alumno realiza para lograr 

que su aprendizaje sea más sencillo, rápido, disfrutable, autorregulado, efectivo y 

transferible a situaciones diferentes (1990). Por tal motivo, el uso de estrategias de 

aprendizaje adecuadas permite mejorar diversas competencias y permite adquirir 

autoconfianza en el aprendizaje.  
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Las estrategias de aprendizaje son herramientas para lograr el aprendizaje. Su 

finalidad, básicamente, es ayudar a los alumnos a resolver problemas, lograr desarrollar 

tareas con éxito, cumplir con objetivos específicos, entre otros. Para lograr comprender 

mejor las estrategias de aprendizaje, Oxford (1990) las ha dividido en dos grandes 

categorías: estrategias directas y estrategias indirectas, y éstas, a su vez, han sido 

divididas en seis subcategorías o grupos. Dentro de las estrategias directas se encuentran 

las de memoria, cognitivas y compensación; dentro de las indirectas están las 

metacognitivas, afectivas y sociales (ver Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Interrelación entre estrategias directas e indirectas según Oxford (1990). 

 

Al mismo tiempo, Oxford (1990) realizó una tercera división, generando con esto 

un mayor entendimiento sobre el sistema de estrategias: dos tipos, 6 grupos y 19 sets (ver 

Figura 2).  

Estrategias 
Sociales 

(Indirecta) 

Estrategias 
Cognitivas 
(Directa) 

Estrategias de 
Compensación 

(Directa) 

Estrategias 
Afectivas 
(Indirecta) 

Estrategias
Meta Cognitivas 

(Indirecta) 

Estrategias
de Memoria 

(Directa) 



38 
 

 
 
Figura 2. Diagrama del sistema de estrategias según Oxford (1990) 
 
Primeramente, las estrategias directas requieren del procesamiento mental de la 

información. No obstante, los tres tipos de estrategias directas (memoria, cognitivas y 

compensación) lo hacen de manera diferente. En primera instancia se encuentran las 

estrategias de memoria, como el agrupamiento o crear imágenes. Éstas estrategias tienen 

una función muy especifica que es el de ayudar a los alumnos a retener y recuperar la 

información nueva. Este tipo de estrategias ha adquirido mucho prestigio en los últimos 

años, ya que de acuerdo con Oxford (1990), la mente humana puede almacenar alrededor 

de 100 trillones de bits de información, sin embargo, sólo parte de esa cantidad puede ser 

utilizada al menos de que se utilicen las estrategias de memoria adecuadas.  

El segundo sistema de estrategias directas son las estrategias cognitivas, como la 

síntesis y el razonamiento deductivo, tienen como función hacer posible que los alumnos 

comprendan y produzcan la información a través de distintos medios. Las estrategias 

cognitivas son muchas, sin embargo, todas tienen la misma función: manipular y 

transformar la información para lograr su comprensión.  
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Por último se encuentran las estrategias de compensación. Estas estrategias son 

aquellas que ayudan a comprender la información, aún y cuando se tienen limitantes para 

comprenderla; un ejemplo de éste tipo de estrategia es el uso de sinónimos o el uso del 

contexto para comprender una situación dada. La importancia de estas estrategias es que 

intervienen cuando no se tiene el conocimiento necesario para llevar a cabo una tarea.  

La segunda gran categoría en que Oxford (1990) divide las estrategias es la 

indirecta, que a su vez se divide en estrategias metacognitivas, afectivas y sociales. Son 

llamadas indirectas debido a que apoyan el aprendizaje sin intervenir de manera directa 

con la información que se está aprendiendo. Primeramente, las estrategias metacognitivas 

son aquellas acciones que van  más allá de lo cognitivo, permitiendo a los estudiantes 

coordinar y controlar su propio proceso de aprendizaje. Los alumnos son capaces de esto 

ya que utilizan técnicas como organizar, planear, establecer objetivos y la autoevaluar, 

entre otras (Oxford, 1990).  

Un segundo grupo de estrategias indirectas son las afectivas. El término afectivo 

se refiere a las emociones, actitudes, motivación y valores que el estudiante incluye en su 

aprendizaje. Es importante que los alumnos utilicen este tipo de estrategias para lograr 

que se mantengan emocionalmente estables. Brown (citado en Oxford, 1990) explica que 

el lado afectivo del estudiante es un factor detonante para lograr el éxito, o en su defecto, 

el fracaso durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Brown menciona que un buen 

estudiante es aquel que sabe controlar sus emociones y actitudes hacia el aprendizaje, ya 

que las emociones negativas pueden “entorpecer el progreso” del aprendizaje, incluso 

para aquellos alumnos que comprenden todos los aspectos técnicos de la información 

presentada.  
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La última categoría de estrategias indirectas es la de estrategias sociales. Debido a 

que el aprendizaje es considerado una forma de comportamiento social (Oxford, 1990), 

con el uso de estas estrategias el alumno puede aprender gracias a la interacción que tiene 

con sus compañeros, e incluso con el profesor.  

 

Enfoque de estrategias integradas en la producción oral de segundas lenguas y lenguas 

extranjeras 

Como se ha mencionado anteriormente, el enfoque comunicativo es una mezcla 

de las cuatro macro-habilidades primarias del lenguaje: producción oral y escrita y 

comprensión oral y lectora. De acuerdo con Oxford (2001), la mezcla también involucra 

micro-habilidades como vocabulario, ortografía, pronunciación, sintaxis, significado y 

uso. Todas estas habilidades, tanto macro como micro, llevan a una óptima 

comunicación. A esto se le conoce como el enfoque de habilidades integradas. 

De acuerdo con Nunan (1989), una de las ventajas del enfoque comunicativo es 

que proporciona al estudiante la oportunidad de interactuar y utilizar las cuatro 

habilidades para lograr una comunicación activa. También se describen actividades 

colaborativas para que los alumnos puedan resolver problemas, discutir respuestas, 

proporcionar retroalimentación, tomar decisiones, entre otros. Este tipo de actividades 

descritas en el enfoque de habilidades integradas brinda a los alumnos la confianza de 

interactuar utilizando el idioma.  

Otra ventaja de este enfoque es que los alumnos se motivan, ya que las 

actividades son diseñadas para que ellos participen en situaciones auténticas que los 

obligan a utilizar el idioma inglés. Con el uso del enfoque de las habilidades integradas, 
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los alumnos entienden la riqueza y complejidad del idioma inglés, lo cual ayuda en la 

construcción de su confianza hacia las habilidades comunicativas.  

 

Factores que afectan la frecuencia y tipo de estrategia a utilizar  

El conocer sobre las estrategias y sus divisiones, facilita que el estudiante pueda 

apoyarse más en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo idóneo sería que el alumno 

utilizara cada estrategia de manera apropiada y con la frecuencia requerida; sin embargo, 

aun y cuando el alumno conoce e identifica dichas estrategias, existen variables o factores 

que determinan la frecuencia y el tipo de estrategia que el alumno utiliza. Ellis (1994) 

señala que estas variables pueden estar definidas primeramente por las diferencias 

individuales de los alumnos. Entre las diferencias que menciona Ellis se encuentran las 

creencias que el alumno tiene con relación al aprendizaje. Wenden en 1987 (Ellis, 1994), 

encontró que cuando los alumnos consideran una determinada área más importante que 

otra, tienden a utilizar las estrategias que les ayudarán a satisfacer dicha importancia.  

Otra variable de la que depende la frecuencia y la estrategia a utilizar es la edad 

del alumno. De acuerdo con Ellis (1994), entre mayor es el alumno, más complejas las 

estrategias de aprendizaje que utiliza. Oxford (1990) señala que los adultos utilizan 

estrategias más sofisticadas, por tal razón, explica, los adultos aprendan con mayor 

facilidad que los niños más jóvenes. Asimismo, se ha establecido una fuerte motivación 

puede afectar la calidad y cantidad de estrategias que utilizan los alumnos.  De la misma 

forma, Ehrman y Oxford menciona cómo la personalidad está relacionada con el tipo de 

estrategias que utiliza; no obstante, esta relación no ha sido del todo demostrada (Ellis, 

1994). También se hace referencia a la relación que existe entre bagaje académico de una 
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persona y las estrategias que utiliza. Un estudio realizado por Ehrman en 1990, indica que 

alumnos con más años estudiando, utilizan estrategias con mayor frecuencia que los 

alumnos con menos años de estudios (Ellis, 1994).  

 

El Lenguaje Académico 

 Una definición sencilla de lenguaje académico es la propuesta pro Wright y 

Kuehn (1998), quienes lo definen como el lenguaje que se utiliza en libros de texto y por 

profesores en contextos de enseñanza formales. Chamot y O’Malley (1994), lo definen 

como el lenguaje que es utilizado por profesores y estudiantes con el propósito de 

adquirir nuevos conocimientos o habilidades. El lenguaje académico es diferente al 

lenguaje de interacción social en que cada uno se utiliza en contextos diferentes; el 

lenguaje académico es utilizado en la instrucción formal, mientras que el lenguaje de 

interacción se utiliza en contextos sociales.  

 Una diferencia importante entre el lenguaje académico y el de interacción social 

es que el último promueve más la conversación ya que contiene elementos contextuales 

que la fomentan. En otras palabras, es más sencillo expresarse y entender a los demás 

porque el estilo es informal en comparación con el lenguaje académico dentro del aula. 

Al respecto, Cummins (1996) hace referencia al hecho de que cuando los alumnos 

avanzan de grado escolar, ellos van avanzando progresivamente en el manejo y 

manipulación del idioma en situaciones cognitivamente más demandantes y 

contextualmente más reducidas, lo cual difiere completamente en las interacciones 

conversacionales.   
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Relación entre el desarrollo de competencias de la lengua materna y segundas lenguas/ 

lenguas extranjeras 

El estudio sobre el lenguaje académico fue promovido por Cummins en 1986. 

Diversos han sido los investigadores que han concluido que  la comprensión del lenguaje 

académico utilizado en el aula, puede contribuir al desarrollo de habilidades académicas 

en los estudiantes. Al respecto, Cummins propuso la hipótesis de la interdependencia y el 

desarrollo (Baker, 1996).  

De acuerdo con Baker (1996), Cummins identifica la existencia de dos tipos de 

destrezas en el idioma: destrezas comunicativas interpersonales básicas (BICS, por sus 

siglas en inglés), y desarrollo cognitivo del lenguaje académico (CALPS, por sus siglas en 

inglés). Las BICS se refieren al lenguaje informal, también denominado código 

restringido. Las BICS se presentan cuando existe apoyo visual o del contexto que 

promueve la comunicación. Por ejemplo, el movimiento corporal, ademanes, miradas, 

retroalimentación inmediata por parte del interlocutor, entre otras son promueven la 

existencia de un contexto vinculado. En este contexto la comunicación interpersonal se 

lleva a cabo. Por otro lado, el CALPS se refiere al lenguaje formal o el código elaborado. 

El contexto en el cual se lleva a cabo este tipo de competencia es un contexto reducido a 

situaciones académicas, desvinculadas de un contexto significativo. El CALPS va más 

allá de la comunicación, su propósito es que habilidades superiores del pensamiento se 

involucren como el análisis, la síntesis y la evaluación.  

La distinción entre el las BICS y CALPS es representada a través de la analogía de 

un témpano de hielo (Baker, 1996). En donde lo que se logra apreciar en la superficie es 

la competencia comunicativa con habilidades como la producción oral y la comprensión 
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auditiva. Debajo del nivel del agua se encuentran las competencias académicas y 

cognitivas con habilidades de análisis o la síntesis. Esta analogía se puede apreciar en la 

Figura 3.  

 
 

Figura 3. Analogía del témpano de hielo según Cummins (Baker, 1996, p. 152) 
 

Basado en esta analogía, Cummins desarrolló la hipótesis del umbral. Esta 

hipótesis sugiere que para que una persona sea competente en la L2 o LE, es necesario 

que primero desarrolle BICS y después desarrolle CALPS. Es decir, los estudiantes deben 

adquirir un nivel de competencia informal, para después pasar a un nivel de competencia 

formal.  

La hipótesis del umbral consiste en visualizar el desarrollo del lenguaje en tres 

niveles. Cada uno de los niveles es considerado un nivel de competencia en la L1 y L2 y 

sus efectos. En el primer nivel se encuentran los estudiantes cuyos niveles en ambos 

idiomas son bajos y generalmente tienen efectos cognitivos negativos. El segundo nivel 

es el que indica que se tiene un nivel adecuado en un idioma, pero no en el segundo; por 

lo que no existen consecuencias cognitivas negativas ni positivas. Una vez que se pasa el 

segundo nivel, los estudiantes son identificados como bilingües, ya que poseen la 



45 
 

competencia necesaria en ambos niveles, lo cual produce efectos de cognición positivos. 

Por lo tanto, esta hipótesis establece que la competencia de un niño en la L2, es 

parcialmente dependiente del nivel de competencia que se tenga en la L1. Entre más 

desarrollado se encuentre la lengua materna, más fácil será el desarrollo de la segunda 

(Baker, 1996). 

 

Desarrollo de competencias en la segunda lengua o lengua extranjera 

Krashen establece que uno de los factores más importantes para lograr la 

adquisición de una L2 es un input comprensible, un poco arriba del nivel de los alumnos. 

Por su parte, Cummins (2000) utiliza el mismo término y hace una diferenciación entre 

competencia subyacente separada (SUP por sus siglas en inglés) y competencia 

subyacente común (CUP por sus siglas en inglés). SUP significa que cuando se tienen 

competencias en dos idiomas, cada uno de ellos trabaja por separado, es decir, un idioma 

trabaja independientemente del segundo y no existe punto de relación entre ambos. Por 

otra parte, CUP sugiere que cuando se conoce más de un idioma, éstos se relacionan entre 

sí para transferir la información de una al otro.  

Cummins propuso un esquema de competencia en el idioma en donde se enfatiza 

la importancia del contexto en la instrucción académica. El esquema de Cummins se 

ejemplifica a través de la Figura 4.     
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Cognitivamente  
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Figura 4. Esquema de competencia en el idioma (Cummins, 2000, p. 85).  
 

La línea horizontal se refiere a la manera en que se presenta el idioma dentro y 

fuera del aula, de un contexto vinculado a un contexto reducido. El contexto vinculado es 

aquel en el que se proveen los recursos y herramientas necesarias para que se lleve a cabo 

una conversación, por ejemplo, dibujos, fotografías, diagramas, gestos, ademanes o 

inclusive la L1 como apoyo. El uso de estos recursos y materiales se reduce conforme se 

mueve al extremo de contexto reducido.  

La línea vertical se refiere al contenido y el grado de procesos cognitivos 

involucrados para llevar a cabo alguna actividad. El contenido cognitivamente poco 

exigente es aquel que se hace habitual y casi subconsciente. En el extremo opuesto, se 

encuentran las actividades cognitivamente exigentes, las cuales incluyen escuchar y 

comprender presentaciones académicas o leer textos e inferir la información.  

Como lo explica Cummins (2000), el cuadrante A representa las actividades 

vinculadas al contexto y poco demandantes en términos cognitivos, por ejemplo el 
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entablar una conversación o tomar clases de educación física. El cuadrante B representa 

actividades vinculadas con el contexto y un poco más demandantes cognitivamente. Una 

actividad dentro del cuadrante B sería convencer a alguien sobre nuestro punto de vista. 

En el cuadrante C se encuentran actividades como dar direcciones o entablar 

conversaciones por teléfono. Finalmente, el cuadrante D representa el más demandante 

cognitivamente y en contextos reducidos. Por ejemplo, lectura y comprensión de un texto 

académico del examen TOEFL.  

La idea de que exista una competencia subyacente común da importancia a la 

transferencia de información de la L1 a la L2 o LE. El desarrollo cognitivo de cada 

individuo varía enormemente. Cummins (2000) estableció las razones por las que existen 

tales variaciones basado en su esquema de competencias. Primeramente, todos los seres 

humanos adquirimos competencia en un idioma (cuadrante A). La segunda conclusión a 

la que llegó es que la educación formal influye en el desarrollo de actividades 

demandantes cognitivamente y bajo contextos reducidos (cuadrante D).  

Por lo tanto, si las conclusiones de Cummins son correctas, entonces el cuadrante 

A debe ser el comienzo en la enseñanza de una L2 o LE. Conforme se va adquiriendo el 

idioma, la enseñanza debe pasar gradualmente hacia el cuadrante B, C y D para 

desarrollar las competencias académicas que se espera que los alumnos tengan cuando 

llegan a un nivel de estudios superior.  
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Capítulo 3 Metodología 

 El presente capítulo describe a detalle los procedimientos que se siguieron para 

llevar a cabo la presente investigación cualitativa. Asimismo, se especifica el desarrollo 

de cada una de las etapas que el investigador realizó. Todas las etapas sugeridas para 

llevar a cabo la metodología fueron llevadas bajo un estricto orden para evitar correr el 

riesgo que la investigación perdiera su validez. Por tal motivo, en este capítulo se define 

el enfoque metodológico de la investigación, los métodos y técnicas de recolección de 

datos, métodos y técnicas de análisis de datos, descripción de la población, y los criterios 

de selección.  

  

Enfoque Metodológico 

El objetivo principal de la presente investigación es conocer las estrategias de 

producción oral que emplearon los alumnos que usan el inglés como lengua extranjera y 

los que la usan como segunda lengua para desarrollar el dominio cognitivo del lenguaje 

académico. De igual  manera, se consideraron otros factores dentro del aula para 

complementar el estudio. Dichos factores incluyeron las actividades de producción oral 

que se llevan a cabo, los materiales y recursos utilizados, los instrumentos de evaluación, 

y la retroalimentación por parte del profesor. 

Por todo lo anteriormente descrito, se decidió que el enfoque metodológico más 

apropiado para dar respuesta a la pregunta de investigación es el enfoque cualitativo, ya 

que a través de este enfoque se tiene la oportunidad de describir los procesos y los 

fenómenos a profundidad. Asimismo, los instrumentos seleccionados para la recolección 
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de datos fueron la entrevista semi-estructurada, la observación sistemática y el análisis de 

grabaciones en donde se evidenciaron las estrategias de producción oral.  

 

El enfoque cualitativo  

La razón por la que se seleccionó el enfoque cualitativo para la presente 

investigación fue porque se estudió la realidad de la problemática en su contexto natural, 

es decir, se requirió tener una imagen clara de la realidad que los actores de la educación 

involucrados estaban presentando. Esto con el fin de describir las estrategias más 

adecuadas que han conducido a los alumnos hacia el dominio del lenguaje en un contexto 

académico. De esta forma, los docentes podrán contribuir de manera positiva en la 

formación académica de los adolescentes.  

De acuerdo con Gay y Airasian (2003), la investigación cualitativa busca llegar al 

fondo del contexto que se investiga, con el objetivo de obtener un entendimiento 

profundo sobre cómo son las cosas, por qué son así, y cómo los participantes 

involucrados en este contexto perciben la situación.  Asimismo, la investigación 

cualitativa no se enfoca sólo a describir cómo son las cosas, sino que pretende proveer un 

entendimiento sobre lo que los sujetos piensan y sienten sobre cómo son las cosas. Para 

lograr lo anterior, es necesario que los investigadores sostengan un entendimiento 

profundo del contexto o situación que se investiga. Por lo tanto, el investigador de 

enfoque cualitativo, mantiene una presencia duradera durante el estudio. Durante la 

investigación su desenvolvimiento puede pasar de ser un observador, a un entrevistador, a 

un observador participante, cuando se tiene la experiencia suficiente. Estos niveles de 

involucramiento, proporcionan diversos niveles de entendimiento.  
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El enfoque cualitativo no necesariamente prueba una hipótesis, sino que descubre 

y afina las preguntas de investigación planteadas para establecer supuestos. En este 

enfoque, las preguntas y supuestos, cuando surgen, son tomados como parte del proceso 

de investigación, siendo éstos flexibles, ya que su propósito consiste en proporcionar 

descripciones enfocadas al contexto determinado, descripciones detalladas e 

interpretaciones de los participantes y los contextos de investigación; se pretende 

“reconstruir” la realidad. A este tipo de enfoque se le denomina “holístico” ya que 

considera el “todo” y no se reduce al estudio de sus partes o elementos que lo integran.  

Otra característica del enfoque cualitativo es que no va dirigido hacia la 

generalización de sus resultados, sino que dirige su atención a la profundidad con que son 

abordados los resultados del estudio. Por lo tanto, podemos concluir que al enfocarse en 

la investigación de las estrategias de producción oral de los alumnos que utilizan el inglés 

como L2 y LE para lograr un dominio cognitivo en contextos académicos, se consideró 

que la esencia de la investigación cualitativa es la más favorable para el presente trabajo, 

ya que ésta se centra en la fenomenología y la comprensión, que aplicado al trabajo, 

permite observar y comprender los fenómenos propios del aprendizaje en los alumnos.  

El enfoque cualitativo requiere de la exploración y la descripción de cuanto pasa 

en los aspectos que rodean al aprendizaje de los alumnos, de la comunicación con la 

muestra de estudio, es decir, alumnos y docentes. De igual forma, se enfoca a estudiar 

una realidad dinámica que está representada por el cambio constante de hábitos, 

costumbres, necesidades, preferencias y estilos de aprendizaje de las generaciones de los 

alumnos que se investigaron. 
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Método y Técnica de Recolección de Datos 

Debido a que la finalidad de la investigación es conocer las estrategias que apoyan 

el dominio cognitivo del lenguaje académico, utilizadas por los dos grupos de alumnos, 

se decidió utilizar la observación sistemática, la entrevista semi-estructurada y el análisis 

de grabaciones de tareas de producción oral. Esta selección se realizó para lograr que el 

investigador se aproximara más a la situación o fenómeno de estudio.  

 

Método seleccionado para la investigación: método evaluativo 

Para la recolección de datos utilizando el enfoque cualitativo, los instrumentos 

más utilizados varían entre observaciones y entrevistas. Generalmente, en el enfoque 

cualitativo se utiliza más de un instrumento. Primeramente, la observación es el 

instrumento más utilizado en la investigación cualitativa, y también es la técnica más 

antigua de recolección de datos científicos (Giroux y Tremblay, 2004).  De igual manera, 

Kendall y Kendall (1997) mencionan que la observación proporciona información 

detallada de la pregunta de investigación y permite confirmar o negar todo aquello que se 

ha recopilado mediante técnicas como entrevistas y cuestionarios. 

Para la presente investigación se llevaron a cabo dos observaciones sistemáticas: 

una enfocada a tres alumnos ESL para identificar las estrategias que los alumnos aplican 

al responder a la primer pregunta independiente tipo TOEFL iBT. La segunda 

observación se enfocó en la identificación de las estrategias que los alumnos EFL utilizan 

al momento de realizar una tarea de producción oral. Al mismo tiempo, se utilizaron esas 

observaciones para identificar las estrategias que la profesora promueve en los alumnos.  
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Asimismo, se llevaron a cabo dos entrevistas semi-estructuradas. Una de las 

entrevistas estuvo dirigida a los 20 alumnos pertenecientes a la muestra de estudio, 

mientras que la otra entrevista semi-estructurada fue dirigida a la profesora. Finalmente, 

se analizaron dos grabaciones de tareas de producción oral, considerando las preguntas 

independientes y basándose en el instrumento de evaluación del TOEFL iBT.  

A través de las tres técnicas mencionadas anteriormente, se buscó analizar las 

estrategias que el profesor utiliza para promover el dominio en la producción oral en 

contextos académicos, las estrategias utilizadas por cada grupo de alumnos, y 

compararlas y contrastarlas para identificar cuál grupo utiliza estrategias que promueven 

el dominio cognitivo del idioma.  

 

La observación como técnica de investigación 

Giroux y Tremblay (2004) establecen dos formas de observación. La primera es la 

observación en un medio controlado, a la que recurre la psicología; la segunda, también 

utilizada por la psicología y otras disciplinas, es la observación en el medio natural. Este 

tipo de observación se desplaza en el ambiente del participante, en donde se observa el 

comportamiento tal como se manifiesta en estado natural. 

La observación libre y la observación sistemática son dos maneras de concebir la 

organización de la recolección de datos. En la libre el investigador simplemente anota 

todo lo que quiere en una bitácora o en una libreta  de apuntes; en cambio en la 

observación sistemática, el investigador se concentra  en algunos comportamientos y 

consigna  sus observaciones en una rejilla especialmente concebida  que especifica lo que 
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se debe observar, a quién se debe observar, dónde  y cuándo se debe efectuarla 

observación (Giroux y Tremblay, 2004). 

Existen diferentes tipos de roles que el investigador puede tomar a la hora de 

realizar su observación: participante y externo. El observador participante es aquel que se 

integra a las actividades o situaciones que se están estudiando, sin embargo no pierde su 

estatus de investigador ante la muestra que estudia. El otro tipo de rol del investigador es 

el de observador externo. Este observador no participa, sólo observa la situación y a la 

muestra de estudio. La observación cualitativa, en su mayoría es de tipo naturalista, 

enfocándose en la comprensión de lo que sucede en el entorno natural en el que están 

involucrados los participantes, sin la menor intención por parte del observador de 

manipular o alterar el entorno de estudio (Gay y Airasian, 2003). 

Considerando lo anterior, y para fines de la presente investigación, se estableció 

que las dos observaciones que se llevaron a cabo serían observaciones sistemáticas en un 

medio natural, siendo el rol del investigador el de un agente externo.  

 

La entrevista como técnica de investigación 

La entrevista es el otro instrumento utilizado para la recolección de datos en el 

enfoque cualitativo. Gay y Airasian (2003), definen la entrevista como una interacción 

propositiva entre dos o más individuos. El propósito principal es que uno de los 

individuos obtenga información específica sobre el resto de los participantes en la 

entrevista. La importancia de la entrevista recae en que el investigador puede obtener 

datos que a través de la observación no pueden ser identificados. Un ejemplo de esto es 

que a través de la entrevista, un investigador puede llegar a conocer actitudes o 
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situaciones pasadas; mientras que a través de la observación sólo se pueden enfocar 

situaciones actuales presentes durante la misma. Otra ventaja de la entrevista es que el 

entrevistador puede ahondar más sobre algún aspecto específico. A través de la 

entrevista, el investigador puede examinar más fácilmente datos relacionados con 

actitudes, intereses, sentimientos, preocupaciones, valores, entre otros, que a través de la 

sola observación.  

Giroux y Tremblay (2004, p. 165) definen diferentes tipos de entrevistas: 

• Entrevista de investigación: se realiza con el propósito de aprender más sobre 

los determinantes de un fenómeno.  

• Entrevista dirigida: se diseñan con anticipación las preguntas y su orden y se le 

dan a conocer al entrevistado con anterioridad. 

• Entrevista no dirigida: el entrevistado es libre de preguntar cualquier aspecto 

del tema de investigación así como el orden del mismo. 

• Entrevista semidirigida (o no directiva): el entrevistador se asegura de que el 

entrevistado le comunique su punto de vista acerca de los aspectos precisos de 

la investigación, permitiéndole al participante que los aborde en el orden que 

prefiera.  

Las entrevistas se pueden llevar a cabo el número de veces que el investigador 

considere necesario. Asimismo, la duración de la misma dependerá de la información y 

los datos que se deseen obtener. Generalmente, las entrevistas cualitativas son abiertas 

para extender los comentarios de los entrevistados. El entrevistador debe de ser capaz de 

analizar las actitudes y palabras de los entrevistados. De igual forma, se debe considerar 
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que las entrevistas se transcriben, obteniendo de esta manera datos e información 

relevante para la investigación (Gay y Airasian, 2003).  

 

Registro de observación y otros instrumentos. Para la presente investigación la 

observación se dio en el contexto natural en que sucedió el fenómeno, es decir, en el aula. 

El investigador decidió hacer dos observaciones sistemáticas, enfocándose en aspectos 

específicos relacionados con las estrategias de producción oral que se utilizaron por parte 

de los dos grupos de alumnos y por las estrategias que el profesor promuevió en la clase.  

Se utilizó el mismo instrumento de observación para alumnos y para profesores 

con el fin de identificar las estrategias que los alumnos que aprendieron el inglés como 

lengua extranjera y los que lo aprendieron como segunda lengua utilizaron y las 

estrategias que el profesor promovió en clase. Este formato de observación se puede 

encontrar en el Apéndice A.  El instrumento ayudó al investigador a llevar un registro de 

los tipos de estrategia escogidas por los alumnos al momento de realizar una tarea de 

producción oral, así como las promovidas por el profesor.  

Asimismo, para fines de esta tesis, la entrevista se utilizó como instrumento para 

recolectar información. A través de la entrevista se pretendió conocer las opiniones de la 

muestra seleccionada. Las preguntas de la entrevista se dieron en un contexto informal. 

Esto con el fin de establecer un clima de confianza que promoviera la comunicación entre 

la muestra y el investigador.  

Se decidió que la entrevista fuera semi-estructurada, ya que de acuerdo con Gay y 

Airasian (2003), en las entrevistas semi-estructuradas el entrevistador hace las preguntas 
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de forma flexible, alternando, de ser necesario, el orden de estas o modificando el 

contenido y la formulación de las mismas si así se considera.  

Las preguntas de las entrevistas a alumnos y a la profesora se pueden encontrar en 

los Apéndices B y C, respectivamente. El diseño de los instrumentos de las entrevistas 

permitió obtener información valiosa para la investigación, por tal motivo, el diseño de 

las preguntas fue abierto, con la finalidad de que los participantes proporcionaran datos 

concretos que ayudaron a comprender el fenómeno en estudio. 

Por último, el investigador decidió verificar la aplicación de las estrategias a 

través del análisis de la producción oral de los alumnos observados. La profesora 

proporcionó dos ejercicios de producción oral tipo TOEFL iBT de los alumnos 

observados, uno llevado a cabo al inicio del semestre y el otro llevado a cabo los días de 

las observaciones. Con las transcripciones obtenidas, el investigador pudo comparar 

ambos grupos e identificar estrategias en común, así como establecer las más apropiadas 

al contexto académico basándose en la rúbrica de evaluación (ver Apéndice D) 

establecida por el Educational Testing Service (ETS, por sus siglas en inglés).  

 

Población y Muestra de la Investigación 

La muestra seleccionada para esta investigación estuvo conformada por alumnos 

pertenecientes a la Universidad de Sonora. Los alumnos seleccionados cursaban el primer 

semestre y estaban inscritos en la licenciatura en la enseñanza del inglés en el turno 

vespertino. Se decidió tomar una muestra de 20 alumnos, 10 aprendieron el inglés como 

segunda lengua y los otro 10 lo aprendieron como lengua extranjera. De igual manera, se 



57 
 

decidió trabajar con la profesora del grupo de alumnos. La profesora estuvo encargada de 

impartir la clase de Taller de habilidades comunicativas.  

 

Criterios de selección de la muestra 

Para hacer la selección de la muestra requerida para el presente trabajo de 

investigación, se establecieron criterios relativamente sencillos de conseguir. Para 

seleccionar al docente, se estableció que debía estar impartiendo la clase de Taller de 

habilidades comunicativas durante el semestre 2010-2. Asimismo, el profesor debía tener 

experiencia laborando a nivel profesional, impartiendo esa materia, por un mínimo dos 

semestres.  

Seguido, basándose en el grupo de la profesora seleccionada, el primer requisito 

fue ser alumno de primer ingreso a la licenciatura en la enseñanza del inglés.  El segundo 

requisito fue seleccionar a diez alumnos que hubieran aprendido el inglés como segunda 

lengua en un nivel equivalente a primaria baja, es decir, entre los 7 y 9 años de edad. De 

igual manera, se buscó a diez alumnos que hubieran aprendido el inglés como lengua 

extranjera desde nivel de primaria baja. Todos los alumnos seleccionados debían estar 

cursando la materia de Taller de habilidades comunicativas. El sexo de los participantes 

fue indistinto, ya que el estudio fue enfocado tanto a mujeres como a hombres.  

Con todo lo anterior, se establece que la técnica de muestreo utilizada para este 

estudio fue el muestreo por cuota. De acuerdo con Giroux y Tremblay (2004, p. 271), la  

“técnica de muestreo no probabilístico es en la que el número de elementos seleccionados 

en cada categoría es proporcional al que se encuentra en la población de estudio.   
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Análisis de Contenido 

 Considerando la naturaleza de la investigación, se optó por realizar un análisis de 

contenido comparativo, con las unidades de análisis, es decir los alumnos ESL, los 

alumnos EFL y la profesora. Para estudiar las estrategias que cada una de estas unidades 

utiliza, se definieron 6 categorías de análisis: estrategias cognitivas, de memoria, 

metacognitivas, de compensación, afectivas y sociales.  

  

Procedimiento de la Investigación 

Para estudiar las estrategias de producción oral que utilizaron los alumnos que 

aprendieron el inglés como lengua extranjera y segunda lengua, y lograr determinar 

cuáles fomentan el dominio cognitivo en un contexto académico, la metodología de 

trabajo se basó en una investigación de tipo cualitativo.  Por tal motivo, la selección de la 

población se hizo directamente, considerando las características ya establecidas que dicha 

muestra debía cubrir. La población seleccionada brindó información relevante al estudio, 

ya que son los alumnos y los docentes quienes están inmersos en la situación planteada y 

son los directamente involucrados. 

Para llevar a cabo el presente estudio se cumplieron las siguientes fases: 

1. La selección del enfoque de investigación:  

Para la selección del enfoque de investigación se consideró el tipo de pregunta 

planteada, la cual fue: ¿Qué estrategias aplican los alumnos que utilizan el 

inglés como segunda lengua y los que utilizan el inglés como lengua 

extranjera para desarrollar el dominio cognitivo del lenguaje académico en la 
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producción oral en la licenciatura en la enseñanza del inglés de la Universidad 

de Sonora, durante el semestre agosto-diciembre 2010?   

Una vez señalada la pregunta, se seleccionó como enfoque de investigación al 

enfoque cualitativo, ya que éste no busca estudiar relaciones, sino estudiar un 

contexto específico en el ámbito de los participantes. En el contexto se 

pretendió conocer las propias descripciones y perspectivas de los alumnos y 

del docente en cuanto a las estrategias de producción oral que fomentan el 

dominio cognitivo del lenguaje académico. 

2. La selección de los instrumentos de medición a utilizar: 

Para la selección de los instrumentos a utilizar en esta investigación, se 

analizaron los diferentes tipos de instrumentos que existen y que brindan 

mayor eficacia en la investigación con enfoque cualitativo. Una vez 

analizados, se concluyó que los más útiles para el presente estudio eran la 

entrevista de investigación dirigida y la observación natural sistemática. 

3. Selección de la muestra:  

La selección de los participantes se hizo a través de un muestro por cuota, en 

donde los participantes debían haber aprendido el inglés durante el nivel de 

primaria baja, unos como lengua extranjera y otros como segunda lengua. De 

igual forma debían ser alumnos de primer ingreso inscritos en la materia de 

Taller de habilidades comunicativas. El docente debía que tener una 

experiencia mínima de dos semestres impartiendo la materia en cuestión. 
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4. Carta de consentimiento y compromiso de confidencialidad:  

Una vez seleccionada la muestra se requirió que los participantes, en su 

totalidad, estuvieran de acuerdo en participar en el estudio. Una vez que el 

docente y los alumnos seleccionados aceptaron participar, firmaron la carta de 

consentimiento. Por último, el investigador firmó una carta compromiso de 

confidencialidad para asegurar la integridad de los participantes en el estudio 

(ver Apéndice E).  

5. Aplicación de los instrumentos:  

Una vez seleccionada la muestra se dispuso observar a 6 alumnos, 3 ESL y 3 

EFL,  y entrevistar a los 20 alumnos y a la profesora para recabar la 

información.   

a. Se implementó el instrumento de observación sistemática en el ambiente 

natural de los participantes. El investigador tomó el rol de participante 

externo y se enfocó en identificar aspectos relacionados al objeto de 

estudio, ya especificados en el instrumento de observación. 

b. La entrevista que se realizó fue una entrevista de investigación 

semidirigida con el fin de identificar los aspectos determinantes para el 

estudio.  

6. Recopilación e interpretación de la  información:  

La información obtenida de ambos instrumentos permitió analizar los datos 

para identificar lo relevante al punto de interés y desechar todo aquello que no 

perteneció al objeto de estudio. Una vez que la información fue seleccionada y 
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categorizada, se pudieron obtener los resultados y entablar la discusión de los 

mismos.  

7. Conclusiones de la investigación:  

En esta última etapa se presentaron las conclusiones de la presente 

investigación, cumpliendo con el objetivo de la misma: conocer qué 

estrategias de producción oral fomentan el dominio cognitivo del lenguaje 

académico en alumnos ESL y EFL.  
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Capítulo 4 Análisis de resultados 

 En el presente capítulo se abordan los resultados obtenidos tras la aplicación de 

los instrumentos diseñados para determinar las estrategias que aplican los alumnos que 

utilizan el inglés como segunda lengua y los que lo utilizan como lengua extranjera. El 

análisis de éstas estrategias permitieron identificar cuáles estrategias ayudaron a los 

alumnos a desarrollar un dominio cognitivo del lenguaje académico en su producción 

oral. Para lograr lo anterior, se analizaron los resultados obtenidos de las observaciones 

sistemáticas realizadas a los tres alumnos ESL y a tres EFL. De igual forma, se 

consideraron los resultados de las entrevistas semi-estructuradas entabladas con los 20 

alumnos de la muestra y la profesora. Por último, se compararon los resultados de las 

grabaciones de ejercicio de producción oral realizado por los alumnos pertenecientes a la 

muestra que se observó. Esto con el fin de lograr triangular la información obtenida de la 

entrevista, la observación y el ejercicio de producción oral.  

 

Análisis Descriptivo 

El objetivo general de este estudio fue analizar las estrategias aplicadas por 

alumnos que utilizaron el inglés como segunda lengua y alumnos que lo utilizaron como 

lengua extranjera para desarrollar el dominio cognitivo del lenguaje académico en la 

producción oral. Así, el análisis realizado se basó en datos cualitativos provenientes de 

las observaciones sistemáticas, las entrevistas semi-estructuradas y el análisis de 

ejercicios de producción oral. La descripción de los resultados sigue un modelo de 

narración a través de una exposición basada en los actores que intervinieron en el estudio.  
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Para llevar a cabo el análisis de las respuestas producidas por los estudiantes y por 

la profesora en la entrevista, se establecieron diferentes criterios temáticos relacionados 

con las estrategias que promueven un dominio académico del idioma inglés, los cuales se 

encuentran englobadas en las seis estrategias de aprendizaje propuestas por Oxford 

(1990) (ver Figura 2). 

Asimismo, se establecieron códigos para facilitar la reducción de datos y hacer 

más sencillo su análisis (ver Tabla 1). 

Tabla 1 
Abreviaturas de las estrategias de aprendizaje  

 
Estrategias de aprendizaje Abreviación 
Estrategias de memoria MEM
Estrategias cognitivas COG 
Estratégias de compensación COM
Estrategias metacognitivas MET 
Estrategias afectivas AFE 
Estrategias sociales SOC 

 

De igual manera, cada individuo de la muestra fue identificado por la categoría a 

la que pertenece y un número. Los alumnos seleccionados para la observación fueron 

clasificados con una letra (ver Tabla 2).  

Tabla 2 
 Códigos de identificación de la muestra 
 

Unidad de análisis Observación Entrevista 
Alumnos ESL  A-C 1-10 

Alumnos EFL A-C 1-10 
Profesor  11 
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En la Tabla 3, se encuentran los datos obtenidos de las observaciones y de las 

entrevistas realizadas a los alumnos y a la profesora, mostrando el número de frecuencia 

con que cada técnica perteneciente a las distintas estrategias fue mencionada.  

Tabla 3 
Distribución de frecuencia y porcentajes de datos obtenidos de instrumentos 
 

Estrategia Descripción 

Unidad de Análisis  
OBSERVACIÓN

- frecuencia - 
ENTREVISTA              

- porcentaje alumnos -   
ESL EFL ESL EFL Profe. 

MEM Agrupación, asociación 2 1 - - -  

COG 

Práctica y/o repetición 4 5 100% 100%  
Análisis y razonamiento 2 3 70% 90% - 
Toma de notas 1 3 70% 80% - 
Síntesis  1 1 70% 90%  
Organización de 
información. 6 2 60% 100%  

COM 
Conocimientos previos - - - -  
Contexto 2 - - 60%  
Evidencias  - - 60% 90%  

MET 
Propio aprendizaje 3 1 80% 90%  
Planear  3 1 - 50%  
Reforzadores 1 - - - - 

AFE 
Control emocional 2 - 60% 90%  
Motivación 1 1 - 40%  

SOC 

Clarificación, 
verificación 1 2 60% 80%  

Cooperación 3 - - - - 

Empatía - 1 - - - 

 

Esto con base en los objetivos específicos que permitieron dar respuesta a la 

pregunta de investigación: ¿Qué estrategias aplicaron los alumnos que utilizan el inglés 

como segunda lengua y los que utilizan el inglés como lengua extranjera para desarrollar 

el dominio cognitivo del lenguaje académico en la producción oral en la licenciatura en la 

enseñanza del inglés de la Universidad de Sonora, durante el semestre agosto-diciembre 

2010?   
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Técnica de observación 

Durante la presente investigación se realizaron dos observaciones sistemáticas 

durante el semestre agosto-diciembre 2010. Las observaciones se realizaron una vez por 

semana, fechas en que los alumnos trabajaban con la parte de producción oral del curso. 

En cada observación, el investigador se enfocó solamente en tres de los diez alumnos de 

cada grupo de la muestra con el fin de obtener información más precisa sobre el quehacer 

de los alumnos al realizar un ejercicio de producción oral. La selección de estos tres 

alumnos fue hecha al azar. La Observación 1 fue dirigida a los tres alumnos ESL, quienes 

serán nombrados ESL A, ESL B y ESL C; mientras que la Observación 2 se enfocó en los 

tres alumnos EFL, quienes recibirán la misma clasificación que los alumnos ESL, sólo 

que anteponiendo la abreviatura EFL.   

Las dos observaciones, aunque estuvieron dirigidas a distintos actores, ayudaron 

al investigador a llevar un registro de las estrategias de producción oral utilizadas en 

clase. Esto con base en la distinción que hace Oxford (1990) entre estrategias directas e 

indirectas, los seis grupos en que las divide y los 19 sets que propone (ver Figura 2).   

Antes de pasar a los resultados, es importante explicar la dinámica de las sesiones 

de práctica de producción oral. La sesión de producción oral era una vez por semana en la 

Sala de cómputo ubicada en el Centro de auto-acceso de lenguas extranjeras del 

departamento. Durante un bloque de una hora y 40 minutos, la profesora explicaba alguna 

estrategia, su función y su aplicación. Seguido se les presentaba a los alumnos una 

pregunta de tipo independiente siguiendo el formato del examen TOEFL iBT. Las 

preguntas independientes tienen la peculiaridad de no requerir conocimientos específicos 
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para ser contestadas, sino que las respuestas se basan en la experiencia u opinión personal 

que el alumno tenga sobre el tema en cuestión.  

Una vez contestada la pregunta, la profesora pasaba un texto a cada uno de los 

alumnos para que lo leyeran. Después de un tiempo considerable, la profesora presentaba 

un audio en donde la información leída y la información que se escuchaba se 

complementaban. Después del audio, los alumnos debían relacionar la información y 

responder a la pregunta solicitada. Este tipo de pregunta pertenecía a las preguntas de tipo 

integradas. Otro tipo de preguntas, también integradas, era el tercer ejercicio que se 

presentaba. En este ejercicio, los alumnos debían escuchar una conversación más extensa 

y responder a una pregunta, que generalmente pide que se resuma la información 

escuchada.  

Para todas las preguntas se les informaba a los alumnos que tenían un tiempo de 

dos minutos para planear sus respuestas y 45 segundos para grabar sus respuestas. Una 

vez grabadas, no las podían volver a hacer.  

Seguido, los alumnos eran asignados como editores de sus compañeros. La 

función del editor era proveer la retroalimentación necesaria y evaluar las respuestas de 

sus compañeros. La actividad de ser editores tenía un valor de 30% por cada pregunta. Es 

decir, lo que el alumno respondía tenía un valor máximo de 70pts (45pts corresponden a 

la calificación del profesor, 25pts a la calificación de los editores); los otros 30pts 

dependían del tipo de retroalimentación que cada alumno brindaba a sus compañeros. 

Para propósitos de esta investigación, solamente se consideran las preguntas de 

tipo independiente.  
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Registro de Observación 1: Alumnos ESL. Durante la primera observación fue 

notorio que los alumnos, en general, ya estaban acostumbrados al tipo de dinámica que se 

seguía el día en que se practicaba la producción oral utilizando ejercicios tipo TOEFL 

iBT. Los alumnos llegaron a la Sala de cómputo, donde se imparte esta clase, 

encendieron sus máquinas y abrieron el programa de audio utilizado para la grabación de 

los ejercicios.  

La dinámica de la sesión fue variada; los modos de interacción pasaron de 

profesora-estudiante, a estudiante-profesora, a estudiante-estudiante. La profesora 

comenzó la clase especificando el objetivo de la sesión, el cual consistió en utilizar tres 

de las reglas del lenguaje académico: 1) evitar el lenguaje coloquial o idiomático, 2) 

evitar el uso de contracciones y 3) evitar el uso de palabras ambiguas como “etcétera” o 

“bueno / malo”.  

Durante la explicación de cada una de las reglas, los alumnos se mostraron 

atentos. El alumno ESL B tomó notas de forma espontánea, mientras que los otros lo 

hicieron debido a que la profesora lo solicitó. El alumno ESL C se mostró participativo al 

responder  a los cuestionamientos de la profesora, incluso enriqueciendo la discusión al 

proponer situaciones o ejemplos que resultaban de interés para el resto del grupo. El rol 

del alumno ESL A fue pasivo.  

Una vez concluida la explicación por parte de la profesora, se organizó a los 

alumnos en pares, uno fungió como el editor del otro. La profesora instruyó a los alumnos 

a tomar sus audífonos, y les recordó los tiempos límites para realizar cada ejercicio (2 

minutos de preparación, y 45 segundos para responder). La profesora proyectó una 

pregunta de tipo independiente, es decir, la respuesta está basada en la experiencia 
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personal de cada estudiante. Los alumnos leyeron en silencio la pregunta y se dispusieron 

a preparar su respuesta; mientras tanto, la profesora fijó el reloj de alarma. 

El alumno ESL A, escribió en un documento de Word las ideas que llegaron a su 

mente; sin embargo, sólo lo hizo por menos de un minuto. Después de esto, abrió una 

ventana en internet y optó por participar en una red social.  

Mientras tanto, el alumno ESL B, antes de escribir, cerró los ojos y se quedó así 

por un tiempo aproximado de 10 segundos. Después, comenzó a agrupar la información 

utilizando viñetas en un documento de Word. Por ocasiones el alumno entraba a páginas 

de diccionarios en línea para hacer consultas. Al finalizar los dos minutos, el alumno no 

terminó de planear su respuesta, ya que en voz alta comentó con su compañero no haber 

terminado.  

El alumno ESL C no utilizó documentos en Word, sino que realizó un esquema 

multinivel en su cuaderno. El alumno se concentró en escribir palabras clave y en incluir 

palabras de transición entre una idea y otra. El alumno tuvo tiempo de practicar en voz 

baja su respuesta.  

Una vez terminado el tiempo de planeación, la profesora indicó a los alumnos 

grabar sus respuestas. Les recordó que tenían 45 segundos para contestar la pregunta 

independiente. Una vez dicho esto, los alumnos comenzaron a grabar.  

El alumno ESL A terminó de grabar mucho antes que sus compañeros; mientras 

que el alumno ESL B leyó lo que había escrito en sus notas; no obstante y debido a que 

sus notas estaban incompletas, su respuesta no cumplió con el tiempo requerido. 

Finalmente, el alumno ESL C, siguió el esquema multinivel que diseñó, y pudo terminar  

dentro del margen de tiempo establecido.  
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La profesora pidió a los alumnos que guardaran sus archivos y los subieran a la 

plataforma. Ya con los archivos en línea, los alumnos se dispusieron a ser editores. Entre 

risas y un ambiente ameno, después de 10 minutos los alumnos terminaron  la actividad y 

sugirieron cambios o mejoras a las grabaciones de sus compañeros. La profesora puso 

especial atención en las reglas del lenguaje académico vistas en clase. De tal forma que 

los alumnos revisaran, aparte de lo establecido en la rúbrica, la aplicación de estas reglas 

en sus respuestas.  

La clase finalizó cuando la profesora solicitó a un voluntario, que hubiera 

obtenido un puntaje alto, que permitiera escuchar su grabación. Ninguno de los alumnos 

ESL observados participó como voluntario. Al escuchar la grabación, la profesora detenía 

el audio cada que surgía un elemento de los vistos en clase y reforzaba la información a 

través del ejemplo. Solicitó, a través de la participación directa de los alumnos, 

justificaciones sobre cuestionamientos como, “Alumno X, ¿Qué regla del lenguaje 

académico se está aplicando en esta sección? ¿Está bien utilizada? ¿Por qué?”. Después 

de escuchar las respuestas de los alumnos, la profesora retomó los puntos principales para 

concluir la sesión.   

Registro de Observación 2: Alumnos EFL. La segunda observación se enfocó en 

identificar las estrategias que los tres alumnos EFL utilizaron en la sesión de producción 

oral. Al igual que en la primera observación, la clase se llevó a cabo en la Sala de 

cómputo. Los alumnos se mostraron gustosos de tomar la clase en un ambiente distinto al 

aula. La profesora saludó a los alumnos y explicó los objetivos de la clase. Los objetivos 

fueron 1) identificar la importancia en el uso de la voz pasiva y 2) promover el uso de la 

3ª persona, y no la 1ª o 2ª persona.  
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La profesora comenzó la clase proyectando un video en el que todo lo que se 

decía estaba en voz pasiva. Al terminar el video, la profesora pidió a los alumnos que 

parafrasearan lo que habían escuchado. De los alumnos que intentaron hacer la paráfrasis, 

menos de la mitad pudo hacerla. La profesora explicó que el motivo principal por el que 

el video resultó confuso fue por la ambigüedad surgida al tratar de identificar a las 

personas que estaban haciendo las acciones descritas. De esta discusión, la profesora 

comenzó a explicar los usos de la voz pasiva, y cómo lograr evitar confusiones como las 

experimentadas con la actividad del video.  

Mientras la profesora explicaba la voz pasiva, el alumno EFL A se mostraba 

aburrido, su postura no era la más adecuada, ya que prácticamente se le observaba 

“acostado” en la silla. El alumno EFL B, por su parte, tomaba notas de los conceptos que 

la profesora mencionaba. Sus notas estaban organizadas de forma visual, es decir, 

utilizando una especie de mapa mental. El alumno EFL C constantemente interrumpía la 

clase al platicar con su compañero de lado. Debido a este hecho, la profesora les llamó la 

atención dos veces durante la explicación de la voz pasiva.  

Al terminar con la explicación de la voz pasiva, y en relación a identificar la 

persona de quién se habla en la oración, la profesora se adentró en el tema del uso de la 3ª 

persona y no de la 1ª o 2ª cuando se sigue un formato formal en la producción oral. La 

profesora hizo una actividad en cadena en la que cada alumno debía decir una oración en 

1ª persona, el alumno del lado debía convertirla a 2ª persona y el tercer alumno debía 

convertirla utilizando la 3ª persona. La actividad resultó desafiante, ya que los alumnos 

requerían prestar atención y ser ágiles en sus respuestas.  
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De lo observado con los alumnos EFL se tiene que el alumno EFL A rompió el 

ciclo de la cadena, ya que no estuvo atento para identificar el cambio que le tocaba hacer. 

Cuando llegó el turno del alumno EFL B, éste no mostró mayor problema. Sin embargo, 

con el alumno EFL C, la profesora tuvo que retomar la instrucción de la actividad porque 

el alumno se reusó a intentar seguir las instrucciones porque, en palabras de él, “no había 

entendido nada”. Después de la segunda explicación ofrecida por la profesora, el alumno 

EFL C pudo realizar la actividad sin errores.  

Al concluir la actividad de la cadena, la profesora indicó a los alumnos que 

comenzarían con la pregunta tipo independiente de la semana. Como parte de 

retroalimentación de la semana anterior, la profesora indicó, en forma breve, las 

estrategias a seguir en la planeación de la respuesta a la pregunta independiente: 

1. Primeramente, los alumnos deben comprender bien la pregunta antes de comenzar 

a planear. 

2. Una vez comprendida la pregunta, los alumnos deben seguir el esquema 

multinivel en donde sólo coloquen palabras clave. Esto les ayudará a tener más 

tiempo para la práctica y la organización de ideas.  

3. Una vez organizada la información en un esquema multinivel, los alumnos deben 

agregar palabras de transición entre una idea y otra. De esta forma, el receptor 

podrá seguir la secuencia de las ideas presentadas.  

4. Los alumnos deben repasar en sus mentes la forma en la que expresarán sus 

respuestas. Así podrán revisar el tiempo que tienen y podrán hacer cambios 

finales.  
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Al explicar esto, el alumno EFL B tomó notas, contrario a lo alumnos ESL A y 

ESL C, quienes sólo escucharon a la profesora cuando explicaba las recomendaciones 

para lograr obtener mejores puntajes.   

Una vez concluida la explicación de la profesora, los alumnos leyeron en silencio 

la pregunta independiente. El alumno EFL A anotó en su cuaderno las ideas que 

resultaron para contestar a la pregunta; sin embargo, éstas no estaban organizadas en un 

esquema multinivel. Asimismo, no practicó ni incluyó las palabras de transición.  

Por su parte, los alumnos EFL B y EFL C siguieron al pie de la letra lo revisado 

por la profesora; leyeron la pregunta, realizaron el esquema multinivel utilizando palabras 

o frases cortas, añadieron palabras de transición y lograron practicar dentro de los dos 

minutos de planeación.  

Después de los dos minutos, la profesora indicó que tomaran sus audífonos y 

comenzaran a grabar. La profesora indicó que las grabaciones serían escuchadas 

primeramente por sus compañeros, seguido de una selección al azar de tres grabaciones 

para comentarlas. Así, los alumnos respondieron a la pregunta en el tiempo establecido, 

sólo EFL A no logró terminar a tiempo, excediéndose por 15 segundos.  

Al terminar las grabaciones, los alumnos subieron sus archivos a la plataforma y 

dieron retroalimentación a las respuestas de sus compañeros. La profesora recordó a los 

alumnos las reglas vistas en clase sobre el uso de la voz pasiva y de la 3ª persona. En este 

sentido, los tres alumnos EFL, no parecieron tener problemas, sólo el alumno EFL A, 

quien se excedió y no estructuró las oraciones en voz pasiva siguiendo el patrón revisado 

en clase.  
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Técnica de entrevista semi-estructurada 

Para lograr obtener datos más evidentes que los observados, y en donde se 

incluyera a la totalidad de la muestra, el investigador realizó dos entrevistas semi-

estructuradas, una dirigida a los 20 alumnos pertenecientes a la muestra, y otra dirigida a 

la profesora. La información recabada sirvió para lograr integrar los datos y dar respuesta 

a la pregunta de investigación, considerando los objetivos específicos de la misma. Por tal 

motivo, la entrevista semi-estructurada dirigida a los alumnos se dividió en tres 

secciones: 1) conocimiento sobre los ejercicios tipo TOEFL iBT; 2) estrategias utilizadas 

al responder preguntas de tipo independientes del TOEFL iBT; y 3) sistema de 

evaluación a través de la rúbrica oficial, e impacto de la co-evaluación.   

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas. Cabe 

mencionar que los registros siguen un formato narrativo basándose en los actores de la 

investigación, ya que los objetivos se basan en ellos.  

Registro de entrevista semi-estructurada al profesor. El primer objetivo de esta 

investigación fue identificar las estrategias que se requieren para lograr un dominio 

cognitivo del lenguaje académico en el idioma inglés, promovidas por el profesor de la 

licenciatura en la enseñanza del inglés de la Universidad de Sonora en el semestre agosto-

diciembre 2010. 

La entrevista semi-estructurada dirigida al profesor se dividió en cuatro 

categorías: 1) planeación, 2) estrategias, 3) control emocional, y 4) retroalimentación.  

En cuanto a la planeación de las clases, la profesora explicó la frecuencia con que 

se lleva a cabo la práctica de producción oral, siendo ésta una vez por semana. De igual 

manera, coincidió con los alumnos en el hecho de que todas las actividades planeadas 
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para estas sesiones están relacionadas con la práctica de estrategias de producción oral 

que promuevan el dominio del lenguaje académico.  

Por otra parte, la profesora indicó las estrategias estudiadas o por estudiar durante 

el curso. Las estrategias fueron agrupadas de acuerdo al contenido o ideas del mensaje, 

organización de las ideas, estructura gramatical y vocabulario, y elementos vocales y 

fluidez. Dentro del rubro de contenido se promueve que las ideas se relacionen entre sí, 

manteniendo un solo tema por desarrollar. De igual manera, se enfatiza el uso de 

ejemplos, referencias, entre otros para dar validez o hacer más fuerte la opinión personal 

de los estudiantes con respecto a la pregunta de tipo independiente.  

Dentro de la organización del mensaje, se promueve que los alumnos planeen sus 

respuestas al utilizar un esquema multinivel para visualizar la subordinación de ideas y 

así poder establecer la secuencia lógica de las mismas.  

Asimismo, la profesora manifestó la importancia de indicar a los alumnos el ser 

cuidadosos con la selección del vocabulario que utilizan para contestar las preguntas, ya 

que todas éstas están enfocadas en contextos académicos. La profesora indicó que 

instruye a los alumnos a organizarse para que puedan practicar e identificar estructuras 

lingüísticas problemáticas.  

Finalmente, la profesora hizo énfasis en la importancia de concentrarse en la 

manipulación de los elementos vocales con que el alumno cuenta. Es decir, el volumen de 

voz, el tono, la velocidad, las pausas, entre otros. Hacer uso de estas herramientas 

incrementa las posibilidades de evitar confusión en el mensaje que se transmite. De 

acuerdo con la profesora, todas las estrategias deben de aplicarse, ya que la ausencia de 

alguna de éstas, afecta a las demás.   
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Al referirse al control emocional, la profesora comentó que los nervios o ansiedad 

disminuyen conforme los alumnos practican. Es decir, “al exponerlos una vez por semana 

a las preguntas, los alumnos van adquiriendo seguridad en sí mismos y es menos evidente 

su ansiedad”. Por tal motivo, la profesora decide incluir la alarma como parte de su clase, 

ya que de esta forma, los alumnos no se inquietan por cuestiones de tiempo.  

Registro de entrevista semi-estructurada a alumnos ESL. El segundo objetivo 

específico de esta investigación fue analizar las estrategias que promueven las habilidades 

de producción oral en un contexto académico respondiendo a preguntas de tipo 

independiente del examen TOEFL iBT en un nivel universitario durante el semestre 

agosto-diciembre 2010 con los alumnos que aprendieron el idioma inglés como segunda 

lengua.  

Primeramente, el total de los alumnos ESL entrevistados coincidieron con el 

hecho de estar familiarizados con los ejercicios de producción oral tipo TOEFL iBT, ya 

que una vez por semana asistían a la Sala de cómputo a realizar estos ejercicios. Los 

alumnos también mencionaron que conocen muy bien la rúbrica de evaluación, ya que 

después de responder a las tres preguntas (una tipo independiente y dos tipo integradas), 

los alumnos son asignados como editores de uno de sus compañeros.  

Asimismo, al preguntarles sobre el impacto que ha tenido la co-evaluación en su 

aprendizaje, las opiniones estuvieron divididas. La mayoría de los alumnos indicaron que 

la co-evaluación les había “ayudado a ver lo que los otros ven cuando [los] escuchan 

hablar”. Estos alumnos dijeron que les da seguridad el saber que la calificación final no 

sólo depende de la perspectiva de la profesora, sino que se les hace más justa la 

calificación cuando se consideran los comentarios del compañero y de la profesora. De 
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igual forma, sostuvieron que como ya conocen la rúbrica, ya saben exactamente lo que se 

les evalúa, y de esta forma ya pueden organizar mejor sus ideas.  

En cuanto a las estrategias utilizadas por los alumnos al responder a las preguntas 

tipo independiente, las más incididas fueron las siguientes: analizar la pregunta antes de 

responder, organizar la respuesta siguiendo un esquema multinivel, especificar la idea 

principal, ofrecer soporte a la idea principal a través de ejemplos, concluir de forma clara, 

prestar atención al vocabulario y estructuras gramaticales utilizadas.  

Los alumnos comentaron que estas estrategias no las aprendieron, ya que “son las 

mismas que usas cuando vas a hacer un ensayo, primero piensas y luego organizas todo 

en el outline [esquema multinivel]”. Sin embargo, mencionaron que en ninguna otra clase 

de inglés habían tenido la oportunidad de practicar la producción oral en donde pudieran 

grabarse y recibir la retroalimentación “para lograr expresarse como es debido”. De igual 

manera, comentaron que el hecho de hacer las estrategias evidentes les había ayudado a 

ser más conscientes de los que dicen y cómo lo dicen.  

Registro de entrevista semi-estructurada a alumnos EFL. El analizar las 

estrategias que promueven las habilidades de producción oral en un contexto académico 

respondiendo a preguntas de tipo independiente del examen TOEFL iBT en un nivel 

universitario durante el semestre agosto-diciembre 2010 con los alumnos que aprendieron 

el idioma inglés como lengua extranjera fue el tercer objetivo específico de esta 

investigación. 

Al igual que en la entrevista a alumnos ESL, la totalidad de los alumnos EFL 

mencionaron estar familiarizados con los ejercicios tipo TOEFL iBT, así como con la 

rúbrica de evaluación, ya que ésta “… es utilizada todas las clases de speaking cuando 
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somos los editores”. Ambos grupos coincidieron en cuanto a las estrategias utilizadas 

para responder a la pregunta tipo independiente del TOEFL iBT; sin embargo, el 

porcentaje de alumnos que utilizan estas estrategias fue mayor que el porcentaje de 

alumnos ESL.  

Por su parte, además de las estrategias mencionadas por el grupo de alumnos ESL, 

hubo otras estrategias mencionadas por el grupo de alumnos EFL. Entre las estrategias 

mencionadas estuvo el uso de palabras de transición para señalar la secuencia de las ideas 

expresadas. Asimismo, mencionaron la importancia de “echar mano de todo lo que sepas 

del tema… lo que has vivido, lo que has visto, lo que te cuentan tus amigos o papás”. 

Otra estrategia mencionada fue la de controlar los nervios antes de hablar. Los alumnos 

EFL consideraron que es importante relajarse  para evitar “que la mente se quede en 

blanco” y no se pueda articular palabra.  

En cuanto al impacto que ha tenido la co-evaluación en el dominio del idioma, la 

mayoría de los alumnos EFL establecieron que los avances han sido significativos, ya que 

tienen acceso a escuchar todas las grabaciones que han hecho y ellos han visto la 

diferencia en cuanto a la estructura de las ideas, el vocabulario utilizado, las estructuras 

gramaticales, la fluidez y el manejo del tiempo. “En un principio, se tenían muchos 

problemas con el tiempo”, pero conforme se iba practicando, los alumnos consideraron 

que habían “logrado calcular el equivalente de 45 segundos en palabras”.  

 

Análisis Inferencial 

A través de la información recabada por medio de las entrevistas y las 

observaciones, se conformaron dos grupos como unidad de análisis: el primero integrado 
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por diez alumnos que aprendieron inglés como segunda lengua; el segundo por diez que 

lo aprendieron como lengua extranjera. Está un tercer grupo, la profesora; sin embargo, la 

información obtenida por parte de la profesora fue utilizada como base para determinar 

las estrategias que promueven el dominio cognitivo del lenguaje académico.  

Con la información obtenida fue posible abordar el cuarto objetivo específico que 

consiste en comparar y contrastar las estrategias que utilizaron los alumnos ESL y EFL de 

la licenciatura en la enseñanza del inglés de la Universidad de Sonora en el semestre 

agosto-diciembre 2010. A continuación se describe cada una de las unidades de análisis. 

  

Primera unidad de análisis: Alumnos ESL  

Los resultados de la primara categoría de análisis muestran que los alumnos ESL 

utilizaron, con distinta frecuencia, las estrategias sugeridas para promover el dominio del 

lenguaje académico. De las 16 estrategias mencionadas en las respuestas de los 

instrumentos, los alumnos utilizaron 14 en la sesión de práctica de producción oral. De 

estas 14, 9 fueron utilizadas más de una vez por ellos, mientras que sólo 5 fueron 

utilizadas por los alumnos EFL en más de una ocasión.  

Sin embargo, los resultados de la entrevista a alumnos ESL muestran que el 

porcentaje de alumnos que utilizó las estrategias al responder a la pregunta de tipo 

independiente del TOEFL iBT, fue menor que al porcentaje de alumnos EFL que utilizó 

esas mismas estrategias. Esto puede sugerir que los alumnos ESL no están conscientes del 

hecho de estar utilizando las estrategias, aunque en la práctica sí lo hagan.  

Asimismo, se pudo identificar que las estrategias más utilizadas por los 

estudiantes son principalmente las estrategias cognitivas, en donde la organización de la 



79 
 

información y la práctica y repetición son las más utilizadas. Asimismo, en la entrevista 

los alumnos ESL consideraron que las estrategias metacognitivas, específicamente el 

aprendizaje propio y la planeación, son estrategias que deben integrarse en la práctica de 

producción oral para fomentar el dominio académico del idioma (ver Tabla 3).  

 

Segunda unidad de análisis: Alumnos EFL 

Los resultados de la segunda unidad de análisis mostraron datos interesantes. Los 

datos obtenidos de las entrevistas sugieren que de las 17 estrategias, 10 de ellas son 

utilizadas por más de la mitad de la muestra, una es utilizada por la el 50% de los 

alumnos, y una por el 40%. Cinco de las estrategias no fueron mencionadas en las 

entrevistas a los alumnos EFL.  

Sin embargo, en la observación realizada, la frecuencia con que se usaron las 

estrategias, es significativamente más bajo que la frecuencia de la primera unidad de 

análisis. Esto puede sugerir que los alumnos conocen sobre estrategias, pero no las 

aplican en su producción oral.  

Los datos observados indican que las estrategias más utilizadas por los alumnos 

EFL son las pertenecientes a las estrategias cognitivas, siendo la práctica y repetición la 

más utilizada, seguida por el análisis o razonamiento y la toma de notas. No obstante, en 

la entrevista, los alumnos consideraron que el organizar la información y la práctica son 

las estrategias más usadas. El 90% de los alumnos EFL mencionaron que el 

razonamiento, la síntesis, el evidenciar la información, el aprendizaje propio y el control 

emocional son estrategias que ellos utilizan al responder a las preguntas de tipo 

independiente del examen TOEFL iBT (ver Tabla 3). 
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Capítulo 5 Conclusiones 

Este capítulo describe los principales hallazgos obtenidos tras haber realizado esta 

investigación. Para lograr dar respuesta a la pregunta de investigación, ésta se dividió de 

acuerdo a las estrategias promovidas por la profesora, las estrategias utilizadas por los 

alumnos ESL, las estrategias utilizadas por los alumnos EFL y una comparación y 

contraste entre éstas.  

Los hallazgos responden a la pregunta principal de investigación: “¿Qué 

estrategias aplicaron los alumnos que utilizan el inglés como segunda lengua y los que 

utilizan el inglés como lengua extranjera para desarrollar el dominio cognitivo del 

lenguaje académico en la producción oral en la licenciatura en la enseñanza del inglés de 

la Universidad de Sonora, durante el semestre agosto-diciembre 2010?” Asimismo, se 

establecen las conclusiones a las que se llegaron en torno al objetivo general y a los 

objetivos específicos de la investigación. Finalmente, se ofrecen recomendaciones en lo 

académico y lo práctico, así como para futuras investigaciones. 

La primera parte de las conclusiones está basada en los hallazgos obtenidos, en 

donde se describen las estrategias identificadas que se requirieron para lograr un dominio 

cognitivo del lenguaje académico en la producción oral del idioma inglés, considerando 

las preguntas independientes tipo TOEFL iBT. Entre las estrategias promovidas por la 

profesora destacan las estrategias cognitivas, metacognitivas, sociales, afectivas y de 

compensación, así como las estrategias propias sugeridas para responder las preguntas 

independientes tipo TOEFL iBT.  

En la segunda parte de las conclusiones se discute el segundo y el tercer objetivo 

específico, que establecen el analizar las estrategias que utilizaron los alumnos ESL y los 
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alumnos EFL en su producción oral en un contexto académico. Dentro de las estrategias 

más utilizadas por los alumnos ESL se encontraron las estrategias cognitivas,  

metacognitivas y sociales. Mientras que la estrategia más utilizada por los alumnos EFL 

fue la estrategia cognitiva, seguida de la estrategia social.  

Por último, se establece la comparación entre las dos unidades de análisis: 

alumnos ESL  y alumnos EFL, en torno a las estrategias promovidas por la profesora y 

que ayudaron a desarrollar el dominio cognitivo en la producción oral del idioma inglés 

en contextos académicos. De esta manera, se da respuesta a la pregunta principal de la 

investigación.  

 

Hallazgos 

Las estrategias propuestas por la profesora que ayudan a desarrollar el dominio 

cognitivo en la producción oral del lenguaje académico en el idioma inglés, permite 

impactar la práctica laboral de los futuros profesionistas que estudian la licenciatura en la 

enseñanza del inglés. Una de las estrategias promovida y utilizada por el profesor es la 

estrategias cognitiva. Dentro de las técnicas que promueven la estrategia cognitiva se 

encuentran la práctica y/o repetición y la organización de la información. A través de la 

práctica y/o repetición, los alumnos practican habilidades motoras y perceptivas con el fin 

de lograr articular oraciones y sonidos (Dörnyei, 2009).  

De acuerdo con Richards y Rodgers (1986), algunas de las técnicas que ayudan a 

promover la práctica y repetición están sustentadas en el paradigma conductista del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas técnicas establecidas por este paradigma 

fueron recopiladas en el método audio-lingual, en donde la práctica de ejercicios 
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estructurados y la redacción de conversaciones o diálogos, permiten a los alumnos refinar 

y pulir estás habilidades.  

Otra de las habilidades que promueve la estrategia cognitiva es la síntesis de 

información. Para lograr sintetizar la información, los alumnos deben primero analizarla 

y de ahí, integrarla en un nuevo producto. El análisis y síntesis de la información son 

procesos mentales complejos, en donde la etapa de maduración en que se encuentra el 

alumno juega un papel importante. Así, de acuerdo con Woolfolk (1999), cuando un 

individuo construye sus propias estructuras cognitivas, éste debió adaptar, asimilar, 

acomodar y equilibrar la información que percibió. De tal forma, la complejidad de los 

procesos mentales se vuelve rutinaria y automática.  

Una segunda estrategia utilizada para el dominio cognitivo del lenguaje 

académico en la producción oral del idioma inglés se refiere a la estrategia de 

compensación. Esta estrategia está relacionada con todas las técnicas que se utilizan para 

lograr comprender la información, aún y cuando existen limitantes (Oxford, 1990). Entre 

las técnicas utilizadas se encuentran la referencia que el individuo hace de los 

conocimientos previos que tiene, y al uso del contexto para guiarse y proporcionar 

suficiente evidencia. Así, el alumno integra los conocimientos nuevos a los 

conocimientos previos, reciclando la información.  

De acuerdo con Woolfolk (1999), al reciclar la información, el individuo logra 

conectar la información que se encuentra en la memoria de trabajo o corto plazo, y 

pasarla a la memoria de largo plazo. De esta forma, lo aprendido se queda en el individuo 

y no se pierde, ya que se relacionó el conocimiento nuevo con el ya aprendido. De igual 

manera, Alcón Soler (2002), establece que a través de procesos cognitivos como la 
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transferencia de información de un idioma a otro y la sobre-generalización de las reglas, 

el estudiante es capaz de construir su propio interlenguaje.  

Otra estrategia utilizada para desarrollar el dominio cognitivo en contextos 

académicos es la metacognición. Baker (1996) explica cómo a través de la hipótesis del 

monitor de Krashen los individuos tienen la capacidad de editar o monitorear su 

comprensión y producción. Así, Woolfolk (1999) establece que dentro del automanejo 

existen cuatro componentes básicos: la metacognición o establecimiento de normas y 

objetivos, la autoobservación o registro, el autojuicio o autoevaluación y la autorreacción 

o autorreforzamiento. 

Asimismo, Bruning et al (2005), establecen que el aprendizaje autorregulado se 

refiere a las habilidades y estrategias utilizadas por los estudiantes para lograr controlar 

aspectos propios del aprendizaje. La autorregulación es el proceso por medio del cual el 

individuo, una vez que ha aprendido cuáles son las conductas deseables, pasa a establecer 

sus propias ideas acerca de las conductas apropiadas y no apropiadas, generalmente 

ligadas a la consecución de objetivos, desarrollando de esta manera una conducta acorde 

a éstos.  

Por otra parte, las estrategias afectivas también ayudan a promover el desarrollo 

del dominio cognitivo en la producción oral del lenguaje académico en el idioma inglés. 

El control emocional es una habilidad que permite a los alumnos y a los maestros 

mantener su filtro afectivo en niveles bajos. En el filtro afectivo de Krashen, se 

interrelacionan aspectos actitudinales, motivacionales, de autorregulación, y de ansiedad 

(Baker, 1996). Si el filtro se encuentra elevado, éste impide el flujo de información, 

provocando que los procesos mentales no sean los óptimos. De acuerdo con Oxford 
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(1990), la dimensión afectiva del estudiante es un factor de éxito, o en su defecto, de 

fracaso en el aprendizaje.  

Finalmente, el uso de estrategias sociales permite el desarrollo del domino 

cognitivo del lenguaje académico en la producción oral del idioma inglés. De acuerdo 

con Bygate (1987), la producción oral involucra habilidades de interacción, ya que éstas 

permiten que el alumno controle su producción y tome decisiones claves tras la 

verificación o clarificación de la información. Las decisiones que el alumno toma se 

encuentran sujetas a las condiciones internas del acto del habla y a la condición de 

reciprocidad. Asimismo, Richards y Rodgers (1986), argumentan que dentro de las 

competencias comunicativas que se deben promover se encuentra la competencia 

sociolingüística (qué se dice, cómo se dice y a quién se le dice) y la retroalimentación que 

se recibe tras haber emitido el mensaje.  

De esta forma, y como lo plantea Ileleji (2010), la educación se fomenta al utilizar 

estrategias y habilidades que permitan a los alumnos construir el conocimiento necesario 

para lograr la interacción ética entre la población (Rahman, 2004), haciendo uso de los 

recursos que se tienen al alcance y promoviendo que el proceso será dinámico, interactivo 

y multifacético (Larsen y Lubkin, 2009).  

 

Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones a las que se llegaron después de 

haber respondido a la pregunta de investigación y tras haber cumplido con el objetivo 

general y los objetivos específicos de la presente investigación.  
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Conclusiones en torno a la pregunta de investigación 

¿Qué estrategias aplican los alumnos que utilizan el inglés como segunda lengua y 

los que utilizan el inglés como lengua extranjera para desarrollar el dominio cognitivo del 

lenguaje académico en la producción oral en la licenciatura en la enseñanza del inglés de 

la Universidad de Sonora, durante el semestre agosto-diciembre 2010? 

Las estrategias que los alumnos de la licenciatura en la enseñanza del inglés 

aplican para desarrollar el dominio cognitivo del lenguaje académico en la producción 

oral del idioma inglés son, con mayor frecuencia, las estrategias cognitivas, seguidas de 

las metacognitivas, sociales, afectivas, de memoria y de compensación, respectivamente. 

No obstante, los alumnos consideran que las estrategias de memoria, sociales y afectivas 

no son importantes en su producción oral. Esto indica que los alumnos, aún y cuando 

conocen las técnicas sugeridas para promover cada una de las estrategias, no se 

encuentran conscientes de las estrategias que utilizan al momento de expresar sus 

opiniones en un contexto académico.  

Por tal motivo, resulta necesario reforzar todas las técnicas que promuevan las 

estrategias anteriormente mencionadas, para lograr el dominio cognitivo del lenguaje 

académico en cualquier situación de producción oral.  

 

Conclusiones en torno a los objetivos de investigación 

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas en torno a los objetivos de 

la investigación, tanto objetivo general como específicos. 
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Objetivo general: Analizar las estrategias aplicadas por alumnos que utilizan el 

inglés como segunda lengua y alumnos que lo utilizan como lengua extranjera para 

desarrollar el dominio cognitivo del lenguaje académico en la producción oral en la 

licenciatura en la enseñanza del inglés en la Universidad de Sonora.  

En torno al Objetivo general se concluye que los alumnos aplican estrategias de 

aprendizaje que promueven el lenguaje académico en la producción oral. Estas estrategias 

ayudan a adquirir un dominio cognitivo en el lenguaje de los estudiantes.  

Las estrategias se identificaron tras analizar los Registros de Observación 1 y 2, 

los Registros de Entrevista a alumnos ESL y EFL, y las grabaciones correspondientes a 

los alumnos observados. Entre las estrategias que los alumnos utilizan para desarrollar el 

dominio cognitivo del lenguaje académico en la producción oral están las estrategias 

cognitivas, metacognitivas, sociales, afectivas, de memoria y de compensación.  

Objetivo específico 1: Identificar las estrategias promovidas por la profesora que 

se requieren para lograr un dominio cognitivo en la producción oral del lenguaje 

académico en el idioma inglés de la licenciatura en la enseñanza del inglés de la 

Universidad de Sonora en el semestre agosto-diciembre 2010. 

Considerando el objetivo específico 1, se concluye que la profesora promueve 

estrategias cognitivas, de compensación, metacognitivas, afectivas y sociales. Para 

promover estas estrategias, la profesora indica técnicas específicas para cada una de las 

estrategias. Esta conclusión se obtuvo después de revisar el Registro de entrevista al 

profesor.   

Objetivo específico 2: Analizar las estrategias que utilizan los alumnos que 

aprendieron el idioma inglés como segunda lengua en su producción oral en un contexto 
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académico en la licenciatura en la enseñanza del inglés de la Universidad de Sonora en el 

semestre agosto-diciembre 2010.  

Después de analizar el Registro de observación 1, el Registro de entrevista a 

alumnos ESL, y las grabaciones de los alumnos observados, se concluye que las 

estrategias que aplican los alumnos que aprendieron el inglés como segunda lengua al 

responder a preguntas independientes tipo TOEFL iBT son principalmente estrategias 

cognitivas, seguidas de metacognitivas, sociales, afectivas, de compensación y, en menor 

medida, de memoria. Asimismo, los alumnos coinciden con el profesor al considerar que 

las estrategias de memoria, no son relevantes en la producción oral.  

Objetivo específico 3: Analizar las estrategias que utilizan los alumnos que 

aprendieron el idioma inglés como lengua extranjera en su producción oral en un 

contexto académico en la licenciatura en la enseñanza del inglés de la Universidad de 

Sonora en el semestre agosto-diciembre 2010. 

Tras el análisis del Registro de observación 2, el Registro de entrevista a alumnos 

EFL y las grabaciones a los alumnos observados, se establece que las estrategias que los 

alumnos que aprendieron el inglés como lengua extranjera aplican en su producción oral 

son principalmente las estrategias cognitivas, seguidas de las sociales, metacognitivas, y 

en menor medida, las de memoria y afectivas. Este grupo de alumnos no aplican las 

estrategias de compensación. Sin embargo, su percepción sobre las estrategias que 

utilizan varía en relación a las que realmente aplican. Los alumnos, aún y cuando no 

aplican las estrategias de compensación, consideran a este grupo de estrategias, junto con 

las cognitivas, entre las más importantes, seguidas de las metacognitivas y afectivas, y en 
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menor medida las sociales. Este grupo, al igual que el anterior, coincide con la profesora 

al considera que las estrategias de memoria no son relevantes para la producción oral.  

Objetivo específico 4: Comparar y contrastar las estrategias utilizadas por los 

alumnos que aprendieron el inglés como segunda lengua y los que lo aprendieron como 

lengua extranjera al responder a preguntas independientes tipo TOEFL iBT en la 

licenciatura en la enseñanza del inglés de la Universidad de Sonora durante el semestre 

agosto-diciembre 2010.  

Las estrategias que los dos grupos de alumnos utilizan al responder a preguntas 

independientes tipo TOEFL iBT, con el fin de desarrollar el dominio cognitivo del 

lenguaje académico en su producción oral, son las estrategias cognitivas. Ambos grupos 

utilizan las técnicas que promueven el desarrollo de las estrategias cognitivas y ambos 

grupos coinciden en su percepción de la importancia de las estrategias cognitivas.  

Por otra parte, cada grupo de alumnos utiliza en diferente medida y frecuencia las 

demás estrategias. El grupo de alumnos ESL  hace uso de todas las estrategias, en 

diferente medida; mientras que los alumnos EFL no utilizan las estrategias de 

compensación, y la frecuencia con que utilizan las estrategias de memoria y afectivas es 

mínima.  

Por otra parte, los resultados analizados de los Registros de observación 1 y 2, en 

comparación con el análisis de los Registros de entrevista a alumnos ESL y EFL, indican 

que los alumnos EFL consideran que utilizan más las estrategias establecidas, que lo que 

en realidad las aplican a la práctica. Por ejemplo, para el grupo EFL las estrategias de 

compensación son las segundas más importantes para responder a las preguntas 
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independientes tipo TOEFL iBT, seguidas de las estrategias cognitivas; no obstante, no 

las utilizan en la práctica.  

 

Conclusiones en torno a los supuestos del trabajo 

Supuesto 1: Las estrategias que la profesora promueve en su clase sirven de 

herramientas para que los alumnos logren un dominio cognitivo del lenguaje académico 

en la producción oral, tras responder a las preguntas independientes tipo TOEFL iBT.  

En efecto, las estrategias que la profesora utiliza para desarrollar un dominio 

cognitivo en el lenguaje académico del idioma inglés promueven que los alumnos 

mejoren su producción oral. La profesora conoce las estrategias y las técnicas que la 

favorecen.  

Supuesto 2:La unidad de análisis de alumnos ESL utiliza más las estrategias que 

fomentan el dominio cognitivo del lenguaje académico en la producción oral del idioma 

inglés.  

Ciertamente, los alumnos que aprendieron inglés como segunda lengua aplican 

más las estrategias en su producción oral. Sin embargo, tienen menor conocimiento sobre 

las estrategias y sus técnicas. Es decir, las utilizan sin estar conscientes de ello.  

Supuesto 3:La unidad de análisis de alumnos EFL no utiliza todas las estrategias 

que fomentan el dominio cognitivo del lenguaje académico en la producción oral del 

idioma inglés. 

Evidentemente, los alumnos que aprendieron inglés como lengua extranjera no 

utilizan todas las estrategias que promueven el dominio cognitivo del lenguaje académico 

en su producción oral. De hecho, la frecuencia con que las utilizan es significativamente 
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menor que el grupo ESL. No obstante, este grupo percibe que sí utiliza las estrategias, o 

las debe utilizar, aún y cuando no las usan.  

 

Recomendaciones 

Comúnmente, es difícil establecer la diferencia entre el lenguaje académico y el 

social, ya que el académico en ocasiones se encuentra dentro del social, aún y cuando se 

lleva a cabo dentro del salón de clases. En muchas ocasiones, los profesores imparten sus 

clases utilizando el lenguaje social; sin embargo, el vocabulario y estilo que los alumnos 

deben aprender es el académico. Esto ocasiona que los alumnos presenten dificultades al 

momento de aprender el vocabulario o de manejar el estilo académico.  

Por tal motivo, el profesor debe de proporcionar a los alumnos las herramientas 

necesarias para que puedan utilizar los conceptos apropiados y un lenguaje académico. 

De esta manera, se logrará la transición de un lenguaje utilizado para la comunicación 

interpersonal que se da en un contexto vinculado y cognitivamente poco exigente, a un 

dominio cognitivo del lenguaje académico, cuyo contexto es reducido y cognitivamente 

exigente.  

Para lograr efectuar esta transición, los docentes deben considerar qué estrategias 

servirán de puente entre el lenguaje social y el lenguaje académico. De esta forma, el 

docente podrá determinar las técnicas a utilizar que brindarán apoyo para lograr la 

transición y pasar al dominio cognitivo del lenguaje académico en la producción oral del 

idioma inglés.  

Considerando lo anterior, se especifican las siguientes recomendaciones para el 

docente en lo académico y  en lo práctico.  
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  En lo académico 

El programa de la material fue diseñado para una población cuya 

formación académica se basa en el sistema educativo mexicano. Uno de los 

requerimientos para ingresar a la licenciatura es tener un nivel intermedio-

avanzado en el idioma inglés; sin embargo, el perfil estudiantil considerado al 

diseñar los programas fue basado en estudiantes, que en su mayoría, aprendieron 

el inglés como lengua extranjera, y no como segunda lengua.  

Este perfil estudiantil ha cambiado notablemente, ya que en la actualidad 

alrededor del 35% de los estudiantes de la licenciatura en la enseñanza del inglés 

aprendieron el inglés como segunda lengua. Por tal motivo, el programa de la 

materia ha tenido que ser modificado por la profesora ya que el enfoque de esta 

materia no puede seguir siendo el de desarrollar habilidades de producción oral y 

escritas.  

Al cambiar el enfoque de la materia, deben cambiarse las prácticas de la 

misma. El ajuste realizado por la profesora de incluir una sesión a la semana en 

donde los alumnos practiquen las estrategias para desarrollar el dominio cognitivo 

del lenguaje académico en la producción oral del idioma, promueve que los 

alumnos, independientemente si aprendieron el inglés como una L2 o LE, utilicen 

un lenguaje académico en vez de un lenguaje social. Sin embargo, se recomienda 

a la profesora que considere el hecho de incrementar estas sesiones de práctica de 

producción oral. Esto como resultado del análisis de las estrategias aplicadas por 

los estudiantes en su producción oral.  
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Por otra parte, debido a que no existe estrategia única ni universal que 

promueva el aprendizaje, se recomienda a la profesora hacer más énfasis en cada 

una de las estrategias y las técnicas que las promueven. Es decir, la profesora 

podría realizar más actividades en donde se pongan en práctica las técnicas que 

promueven las estrategias. Esta práctica se puede realizar durante las sesiones que 

no son exclusivas para práctica de producción oral. El objetivo es que los alumnos 

identifiquen la existencia de diversas técnicas cuya finalidad es la misma: 

promover estrategias de aprendizaje.  

 

En lo práctico 

Para lograr que los alumnos utilicen el lenguaje académico en sus 

habilidades de producción oral, la profesora puede comenzar el semestre 

enfocándose en las habilidades de producción escrita, enfatizando el uso de 

esquemas multinivel, redacción de ideas principales, ideas secundarias y 

conclusiones. Asimismo, puede realizar prácticas sobre el uso de conjunciones, 

adverbios, entre otras, para lograr dar cohesión y secuencia lógica a lo que se 

escribe.  

Una vez que los alumnos manipulen estos temas, la profesora puede 

continuar con los ejercicios tipo TOEFL iBT. No obstante, se recomienda que una 

vez que los alumnos hayan incrementado sus puntajes, la profesora establezca 

otras dinámicas de producción oral como lo son los discursos, debates, y 

exposiciones. De esta forma, se estará llevando a los alumnos de una práctica 

dirigida, a una práctica más real en donde ellos podrán identificar y relacionar la 
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teoría con la práctica. Al final, el objetivo primordial es que los alumnos puedan 

comunicarse utilizando un lenguaje académico ante su interlocutor.    

   

Futuras Investigaciones 

Las conclusiones a las que se llegó abren la puerta a otras preguntas de 

investigación que pueden llevarse a cabo en un futuro: 

- ¿Cuáles son las necesidades específicas de producción oral que tienen los alumnos 

de la licenciatura en la enseñanza del inglés? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias utilizadas para desarrollar la 

habilidad de producción oral y la habilidad de producción escrita?  

- ¿Cuáles son las diferentes técnicas que se utilizan para promover cada una de las 

estrategias utilizadas en la producción oral por los alumnos ESL y los alumnos 

EFL? 

- ¿Cómo se lleva a los alumnos EFL a poner en práctica las estrategias y técnicas 

que ya conocen?  

- ¿En términos de práctica docente, qué diferencias hay entre profesores ESL, EFL, 

y hablantes nativos del idioma inglés? 
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Apéndice A 

Registro de observación a los alumnos EFL y ESL y al profesor 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA LOS PARTICIPANTES 

Nombre del observador:  

Materia: 

Docente:  

Fecha: 

Hora:  

 

CLASE 

Preparación Requiere 
mejora Satisfactorio Bien Muy bien Excelente 

El profesor demostró dominio de los 
contenidos de la materia que enseña.     

El profesor especificó los objetivos de 
forma clara y específica.   

El profesor introdujo adecuadamente el 
tema.    

El profesor seleccionó material y recursos 
didácticos adecuados para los alumnos para 
lograr los objetivos de la clase. 

 
 

Las actividades de producción oral son 
desafiantes para los alumnos.    

El profesor explicó a los alumnos las 
estrategias que deben seguir para realizar lo 
esperado. 
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Estrategias utilizadas con la materia durante la clase  

Estrategias de memoria 
ALUMNO PROFESOR

Sí En veces No Sí  En veces No 

Agrupa o clasifica la información.   
 

 

Asocia la información nueva con la ya 
aprendida. 

 

Usa el contexto para atender el 
significado.   

 

Relaciona la información a través de 
elementos visuales. 

 

Repasa de manera estructurada. 

 

 

Responde físicamente ante la 
información presentada. 

 

   

 

Estrategias cognitivas 
ALUMNO PROFESOR

Sí En veces No Sí  En veces No 

Reconoce y utiliza patrones de 
estructuras 

 

Identifica ideas principales  

Razona de manera deductiva- general a 
específico 

 

Razona de manera inductiva-específico 
a general 

 

Analiza contrastes y comparaciones  

Toma notas o apuntes (solo alumnos)  

Resume información  
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Estrategias de compensación 
ALUMNO PROFESOR

Sí En veces No Sí En veces No

Fomenta la ayuda entre compañeros  
 

 

Usa mímica o gestos para comprender 
información  

 

Usa sinónimos o antónimos para 
explicar y/o entender información 

 

 

Estrategias metacognitivas 
ALUMNO PROFESOR

Sí En veces No Sí En veces No

Sabe / específica para qué sirve la 
información o la actividad a realizar 

 

Presta atención /  promueve la atención  

Utiliza / promueve la  agenda de 
trabajo 

 

Busca / proporciona oportunidades 
para practicar 

 

Auto-regula su aprendizaje / promueve 
la autorregulación  

 

Auto-monitorea el aprendizaje / 
promueve el auto-monitoreo 

 

 

Estrategias afectivas ALUMNO PROFESOR

 Sí En veces No Sí  En veces No 

Utiliza estrategias que reducen la 
ansiedad 

 

Se reforza la participación de manera 
positiva 

 

Se expresan sentimientos entre 
profesor y alumnos 

 

Utiliza la risa y el buen humor  
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Estrategias sociales ALUMNO PROFESOR

Clarifica o verifica cuando algo no se 
entiende 

Si En veces No Sí  En veces No 

Se corrigen los errores cuando es 
solicitado por los alumnos 

 

Coopera con todos en el aula   

Muestra empatía por los demás 
individuos en el aula 

 

 

Adaptada de Oxford, 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Apéndice B 

Preguntas de la entrevista semi-estructurada a los alumnos ESL y EFL 

Problemática:  Para la presente entrevista se debe considerar el objetivo de la 

investigación, el cual es: conocer las estrategias de producción oral que 

utilizan los alumnos que aprendieron inglés como segunda lengua y los 

que lo aprendieron como lengua extranjera e identificar la que promueven 

el dominio cognitivo del idioma. 

Conceptos:  Las estrategias de aprendizaje son operaciones utilizada por el estudiante 

para ayudarse en la adquisición, almacenamiento y uso de la información; 

son acciones específicas que el alumno realiza para lograr que su 

aprendizaje sea más sencillo, rápido, disfrutable, autorregulado, efectivo y 

transferible a situaciones diferentes (Oxford, 1990). Por lo tanto, el uso de 

estrategias de aprendizaje adecuadas permite mejorar diversas 

competencias y permite adquirir autoconfianza en el aprendizaje.  

Consignas:  Se debe promover que el entrevistado proporcione respuestas detalladas. 

Por tal motivo, el entrevistador debe requerir información específica, si así 

fuera en caso. En caso de que alguna pregunta de a colación otras 

relacionadas al tema que no han sido consideradas en el instrumento, 

cuestione al entrevistado sobre estos aspectos. Recuerde que debe enfocar 

toda la entrevista al tema de investigación.  
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 Recordar al participante sobre la carta de consentimiento que ha firmado y 

el compromiso de confidencialidad que el investigador también ha firmado 

con anterioridad. Explique al entrevistado la necesidad de grabar la 

entrevista y mencione que en esta entrevista no se evalúan respuestas 

correctas o incorrectas; solamente se buscan opiniones y percepciones.  

 Leer las preguntas al entrevistado antes de comenzar la entrevista. Esto 

ayudará a se mantenga enfocado en los cuestionamientos mencionados.  

Procedimiento: “Como sabes esta investigación es para estudiar las diversas estrategias 

de producción oral de alumnos L2/LE e identificar cuáles promueven el 

dominio cognitivo del idioma. Vamos estar llevando esta entrevista por un 

periodo de 15-30 min. Si por algún motivo te resulta confusa alguna de las 

preguntas, por favor házmelo saber; si no puedes contestar a alguna de las 

preguntas también dímelo para pasar a la siguiente. Como ya sabes, en esta 

entrevista sólo nos interesa conocer tu percepción sobre el tema; así que 

siéntete libre de contestar.  

 Antes de comenzar, ¿tienes alguna duda sobre el procedimiento?... 

Entonces comencemos…. 

Las estrategias de aprendizaje son operaciones utilizada por el estudiante 

para ayudarse en la adquisición, almacenamiento y uso de la información; 

son acciones específicas que el alumno realiza para lograr que su 
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aprendizaje sea más sencillo, rápido, disfrutable, autorregulado, efectivo y 

transferible a situaciones diferentes.” 

1. ¿Realizas actividades o ejercicios de producción oral en la clase de 

inglés? 

2. ¿Qué tipo de actividades de producción oral se promueven en el aula?  

3. ¿Estás familiarizado con los ejercicios de producción oral del TOEFL 

iBT?  

4. ¿Qué estrategias utilizas cuando tienes que responder a ejercicios de 

producción oral que pertenecen a preguntas independientes como las 

que vienen en el TOEFL iBT? 

5. ¿Qué estrategias de producción oral has aprendido que te ayudan a 

responder a los ejercicios del TOEFL iBT? 

6. De las estrategias que se ven en clase, ¿cuál es la que más te ha ayudado 

a responder mejor las preguntas de producción oral estilo TOEFL iBT, 

específicamente a las preguntas de tipo independiente? 

7. Cuando tienes que hablar por un límite determinado de tiempo,  ¿el 

estar consciente del factor “tiempo” impide tu fluidez?  ¿Por qué? 

8. ¿Cómo te sientes con el hecho de saber que lo que hablas está siendo 

grabado? 

9. ¿Podrías describir detalladamente las acciones que tomas al darte las 

instrucciones de un ejercicio de producción oral TOEFL iBT? 

10. ¿Conoces la rúbrica de evaluación de producción oral de los ejercicios 

tipo TOEFL iBT? 
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11. ¿Sabes qué estrategias debes mejorar o implementar para lograr un 

mejor puntaje en los ejercicios TOEFL iBT? 

12. ¿Han cambiado las estrategias de producción oral que utilizas ahora, 

respecto con las que utilizabas antes de entrar a nivel universitario? 

¿Cómo? 

“Muy bien, hemos terminado. Te agradezco tu cooperación con nuestro 

equipo de estudio. ¿Tienes alguna pregunta o comentario acerca de la 

entrevista? … Muchas gracias de nuevo.” 
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Apéndice C 

Preguntas de la entrevista semi-estructurada al profesor 

Problemática:  Para la presente entrevista se debe considerar el objetivo de la 

investigación, el cual es: conocer las estrategias de producción oral que 

utilizan los alumnos que aprendieron inglés como segunda lengua y los 

que lo aprendieron como lengua extranjera e identificar la que promueven 

el dominio cognitivo del idioma. 

Conceptos:  Las estrategias de aprendizaje son operaciones utilizada por el estudiante 

para ayudarse en la adquisición, almacenamiento y uso de la información; 

son acciones específicas que el alumno realiza para lograr que su 

aprendizaje sea más sencillo, rápido, disfrutable, autorregulado, efectivo y 

transferible a situaciones diferentes (Oxford, 1990). Por lo tanto, el uso de 

estrategias de aprendizaje adecuadas permite mejorar diversas 

competencias y permite adquirir autoconfianza en el aprendizaje.  

Consignas:  Se debe promover que el entrevistado proporcione respuestas detalladas. 

Por tal motivo, el entrevistador debe requerir información específica, si así 

fuera en caso. En caso de que alguna pregunta de a colación otras 

relacionadas al tema que no han sido consideradas en el instrumento, 

cuestione al entrevistado sobre estos aspectos. Recuerde que debe enfocar 

toda la entrevista al tema de investigación.  
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 Recordar al participante sobre la carta de consentimiento que ha firmado y 

el compromiso de confidencialidad que el investigador también ha firmado 

con anterioridad. Explique al entrevistado la necesidad de grabar la 

entrevista y mencione que en esta entrevista no se evalúan respuestas 

correctas o incorrectas; solamente se buscan opiniones y percepciones.  

 Leer las preguntas al entrevistado antes de comenzar la entrevista. Esto 

ayudará a se mantenga enfocado en los cuestionamientos mencionados.  

Procedimiento: “Como sabes esta investigación es para estudiar las diversas estrategias 

de producción oral de alumnos L2/LE e identificar cuáles promueven el 

dominio cognitivo del idioma. Vamos estar llevando esta entrevista por un 

periodo de 15-30 min. Si por algún motivo te resulta confusa alguna de las 

preguntas, por favor házmelo saber; si no puedes contestar a alguna de las 

preguntas también dímelo para pasar a la siguiente. Como ya sabes, en esta 

entrevista sólo nos interesa conocer tu percepción sobre el tema; así que 

siéntete libre de contestar.  

 Antes de comenzar, ¿tienes alguna duda sobre el procedimiento?... 

Entonces comencemos…. 

Las estrategias de aprendizaje son operaciones utilizada por el estudiante 

para ayudarse en la adquisición, almacenamiento y uso de la información; 

son acciones específicas que el alumno realiza para lograr que su 
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aprendizaje sea más sencillo, rápido, disfrutable, autorregulado, efectivo y 

transferible a situaciones diferentes.” 

1. ¿Planea actividades o ejercicios de producción oral en la clase de 

inglés? 

2. ¿Qué tipo de actividades de producción oral se promueven en el aula?  

3. ¿Qué estrategias de producción oral se revisaron durante el curso que 

prepararan a los alumnos para el TOEFL iBT? 

4. De las estrategias revisadas en clase, ¿cuál o cuáles considera que 

ayuden más a los alumnos a desarrollar el dominio cognitivo del inglés 

en un contexto académico? 

5. ¿Con qué frecuencia se trabajó con ejercicios de producción oral tipo 

TOEFL iBT? 

6. ¿Qué acciones se llevan a cabo para que el factor tiempo no afecte el 

desempeño de los alumnos?  

7. ¿Qué se hace para que los alumnos no estén nerviosos a la hora de 

grabarlos? 

8. ¿Qué tipo de retroalimentación reciben los alumnos después de haber 

realizado una práctica de producción oral de TOEFL iBT? 

9. ¿Considera que los alumnos han mejorado en términos de producción 

oral? 

10. La manera de expresarse de los alumnos, ¿cumple con las expectativas 

de un contexto académico? 
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11. ¿Ha identificado el área o áreas en las que los alumnos deben trabajar 

más?  

12. ¿Qué ha hecho para compensar ésta debilidad? 

13. ¿Considera que hay diferencia entre las estrategias de producción oral 

que utilizan los alumnos ESL y los EFL? 

“Muy bien, hemos terminado. Te agradezco tu cooperación con nuestro equipo de 

estudio. ¿Tienes alguna pregunta o comentario acerca de la entrevista? … Muchas 

gracias de nuevo.” 
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Apéndice D 

Rúbrica de evaluación de preguntas independientes TOEFL iBT 

INDEPENDENT TASK 

S
C
O
R
E 

GENERAL 
DESCRIPTION DELIVERY LANGUAGE USE TOPIC 

DEVELOPMENT 

4 

The response fulfills the 
demands of the task, 
with at most minor 
lapses in completeness. 
It is highly intelligible 
and exhibits sustained, 
coherent discourse. A 
response at this level is 
characterized by all of 
the following: 

Generally well-placed 
flow (fluid 
expression). Speech is 
clear. It may include 
minor lapses, or minor 
difficulties with 
pronunciation or 
intonation patters, 
which do not affect 
overall intelligibility. 

The response 
demonstrates effective 
use of grammar and 
vocabulary. It exhibits a 
fairly high degree of 
automaticity with good 
control of basic and 
complex structures (as 
appropriate). Some 
minor (or systematic) 
errors are noticeable but 
do not obscure meaning. 

Response is 
sustained and 
sufficient to the task. 
It is generally well 
developed and 
coherent; 
relationships between 
ideas are clear (or 
clear progression of 
ideas) 

3 

The response addresses 
the task appropriately, 
but may fall short of 
being fully developed. It 
is generally intelligible 
and coherent, with some 
fluidity of expression, 
though it exhibits some 
noticeable lapses in the 
expression of ideas. A 
response at this level is 
characterized by at least 
two of the following: 

Speech is generally 
clear, with some 
fluidity of expression 
though, minor 
difficulties with 
pronunciation, 
intonation, or pacing 
are noticeable and may 
require listener effort 
at times (though 
overall intelligibility is 
not significantly 
affected). 

The response 
demonstrates fairly 
automatic and effective 
use of grammar and 
vocabulary, and fairly 
coherent expression of 
relevant ideas. Response 
may exhibit some 
imprecise or inaccurate 
use of vocabulary or 
grammatical structures 
used. This may affect 
overall fluency but it 
does not seriously 
interfere with the 
communication of the 
message. 

Response is mostly 
coherent and 
sustained and 
conveys relevant 
ideas/information. 
Overall development 
is somewhat limited, 
usually lacks 
elaboration or 
specificity. 
Relationships 
between ideas may at 
times not be 
immediately clear. 

2 

The response addresses 
the task, but 
development of the topic 
is limited. It contains 
intelligible speech, 
although problems with 
delivery and/or overall 
coherence may occur; 
meaning may be obscure 
in places. A response at 
this level is characters 
by at least two of the 
following: 

Speech is basically 
intelligible, though 
listener effort is 
needed because of 
unclear articulation, 
awkward intonation, or 
choppy rhythm pace; 
meaning may be 
obscured in places. 

 
 
 
 

The response 
demonstrates limited 
range and control of 
grammar and 
vocabulary. These 
limitations often prevent 
full expression of ideas. 
For the most part, only 
basic sentence structures 
are used successfully 
and spoken with 
fluidity. Structures and 
vocabulary may express 

The response is 
connected to the task, 
though the number of 
ideas presented or the 
development of ideas 
is limited. Mostly 
basic ideas are 
expressed with 
limited elaboration 
(details and support). 
At times relevant 
substance may be 
vaguely expressed or 
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mainly simple (short) 
and/or general 
propositions, with 
simple or unclear 
connections made 
among them (serial 
listening, conjunction, 
juxtaposition). 

repetitious. 
Connections of ideas 
may be unclear 

1 

The response is very 
limited in content and/or 
coherence, or is only 
minimally connected to 
the task, or speech is 
largely unintelligible. A 
response at this level is 
characterized by at least 
two of the following: 

Consistent 
pronunciation, stress, 
and intonation 
difficulties cause 
considerable listener 
effort; delivery is 
choppy, fragmented, or 
telegraphic; frequent 
pauses and hesitations. 

Range and control of 
grammar and 
vocabulary severely 
limited (or prevent 
expression of ideas and 
connections among 
ideas. Some low-level 
responses may rely 
heavily on practiced or 
formulaic expressions. 

Limited relevant 
content expressed. 
The response 
generally lacks 
substance beyond 
expression of very 
basic ideas. Speaker 
may be unable to 
sustain speech to 
complete task and 
may rely heavily on 
repetition of the 
prompt. 
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Apéndice E 

Cartas de consentimiento y de confidencialidad 
 

Asunto: Carta de Consentimiento del Participante 

“Estrategias utilizadas por alumnos ESL y alumnos EFL para desarrollar el 

dominio cognitivo del lenguaje académico”  

 

, Estado, a _________ de ____________________ de _________.  

 

A quien corresponda, 

P r e s e n t e.-  

Por medio de la presente extiendo mi consentimiento para formar parte del la 

muestra de investigación del estudio que tiene como tema “Estrategias utilizadas por 

alumnos ESL y alumnos EFL para desarrollar el dominio cognitivo del lenguaje Ciudad 

académico”. Asimismo, hago constar que estoy informado sobre los objetivos de 

investigación y autorizo que la información que se recabe a través de la entrevista y la 

observación sea utilizada para los fines del mismo. 

Me comprometo a que toda la información que proporcione sea veraz y confiable.  

De igual manera, solicito que la información sea manejada con respeto y se 

mantenga el anonimato de mi identidad. También solicito que se me proporcionen las 

conclusiones y resultados de la presente investigación para poder poner en práctica lo 

encontrado.  

A t e n t a m e n t e, 

 

___________________________________________ 

Nombre y firma del participante 
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Asunto: Carta Compromiso de Confidencialidad del Investigador 

“Estrategias utilizadas por alumnos ESL y alumnos EFL para desarrollar el 

dominio cognitivo del lenguaje académico”  

 

Ciudad, Estado, a _________ de ___________________ de _________. 

 

A quien corresponda, 

P r e s e n t e.- 

Por medio del presente documento, suscribo y me comprometo a manejar con el 

mayor respeto toda la información y documentación que los participantes de la muestra 

del trabajo de investigación con tema “Estrategias utilizadas por alumnos ESL y alumnos 

EFL para desarrollar el dominio cognitivo del lenguaje académico” brinden a los 

investigadores, y declaro que estoy de acuerdo en: 

a. Mantener el anonimato de la identidad de los participantes en el presente estudio 

de investigación 

b. No divulgar ni dar acceso a terceras personas al manejo de la información, 

documentación, parte o resultados del presente estudio 

c. No explorar con fin de lucro la información documentada, ni permitir que 

personas ajenas a la investigación utilicen la información del presente documento 

sin autorización previa 

Si por algún motivo faltase a alguno de mis compromisos, acepto la 

responsabilidad moral de mis actos y asumo las consecuencias que esto pueda traer.  

A t e n t a m e n t e, 

___________________________________________ 

Nombre y firma de los investigadores 

 




