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1 INTRODUCCIÓN 

 Este estudio empieza con un repaso breve de la historia de la enseñanza para ver 

el desarrollo de enfoques y metodologías. Un componente clave es el papel del maestro y 

el papel del estudiante y cómo han cambiado. El cambio en esta relación sugiere que la 

instrucción y el aprendizaje deben cambiar también. Junto a esta noción, el significado 

del dominio de una segunda lengua se ha transformado para incluir un énfasis en la 

comunicación en un proceso activo y social. Las estrategias entran en el aula como medio 

de capacitar el estudiante y hacerlo más independiente. Finalmente el principiante tiene 

más responsabilidad y opciones en su propio aprendizaje. Para mejorar las destrezas de 

escuchar y hablar, el uso de las estrategias tiene valor en tareas prácticas. Un factor clave 

en determinar el éxito de la aplicación de las estrategias es la motivación. Los elementos 

de conciencia, intento, y cumplimiento caracterizan el concepto, dentro un armazón de 

aspectos extrínsecos e intrínsecos. La combinación de la motivación y la autorregulación 

constituyen el cruce del éxito percibido de los estudiantes. 

 En las aulas tradicionales el profesor tenía el papel de un sabelotodo, una fuente 

de conocimiento, un director que controla y dirige la instrucción en una manera muy 

rígida. Había un enfoque en el profesor como líder absoluto que manejaba la clase por 

medio de actividades muy estructuradas de repetición y de ejercicios de memoria. 

Rebecca Oxford (1990) mantiene que “teachers traditionally expect to be viewed as 

authority figures, identified with roles like parent, instructor, director, manager, judge, 

leader, evaluator, controller, even doctor, who must ‘cure’ the ignorance of the students” 

(p. 10). En este aula concentrada en las acciones del profesor toda la comunicación 

pasaba por el profesor. El trabajo del profesor era llenar los cerebros con las reglas y 
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enseñar requiriendo la sustitución de formas conjugadas de verbos en oracionas aisladas. 

Los estudiantes eran vasos vacíos que necesitaban la ayuda y la sabiduría del docente. El 

trabajo de los estudiantes era pasivo y controlado estrictamente. David Nunan (1998) 

anota que “the educational system they [the students] have come from is based on a 

‘transmission’ approach to learning” (p. 147) y los profesores transmiten el conocimiento 

para que los estudiantes lo puedan repetir mecánicamente en los exámenes.  

 La atención hoy en día a la competencia comunicativa marca un cambio 

significativo. Andrew Cohen (1998) apunta que “the philosophy of foreign language 

instruction has changed to one which is more interactive and communicative, and less 

static and teacher-centered” (p. 97). El profesor y el estudiante forman un equipo 

colaborador en que comparten el trabajo de aprendizaje. El papel del profesor es proveer 

las oportunidades en que los estudiantes crean con la segunda lengua con tareas 

auténticas y personalizadas. Les da el input comprensible y ellos negocian el significado 

en un proceso activo e integrado. La presentación por el profesor es contextualizada, no 

aislada. El trabajo les presenta una necesidad de comunicar para cumplir esta tarea. El 

texto es auténtico con una tarea modificada según el nivel del estudiante. El profesor 

estructura las actividades y les provee el andamiaje para que los estudiantes puedan 

desarrollarse por interacción con el docente (Word, Bruner y Ross (1976), citado en 

Antón, 2003, et. al. p. 266). Shrum y Glisan (2005) usan términos como atraer a los 

estudiantes, dirigir una discusión, provocar un debate, provocar opiniones, adquirir 

información nueva con los estudiantes, explorar las relaciones entre los productos, las 

prácticas, y las perspectivas de la cultura meta, y dirigir a los estudiantes en el proceso de 

crear con la lengua meta (p. 227). Claramente, estos verbos reflejan una dirección nueva 
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y un papel cambiado de ser “facilitator, helper, guide, consultant, adviser, coordinator, 

idea person, diagnostician, and co-communicator” (Oxford, 1990, p. 10). Al mismo 

tiempo representa una capacitación del estudiante. El estudiante tiene un papel más 

activo; contribuye a su propio aprendizaje por sus acciones de negociación y su expresión 

personal. Johnson (2004) habla de esta transición a ser un estudiante más independiente. 

 … the transition from the other-regulated to the self-regulated stage needs  
 to be encouraged and promoted in all learning contexts, classroom con- 
 texts in particular. This could require that the teacher relinquish his or her  
 power over the learning process. (p. 140) 
 
En este nuevo contexto es importante considerar las diferencias de cada estudiante. Los 

factores pueden incluir la edad, la aptitud, la actitud, la motivación, la personalidad, el 

estilo cognitivo y las estrategias preferidas (Shrum y Glisan, 2005, p. 63) en este campo 

de adquisición. Dentro de esta nueva aula se ve la individualización y la personalización 

del aprendizaje.   

 Una manera bastante nueva de conferirle el poder al estudiante es la instrucción 

de estrategias de aprendizaje. Es un medio poderoso en que los principiantes de una 

segunda lengua pueden aprender y usar estos métodos para asumir más responsabilidad 

por su propio aprendizaje (Cohen, 1998, p.151). La filosofía consiste en enseñarles cómo 

aprender mejor para que lleguen a ser más competentes en la segunda lengua (Biehler y 

Snowman, 1991, p. 402). Es importante que ellos asuman esta responsabilidad 

significativa por medio de desarrollar la consciencia y el conocimiento de estrategias; 

además necesitan la libertad en la selección y la aplicación de estas estrategias. Por medio 

de este proceso los principiantes serán más autodirigidos en cualquier situación. Tendrán 

más confianza en su habilidad lo cual producirá una actitud más positiva también 
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(Oxford, 1990, p. 201). Poseerán los instrumentos y los métodos para continuar el 

aprendizaje por el resto de su vida. Rebecca Oxford (1990) explica: 

 Learning strategies are steps taken by students to enhance their own  
 learning. Strategies are especially important for language learning because  
 they are tools for active self-directed involvement, which is essential for 
 developing communicative competence. Appropriate language learning   
 strategies result in improved proficiency and greater self-confidence. (p. 1) 
 
Las estrategias son herramientas que los estudiantes ponen en práctica cuando dirigen su 

propio proceso de aprender. Este papel de participación activa con opciones individuales 

produce una competencia mejorada y más confianza en sí mismo. Por fin contribuye al 

desarrollo del dominio comunicativo. 

 Conectada a estas estrategias se encuentra la motivación del principiante. Este 

factor afectivo también es poderoso pero más difícil de categorizar e identificar 

apropiadamente. Se define la motivación como “the forces that account for the arousal, 

selection, direction, and continuation of behavior” (Biehler y Snowman, p. 508). Gardner 

(1985) propone dos tipos de motivación: instrumental e integrada (citado en Shrum y 

Glisan, p. 28). En el primer caso se estudia la lengua para encontrar un trabajo mejor o 

cumplir un requisito académico. Hay una razón identificable en el futuro asociada con el 

estudio de la lengua. En el otro tipo, la motivación integrada viene de un deseo interno de 

aculturarse y usar la lengua con los hablantes de ella. Consiste en la diversión y el placer 

de la lengua por el bien de sí misma. El impulso a acción y la perserverancia en continuar 

el estudio se observa en factores de motivación. La intersección entre la motivación y la 

capacidad del estudiante por medio de estrategias del aprendizaje forman el enfoque de 

esta investigación.  
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 Por resumir el pasado y lo que hacían los estudiantes y los maestros, se puede ver 

los cambios y transiciones en la enseñanza de la L2. El proceso de aprender representa el 

esfuerzo, la participación, y la construcción de significado por el estudiante individual 

dentro de una comunidad de otros principiantes. Con la ayuda del docente, este proceso 

es cognitivo, activo, y social. El dominio representa lo que hacen los estudiantes en la 

lengua meta por medio de tareas prácticas en situaciones contextualizadas. Las estrategias 

constituyen una manera de individualizar el aprendizaje permitiendo la selección de 

opciones al estudiante. Además capacita al estudiante al ser más responsable por el 

aprendizaje. La motivación es clave para que esta adquisición pueda ocurrir porque 

provee la fuerza para continuar en el desarrollo de dominio en la L2.  

 En Capítulo 2 el repaso de la bibliografía empieza con una vista breve de la 

historia de la enseñanza de una segunda lengua y el significado revisado de dominio en 

L2. El enfoque comunicativo, lo que los estudiantes pueden hacer con la lengua, tiene 

prioridad sobre el conocimiento de la gramática. Los papeles del maestro y del  

estudiante han cambiado, y hoy forman un equipo de colaboración en que el maestro le 

da oportunidades de crear con la lengua y el estudiante asume más responsabilidad por su 

propio aprendizaje. Este aprendizaje significativo es un proceso social y activo. Las 

estrategias de aprendizaje permiten más flexibilidad y personalización de aprendizaje 

para cada estudiante. La clasificación de estas estrategias puede ser por la meta, la 

función, y la destreza, o según una taxonomía de estrategias directas e indirectas. La 

comprensión auditiva y la expresión oral forman el intercambio en la clase y la enseñanza 

de las estrategias les capatican a los jóvenes por asumir más responsabilidad por su 

propio aprendizaje. Además la motivación es un componente sútil pero clave en el éxito 
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del aprendizaje. Las razones extrínsecos e intrínsecos hacen la base de motivación de 

estudiar L2 para los jóvenes, ligado con una tarea auténtica y relevante. La combinación 

de esta motivación con control individuo o autorregulación por el estudiante introduce un 

campo importante para capacitar al estudiante y proveerle más independencia en su 

aprendizaje. 

 La metodología del estudio en Capítulo 3 describe los procedimientos de la acción 

de la investigación. Se concentra en las percepciones de vientiséis adolesencentes de 15 

hasta 18 años en un colegio. Inicialmente completan una encuesta sobre su motivación y 

sus propias destrezas de hablar y escuchar en L2. Luego, hay una encuesta sobre su 

conocimiento de varias estrategias. El entrenamiento directo consiste de cuatro lecciones, 

dos estrategias de hablar y dos estrategias de escuchar. Los estudiantes escuchan una 

explicación de cada estrategia, y luego la aplican en tareas relevantes y apropiadas para 

determinar su viabilidad. Al fin los estudiantes completan la encuesta sobre su 

motivación y sus propias habilidades otra vez, después de usar estas estrategias.  

 En Capítulo 4 los resultados son decepcionantes porque no cambiaron mucho ni el 

nivel de motivación ni sus propias opiniones de sus destrezas. En realidad la tendencia a 

bajar era evidente. No era un cambio fuerte, pero las cifras de pos-entrenamiento 

reflejaron un cambio negativo en contraste a las de preentrenamiento. Al concluir el 

tiempo de entrenamiento era muy breve, solamente una semana. Más tiempo para ver la 

aplicación y viabilidad de cada estrategia les habían ayudado. Debido a la participación 

limitada de la clase, no había notas por las tareas del entrenamiento. Este hecho afectó la 

motivación y el sentido de responsabilidad. Era posible que los jóvenes vieran la 

dificultad al aprender una segunda lengua. La cosa alentadora era el resultado positivo 
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con respecto a la idea que comprendieron más al fin de la instrucción de las estrategias 

que antes. Más investigaciones en este campo son necesarias para evaluar el éxito de la 

enseñanza de estas estrategias de aprendizaje por métodos más precisas.  

 Las implicaciones de Capítulo 6 indican que esta dirección de capacitar al 

estudiante es buena. Con más control y selección de estas estrategias vienen más 

autonomía y más responsabilidad. Junto a estos factores se ve que la confianza crece con 

esta personalización de su aprendizaje. Más estandarización de los resultados son 

necesarios para determinar el éxito definativamente. Un enfoque en las estrategias de 

aprendizaje y su aplicación merece más investigación en el campo de la enseñanza de una 

segunda lengua.   
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2 REPASO DE LA BIBLIOGRAFÍA  

 

2.1 Introducción 

 Al empezar un estudio de las estrategias del aprendizaje, se necesita considerar  

los cambios en el aula durante los años recientes. El enfoque en la repetición para formar  

hábitos o la creencia en la habilidad innata se han susistuido por la atención a la  

competencia comunicativa. El trabajo de Krashen en en campo de Teoría Cognitiva  

causó un cambio en cómo se aprende y se adquiere una segunda lengua. El dominio de  

la L2 refleja no solamente el conocimiento de la L2, pero la ejecución de varias tareas  

por uso de lengua meta. La comunicación es clave en el aprendizaje, y el aula llega a  

ser un microcosmos de práctica apoyada por el docente. El proceso de aprender se  

considera cognitivo y activo. Con un enfoque revisado vienen otros métodos de  

manejar el aprendizaje por el estudiante, y otras maneras de encargarse de sus  

estudios. El campo de estrategias del aprendizaje provee este poder. Oxford ha  

clasificado las estrategias y ha estudiado su aplicación en la enseñanza de la L2.  

La instrucción directa del uso de las estrategias, seguido por una tarea con la  

aplicación contextualizada, permite un nivel de autorregulación en los procesos  

cognitivos de escuchar y hablar. No hay muchos datos de la eficacia de la aplicación  

y frecuencia del uso de las estrategias con los jóvenes. Al pensar en esta capacitación  

potencial, se debe incluir un anális de la motivación. El acto de continuar en el  

estudio de la L2 depende de estos factores de la motivación integrada e  

instrumental. Las razones para desarrollar el dominio reflejan su actitud sobre las  

propias habilidades en comunicar en la segunda lengua. La meta es producir a un  
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estudiante más independiente, más eficiente, y más capaz de dirigir su propio  

aprendizaje.  

 

2.2 Historia de la enseñanza 

 La teoría empiricista tiene la fundación de la experiencia como la base del 

aprendizaje. En 1957 B. F. Skinner en sus experimentos en el conductismo propone que 

los seres humanos y los animales aprenden de la misma manera, por medio de estímulo y 

respuesta (O’Maggio Hadley, 1993, p, 47). Los factores externos determinan el éxito por 

métodos con mucha repetición, más práctica, y la formación de hábitos. Una refutación 

de esta perspectiva racionalista viene de Chomsky en 1965 con su creencia en una 

habilidad innata, que se llama ‘language acquisition device (LAD)’ (Citado en O’Maggio 

Hadley, 1993, p. 48). Esta perspectiva nueva de psicología cognitiva gana importancia 

con la distinción entre la competencia y la ejecución. Según Chomsky la competencia es 

el conocimiento intuitivo de la reglas de gramática y sintaxis del sistema de operación de 

una lengua (Shrum y Glisan, 2005, p. 12). En contraste la ejecución consiste en la 

habilidad de producir la lengua (Shrum y Glisan, 2005, p. 13). El output en la lengua 

representa la aplicación creativa de este sistema de reglas por un individuo. La 

competencia comunicativa corriente refleja la expansión de la definición de Chomsky.  

 El enfoque en el mundo de la enseñanza de lenguas mundiales queda en la 

competencia comunicativa. Esta orientación incluye el conocimiento gramatical, pero 

además hay los elementos más amplios de la competencia discursiva, sociocultural, 

lingüística, accional, y estratégica (Shrum y Glisan, 2005, p. 14). Estos elementos 

funcionan juntos al usar la lengua. Lo importante es lo que los estudiantes pueden hacer 
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con la lengua en situaciones realistas y prácticas en vez de lo que saben. Las tareas deben 

reflejar las funciones lingüísticas reales como pedir direcciones o invitar (Shrum y  

Glisan, 2005, p. 55). El aula debe ser un microcosmos que refleja la cultura de los 

hablantes por las costumbres, los productos, las actitudes y claro el uso de la lengua  

meta casi exclusivamente. La exposición a la lengua y la práctica en usarla han 

incorporado la gramática en una manera bastante más contextualizada.  

 El trabajo de Stephen Krashen trajo algunos conceptos nuevos al campo en 1982. 

Primero distingue entre la adquisición y el aprendizaje por medio del papel de la 

conciencia; en la adquisición el proceso es subconsciente pero el acto de aprender  

muestra un conocimiento consciente (Citado en O’Maggio Hadley, 1993, p. 50). Además 

su teoría del monitor explica el ‘input’ comprensible y un poco más “(i + 1)” como 

manera de adquirir más lenguaje y la importancia del filtro afectivo en el aula (Citado en 

O’Maggio Hadley, 1993, p. 51). El filtro pone énfasis en las condiciones afectivas de la 

motivación, la confianza en sí mismo, y el nivel reducido de estrés (Omaggio Hadley, 

1993, p. 51). Estas ideas son importantes como precursores de la teoría cognitiva. 

McLaughlin explica en su estudio en 1987 el proceso interno y mental de aprender una 

segunda lengua. 

 According to Cognitive Theory, second-language learning is seen as the 
 acquisition of a complex cognitive skill. For a language learner to become 
 proficient, subskills of this complex task must be practiced, automized,  
 integrated, and organized into internal representations, or rule systems,  
 that are constantly restructured as proficiency develops. (Citado en  
 O’Maggio Hadley, 1993, p. 55) 
 
David Ausubel (1968) escribe sobre la participación activa y mental por el estudiante al  

hacer tareas significativas (Citado en O’Maggio Hadley, 2005, p. 57). El término de  

aprendizaje significativo indica que hay integración y conexiones por el principiante en  
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contraste del aprendizaje de memoria en contextos aislados. Long (1983) propone la  

importancia de la negociación de significado en la interacción para clarificar, verificar  

comprensión, y pedir confirmación (citado en Shrum y Glisan, 2005, p. 19). El papel de  

la participación activa de los principiantes exige que ellos “must be active  

conversational participants who interact and negotiate with the type of input they receive  

in order to acquire language” (Shrum y Glisan, 2005, p. 20). 

 La instrucción formal en los años treinta hasta los cincuenta reflejaba un énfasis 

en el desarrollo del conocimiento metalingüístico o el funcionamiento del sistema 

lingüístico (Elliot, 2003, p. 32). Representaba una disciplina mental por medio de análisis 

de la gramática de la lengua meta y traducción (O’Maggio, 1993, p. 90). La tarea del 

estudiante consistía en mucha traducción que le servía como práctica en aprender las 

reglas internas de la lengua y una gran cantidad de léxico. El método audiolingual surgió 

con la atención a la pronunciación por medio de repetición y memorización en el estilo  

de conductismo (Shrum y Glisan, 2005, p. 41). Los principiantes hacían bastante 

ejercicios mecánicos y aislados sin contexto significante. Desde el estudio de la 

gramática, a la exposición a la segunda lengua, hasta la memorización de respuestas,  

la cuestión de dominio era un concepto vago y discutible. Para dominar estos 

componentes distintos, el estudiante llegaba a ser competente al final, como evidente en 

la nota del examen, la pronunciación perfecta, o la respuesta automática. Un movimiento 

que enfatizaba el aspecto oral del lenguaje era el método directo, donde había mucha 

exposición a la lengua meta sin traducción. La manera de instrucción era como la manera 

en que los niños aprenden su primera lengua. O’Maggio-Hadley (1993) indica que 

“language is learned through the direct association of words and phrases with objects and 
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actions, without the use of the native language as the intervening variable” (p. 92). Los 

estudiantes aprendían la gramática por sus propias generalizaciones inductivas.  

 

2.3 Dominio de la lengua  

 Hoy en día el enfoque ha cambiado. Se puede decir que el dominio de la lengua 

todavía es la meta de la instrucción, pero cómo se define este dominio es diferente. El 

dominio representa la habilidad de usar la lengua o “it is only while creating with the 

language [énfasis original] that students have an opportunity to build toward higher 

levels of proficiency” (O’Maggio, 1993, p. 91). Esta expresión personal permite más 

avenidas de evaluación. Hay proyectos, productos, diálogos, dramatizaciones, 

presentaciones, y porfolios para mencionar algunos. Puede ser un trabajo individual o un 

proyecto de colaboración de dos o tres estudiantes. Crean con la lengua mientras la usan 

para cumplir tareas y comunicar un mensaje. Shrum y Glisan (2005) dicen que 

“proficiency is the ability to use language to perform global tasks or language functions 

within a variety of contexts/content areas, with a given degree of accuracy, and by means 

of specific text types” (p. 216). Esta definición de dominio es más amplia, más activa, 

más fluida, y por fin más exigente del principiante. El dominio consiste en la 

competencia o lo que sabe un estudiante, y la ejecución o lo que hace con la lengua. Los 

elementos de la competencia empiezan con el conocimiento de la gramática y continúa 

para incluir los aspectos sociolingüísticos, discursivos y estratégicos. Esta visión más 

amplia requiere el reconocimiento de costumbres y prácticas auténticas, la capacidad de 

combinar ideas en oraciones coherentes, y el uso de otros medios como gestos para 

comunicar el mensaje. El enfoque comunicativo pone énfasis en “actively developing 
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competence in understanding and communicating meaning” (Oxford, 1989, et al. p. 30). 

La dirección de aprender es desde arriba hacia bajo; el proceso es comprender el mensaje 

primero, y luego separar las varias partes cuando sea necesario.  

 

2.4 Énfasis en la comunicación 

 Una meta revisada exige un acercamiento diferente. La ensenañana comunicativa 

(CLT) propone la noción principal que el significado es de primordial importancia y la 

contextualización es crítica (Omaggio Hadley, 1993, p. 104). Otras consideraciones son 

los esfuerzos y los intereses de los estudiantes, el uso de la lengua meta, la variedad de 

actividades y contextos, y un énfasis en el dominio y el uso aceptable de la lengua. Los 

principios según Richards y Rogers (1986) son:  

  1. The communication principle: Activites that involve  
   communication promote language learning. 
  2. The task principle: Activities that involve the comple- 
   tion of real-world tasks promote learning. 
  3. The meaningfulness principle: Learners must be  
   engaged in meaningful and authentic language  
   use for learning to take place. (Citado en Omaggio,  
   1993, p. 104) 
 
El aula es como un microcosmos que refleja el mundo real por los métodos, la tareas, y la 

relevancia. La práctica estructurada produce una ejecución comprensible en la lengua. 

Se puede ver que este enfoque cambia los papeles del profesor y del estudiante. Apunta 

Antón (1999) del cambio: 

 Acting as a guide of procedures and activities during communicative  
 activities, the teacher is responsable for establishing situations that are  
 likely to promote communication. The role of the learner is that of a  
 communicator: Students interact with others, they are actively engaged  
 in negotiation of meaning, they have an opportunity to express themselves  
 by sharing ideas and opinions, and they are responsible for their own  
 learning. (p.303) 
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En este aula el docente es un guía de la instrucción creando oportunidades de uso, 

mientras que los estudiantes asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje por 

medio de usar y crear con la lengua en tareas simuladas de la vida actual. Cohen (1998) 

habla del papel del profesor como un “agente de cambio” activo en “shifting 

responsibility for learning more onto the shoulders of the students themselves” (p. 98). 

Como agente de cambio varios papeles del profesor incluyen “diagnostician, learner 

trainer, coach, coordinator, language learner, researcher” (Cohen, 1998, p. 99). El 

profesor y el estudiante llegan a ser compañeros y colaboradores en lograr éxito en el 

aprendizaje significativo.  

 

2.5 Proceso social y activo 

 Además la orientación al dominio refleja un acercamiento social. Vygotsky 

reconoció esta faceta con su trabajo con la zona de desarrollo próximo (ZPD). La zona es 

una situación en que el aprendizaje ocurre al resolver problemas por medio de la 

colaboración con compañeros más capaces (Alley, 2005, p. 251). Al aprender una 

segunda lengua hay interacción especial entre el docente y el aprendiz en que el primero 

provee apoyo y ayuda al segundo para cumplir una tarea. La teoría propone que con el 

andamiaje por un experto, el principiante puede llevar a cabo más. Es precisamente este 

intercambio social el que facilita el aprendizaje. Inicialmente el experto es el profesor, 

pero después los compañeros de clase aceptan este papel. Es un proceso activo de 

negociación de significado. Este trabajo social permite el flujo de ideas y conocimiento 

que aumenta la cantidad y calidad de producción en la lengua, la instrucción 

individualizada, el ambiente positivo, y finalmente la motivación de los estudiantes 



 15  

(Long y Porter, 2005, citado por Alley, 1985, p. 251). El aprendizaje cooperativo apoya 

este arreglo perfectamente porque “cognitive development has its genesis in social 

interaction” (Antón, 1999, p. 315). 

 El ‘input’ del profesor es filtrado por cada estudiante. Lo que llama la atención 

representa el ‘intake’ o “language that is comprended and used by learners to develop a 

linguistic system that they then use to produce output [énfasis original] in the language” 

(Shrum y Glisan, 2005, p. 16). VanPatten (2004) habla de “processing instruction” 

basada en el principio del hecho que los principiantes prestan atención al significado 

antes de prestar atención a la forma gramatical (Citado en Shrum y Glisan, 2005, p. 17). 

El ‘input’ parece más eficaz en el aprendizaje cuando forma parte de la interacción (de 

Bot, 2005, p. 176). Susan Gass et al. (1998) explica el papel de input e intercambio. 

 What matters most is the involvement of the learner in the interaction, the 
 intention to understand what is said, and the contribution to the interaction  
 in a meaningful way. … Input and interaction are part of the larger picture  
 of the learner as a situated learning system with all the individual  
 differences and contextual variations that are implied. (Citado en de Bot,  
 2005, p. 176-7) 
 
La percepción individual marca su propio procesamiento junto al conocimiento previo. 

Ocurre asimilación de lo nuevo o lo desconocido con lo conocido. El estudiante  

reacciona y responde al input en esta manera de intercambio. Los procesos de asimilación 

y acomodación son importantes en entender el aprendizaje significativo. Ausubel sugiere 

que la información sea organizada para que los principiantes puedan relacionarla al 

conocimiento previo (O’Maggio, 1993, p. 58). La construcción de conocimiento es muy 

distinta y única y afecta la respuesta o el output. La instrucción necesita ser más flexible  

e individualista. La variabilidad individual consiste en factores como la edad, la aptitud, 

la actitud, la personalidad, el estilo cognitivo, las estrategias, y la motivación. La 
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enseñanza de hoy debe reconocer que la rapidez y el ritmo del aprendizaje varía con cada 

estudiante en un proceso activo. 

 

2.6 Estrategias de aprendizaje 

 Al considerar este acercamiento nuevo al dominio y el proceso activo de 

aprender, la dirección razonable de la enseñanza es una que permite más control por el 

individuo. Un medio significativo es por el uso de estrategias de aprendizaje. Se habla 

aquí de la adquisición de una segunda lengua, en contraste de simplemente aprenderla 

para cumplir los requisitos de un colegio; se habla de un dominio que refleje una 

comprensión de los hablantes, sus costumbres, y su cultura junto a la facilidad de 

escuchar, hablar, leer y escribir. Además es un dominio que permita el reconocimiento y 

la comprensión de una manera de aprender y lograr un cierto nivel de competencia por 

medio de una consciencia de estrategias usadas, una autorregulación de sus acciones, y 

una aplicación y transferencia de estas estrategias a tareas específicas. Rebecca Oxford 

(2003) define una estrategia como “a plan that is consciously aimed at meeting a goal 

[with the key components consisting of] conscious control, intention, and goal 

directedness” (p. 274). El plan indica un esfuerzo por una acción consciente. El propósito 

refleja la motivación que provee el ímpetus en tomar acción y hacer una tarea. Una 

estrategia de aprendizaje es “a general plan someone formulates for determining how best 

to achieve and academic goal before dealing with the learning task itself” (énfasis 

original, Biehler y Snowman, 1991, p. 393). Es diferente que la táctica del aprendizaje 

que es la técnica específica usado en cumplir la tarea. Una estrategia consiste en seis 

componentes: “metacognition, analysis, planning, implementation of the plan, monitoring 
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progress, and modification” (Biehler y Snowman, 1991, p. 400). Se puede ver que es un 

procesamiento calculado y enfocado, antes y después de la implementación. La estrategia 

permite manejar el proceso y la meta final es lo que el estudiante hace o produce en la 

lengua. Puede ser una función lingüística, un proyecto personal, o una presentación oral.  

 

2.7 Clasificación de las estrategias 

 Al pensar en las estrategias, hay maneras diferentes de clasificarlas y en muchas 

instancias, hay una intersección de éstas. Andrew Cohen (2004) presenta las 

posibilidades de catalogarlas por tres maneras: por la meta, por la función, y por la 

destreza. En primer lugar la meta indica que hay distinciones entre las estrategias de 

aprendizaje y las estrategias de uso (Cohen, 1998, p. 5). Las estrategias de aprendizaje 

son métodos y comportamientos que ayudan el conocimiento y dominio en la lengua 

meta. Se usan para lograr metas individuales y personalizar su propia manera de 

aprender. Las estrategias de uso son las acciones de los estudiantes al hacer tareas, al 

comunicar por la lengua, y al recordar la información recientemente aprendida. Están 

relacionadas al éxito en el aula porque usan la lengua meta para completar una tarea o 

una función lingüística. Pueden formar una parte de aprendizaje de la lengua o no. Al 

considerar las estrategias por la segunda categoría, la función, se incluye estrategias 

cognitivas, metacognitivas, sociales y afectivas (Cohen, 2004). Las cognitivas sirven para 

identificar la información, distinguir las características, y agrupar para memorizar; es 

decir, se trata de la manipulación de la información nueva. Las metacognitivas son 

importantes para organizar y evaluar el nivel de éxito en una actividad; son los 

pensamientos sobre planear y controlar la atención y comprensión. Las interacciones con 
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otros estudiantes, el profesor y los nativos constituyen las estrategias sociales. 

Representan el intercambio externo del que la negociación de significado forma un 

componente crítico. En las estrategias afectivas incluyen la motivación, las emociones y 

las actitudes. Como el opuesto de los factores sociales, el enfoque se queda en lo interno. 

Finalmente la clasificación por destreza indica un sistema de organización basado en las 

modalidades de escuchar, hablar, leer, y escribir (Cohen, 2004). Son las acciones de los 

estudiantes al usar la lengua. 

 Rebecca Oxford (1990) ha desarrollado una taxonomía de estrategias directas e 

indirectas para organizar esta información (p. 19). Dentro de las directas hay estrategias 

de memoria, del proceso cognitivo, y de compensación (vea Apéndice A). Éstas son 

relacionadas directamente con la lengua meta. Las estrategias de memoria incluyen 

el uso de imágenes, sonidos, conexiones mentales, y gestos. Las cognitivas son de 

practicar, analizar, y crear la estructura para recibir y producir input y output. Las 

estrategias compensatorias están en el campo de advininar y superar limitaciones en 

comunicar. Las indirectas incluyen las estrategias metacognitivas, afectivas, y sociales. 

Al considerar las metacognitivas hay el acto de planear y evaluar su propio aprendizaje. 

Las estrategias afectivas representan aspectos emocionantes como la ansiedad y la 

confianza. Por último la arena social pone hincapié en colaborar y trabajar con otras 

personas. Dornyei y Scott (1997) hablan de la diferencia entre directo e indirecto según la 

función de resolver un problema o manejar las condiciones de aprendizaje (p. 198). Es 

decir que las estrategias directas tratan del uso de la segunda lengua y las indirectas tratan 

de la manera de controlar el propio aprendizaje. Además Dornyei y Scott mencionan la 

estrategia interaccional que refleja la teoría de Vygotsky sobre la colaboración en la 
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negociación de significado. En la zona de desarrollo próximo ocurre “interactive activity 

where novices and experts work together to solve problems and, in the process, transform 

their individual knowledge of the task and understanding of each other” (Shrum y Glisan, 

2005, p. 24). Es imposible negar esta esencia social en el aprendizaje. Según Vygotsky 

(1978) el contexto social y colaboración constituyen la base del aprendizaje y el 

desarrollo cognitivo, están enlazados intrínsecamente y además el desarrollo de cognición 

es un resultado del intercambio social (Citado en Grove, 2003, p. 306).  

 

2.8 Destrezas: escuchar y hablar 

 Dentro del tema de la comunicación, el aula de una segunda lengua gira alrededor 

de las acciones de escuchar, hablar, leer, y escribir. Escuchar y leer se tratan de input y 

comprensión, y hablar y escribir hacen hincapié en la producción. En particular, la 

comprensión auditiva y la expresión oral son críticas para la participación en la clase. La 

inmediatez y la viabilidad de usar la lengua para comunicar en este contexto vivo sirven 

como factores atractivos a los jóvenes. El campo de la instrucción de estrategias provee 

una oportunidad excelente para entrenarlos a ser aprendices mejores. Las estrategias 

específicas los ayudarán a tener más autonomía y control en un contexto individual. 

Finalmente ellos podrán escoger las estrategias que usarán en una situación dada. Las 

habilidades de comprender y responder constituyen el intercambio básico social que ellos 

pueden desarrollar en clase. El contacto con interlocutores en la comunidad que no 

hablan inglés exige estas destrezas y trae mucha relevancia al comunicar con los 

hablantes de español.  
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 La comprensión oral tiene la base en la acción de escuchar. O’Malley y Chamot 

(1990) explica los tres pasos de comprensión auditiva como el procesamiento perceptual, 

la segmentación o ‘parsing,’ y la utilización (p. 34). El procesamiento perceptual es la 

atención continua al input o al texto auditivo. Segundo, la segmentación es la 

codificación de información. En este momento las palabras y el mensaje le ayudan al 

oyente a construir representaciones significativas en la mente. El tamaño del segmento 

depende en el conocimiento de la lengua, el conocimiento del tema, y la manera de 

presentación. El tercer paso refleja la integración de estas representaciones con el 

conocimiento previo para entender el mensaje y guardar la información en la memoria. 

En una investigación con estudiantes de ESL, O’Malley y Chamot (1990) describen las 

características de buenos oyentes.  

 The principal strategic resources students deployed to aid in comprensión  self-
 monitoring, elaboration, and inferencing - differentiated effective   
 listeners from ineffective listeners and were applied in a variety of ways 
 depending on the phase of comprensión. (p. 156)  
 
La autorregulación de comprensión durante la actividad marca un buen oyente. Puede 

enfocar la atención y redirigirla como sea necesario. En la elaboración el oyente relaciona 

la información nueva con lo conocido. Finalmente la destreza de adivinar el significado 

del mensaje representa un acto importante en el entendimiento. Usa su propio 

conocimiento con los indicios contextuales para sintetizar y formular el significado. 

Escuchar es un proceso activo en que el oyente construye el significado del input oral; en 

este papel de un aprendizaje activo, el estudiante “consciously choses to use strategies in 

order to enhance performance of a task” (Carrier, 2003, p. 384). Es un proceso cognitivo 

de crear significado.  
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 La expresión oral representa la producción u output en la lengua. En este proceso 

hay pasos de construcción, transformación, y ejecución (O’Malley y Chamot, 1996, p. 

38). En la primera fase el hablante decide lo que va a decir según el mensaje que quiere 

comunicar. En el segundo paso tiene que convertir esta información en oraciones 

significativas. El proceso es similar a ‘parsing,’ en que se divide el input en unidades 

significativas (O’Malley y Chamot, 1996, p. 40) para manejarlo. Finalmente la ejecución 

representa la expresión oral actual (p.41). Está marcado por un interlenguaje que 

representa “[an] intermediate system located somewhere between the learner’s native 

language and the target language, but governed by its own unique and coherent 

internalized rule system that rarely becomes totally congruent with the system of the 

second language” (O’Maggio Hadley, 1993, p. 229). Como el acto de escribir, hablar 

requiere más esfuerzo y conocimiento que los actos receptivos de escuchar y leer. El 

hablante tiene que saber el vocabulario apropiado dentro de la estructura gramatical de la 

L2 para comunicar un mensaje o una idea a otra persona. Dornyei y Scott (1997) 

mantiene que la función principal de las estrategias de comunicación es “to handle the 

difficulties or breakdowns in communication” (p. 174). En este sentido las estrategias son 

compensatorias porque reflejan un hueco entre lo que el hablante quiere decir y lo que 

puede decir. La ansiedad y la frustración causan errores y pausas. El resultado es lograr 

éxito por medio de algunas estrategias de ‘achievement’ o reducción. Estas estrategias de 

comunicación sirven para seguir en la conversación por la ejecución exitosa sin la cual 

resulta el abandono del mensaje. 
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2.9 Adolescentes 

 No hay muchas investigaciones de mejorar estas habilidades de hablar y escuchar 

con los principiantes jóvenes entre los años de quince y dieciocho años. Una 

investigación por Karen Carrier (2003) con estudiantes de ESL en un colegio indica 

resultados favorables sobre la instrucción deliberada en este proceso activo de escuchar 

(p. 395). Por la instrucción de atención selectiva y tomar apuntes los estudiantes 

mejoraron su comprensión, como demostraron en las pruebas antes y después de la 

instrucción. Otra investigación con unos estudiantes de un colegio realizado por 

O’Malley, Chamot, et al. (1995) examina el uso de estrategias por medio de habla 

personal y muestra la importancia de la contribución del estudiante joven a su propio 

aprendizaje (p. 156). Se concentraron en las estrategias de autoevaluación, elaboración, e 

inferencia porque representaron un manera de distinguir entre los oyentes exitosos y no 

exitosos. La adolescencia puede ser muy difícil porque muchos jóvenes no se sienten 

alegres, según Clark y Starr (1991); dicen que “they feel incompentent, inferior, 

powerless, ignored, and rejected” (p. 24). La enseñanza de estrategias provee la 

oportunidad de capacitar el estudiante desenganchado del sistema escolar. Necesitan la 

participación activa y personalizada para aprender. El contol puede servir como una 

fuente de motivación. Más investigaciones con los jóvenes proveería las estadísticas 

clave y las cifras significantes para mejorar las destrezas de este grupo.  

 

2.10 Motivación: conciencia, intento, y cumplimiento 

 Los tres elementos de conciencia, intento, y cumplimiento de objetivo [‘conscious 

control, intent, and goal-directedness’] que definen la motivación según Oxford (2003, p. 
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274) son importantes al comprender la intersección entre las estrategias y la motivación. 

El primero se trata de un control deliberado por la parte del estudiante. Sabe lo que hace y 

demuestra un esfuerzo consciente en aplicar alguna estrategia en una situación. No es una 

acción inconsciente sin reconocimiento de la manera de completar una tarea como un 

proceso (Cohen, 1998, p. 11). Si es inconsciente, no es una estrategia porque las 

estrategias son hechas a propósito; no son un reflejo de la inteligencia innata. La falta de 

consciencia representa una reacción automática, una acción rutinizada por acostumbrarse.  

 El intento requiere un estudio de la motivación. Una manera de clasificar la 

motivación considera las facetas instrumentales e integradas. Kees de Bot et al. (2005) 

definen los términos: 

 Integrative motivation is based on an interest in the second language and  
 its culture and refers to the intention to become part of that culture. 
 
 Instrumental motivation is based on a more practical need to communícate  
 in the second language. (p. 72) 
 
Gardner y MacIntyre (1995) descubren en su estudio de motivación que las dos sirven 

como factores viables en cumplir una meta deseada como el dominio de la lengua (p. 

219). Un premio de diez dólares para aprender vocabulario inglés y francés sirve para 

motivar a los estudiantes de su estudio, pero solamente es ese momento. La motivación 

instrumental relacionada con factores externos como conseguir un trabajo o impresionar a 

los compañeros en clase es fuerte pero condicional porque está basada en la presencia de 

la meta. La motivación integrada viene del estudiante por factores personales e internos 

como la diversión o un deseo de saber más de una cultura. Los resultados de Gardner y 

MacIntyre revelan que los estudiantes con esta fuerza interna son los que “work harder, 

are more likely to participate in excursion programs, and are less likely to drop out of 
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language study” (Gardner y MacIntyre, 1995, p. 219). Dornyei (2005) explica que la 

motivación integrada está ligada con “a positive disposition toward the L2 group and the 

desire to interact with and even become similar to the valued members of that 

community” (p. 274). Continue diciendo que la instrumentalidad refleja “the potencial 

gains of L2 proficiency, such as getting a better job  or a higher salary” (Dornyei, 2005, 

p. 274).  

 

2.11 Motivación: extrínseco e intrínseco 

 Al lado de esta distinción hay la perspectiva de conductismo en el campo de la 

motivación. Viene del origen extrínseco e intrínseco. La motivación extrínseca produce 

acción para recibir la alabanza del profesor o una buena nota, y representa el deseo de 

ganar algo no relacionado a la actividad (Biehler y Snowman, 1991, p.512). En contraste 

el ímpetus intrínseco implica un deseo interno como la satisfacción personal o la alegría 

de aprender. Es característica de los estudiantes que “study a subject for its own sake” 

(Biehler y Showman, 1995, p. 512). La segunda deriva de una curiosidad natural y no 

trae las complicaciones entre la ejecución y el premio.  

 En su artículo “Motivation and Motivating in the Foreign Language Classroom” 

Zoltan Dornyei (1994) describe tres niveles distintos de motivación en el aprendizaje de 

una lengua extranjera (p. 280). Son niveles de la lengua, del principiante, y de la 

situación de aprendizaje. Dice: 

 This construct comprises three broad levels, the Language Level, the  
 Learner Level, and the Learning Situation Level; these levels correspond  
 to the three basic constituents of the L2 learning process (L2, L2 learner,  
 and L2 learning environment), and reflect the three different aspects of 
 language (the social dimension, the personal dimension, and the educational 
 subject matter dimension). (Dornyei, 1994, p. 283) 
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En el nivel de la lengua existen la motivación extrínseca e intrínseca. Del nivel personal 

de principiante hay cuestiones de la necesitad de tener éxito y la confianza en sí mismo, 

“the latter encompassing various aspects of language anxiety, perceived L2 competence, 

attributions about past experiences, and self-efficacy” (Dornyei, 1994, p. 279). La noción 

percibida de habilidad por el estudiante puede capacitarlo o debilitarlo en lograr dominio 

de la L2. El tercer nivel tiene tres áreas de concentración que se relacionan con al curso 

específico, al profesor específico, y al grupo específico de estudiantes. Este campo social 

tiene elementos de curiosidad e interés de la materia, el estilo y las sugerencias del 

profesor, y la interacción y el intercambio entre los estudiantes.  

 

2.12 Motivación: orientación 

 Otra perspectiva útil de la motivación es la orientación. Gardner y MacIntyre 

(1995) notan que hay un distinción importante entre la orientación y la motivación 

(p.207) en que la primera refiere a razones de estudiar una lengua y la segunda al 

esfuerzo dirigido y reforzado para aprender la lengua. Juntas constituyen la fuerza de 

conducción en el proceso total de aprendizaje. Ligado intrínsicamente con la motivación 

se encuentra el hecho de completar la tarea que se está realizando (Biehler y Snowman, 

1991, p. 508). Esta tarea es la meta que recibe la atención y el esfuerzo de los estudiantes. 

La hacen por medio de usar una(s) estrategia(s) específica(s). La integración entre la 

tarea, los objetivos y las materias con la(s) estrategia(s) específica(s) es clave. Esta 

contextualización aumenta la motivación por medio de un tema global que une todos los 

aspectos de la lengua y la cultura (López-Otrega, 2006, p. 377). Este enfoque les da a los 

principiantes una visión clara de cómo las palabras y estructuras forman el texto que da 
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significado al mensaje global (Shrum y Glisan, 2005, p. 53). La integración del contenido 

y la tarea forman una intersección importante que sostiene la enseñanza. Un estudio por 

Nuria López-Ortega (2006) afirma que esta conexión fomenta la competencia 

comunicativa de los adolescentes. Dice que:  

 … el estudio de contenido a través de la lengua meta y viceversa no sólo  
 permite que el estudiante desarrolle intelectualmente, sino que también  
 desarrolle sus destrezas lingüísticas en marco de alta motivación. (p. 377) 
  
La tarea tiene que ser auténtica, en un contexto naturalista y con una función práctica.  

En contraste de una dimensión formal del sistema de gramática, la atención está en el 

lenguaje funcional en situaciones comunicativas como conversaciones y cambios de 

información. Un estudio de Bialystok (1981) con adolescentes muestra que la práctica 

funcional representada por la exposición a una gran cantidad de la L2 tiene el impacto 

más fuerte (p. 67).  O’Maggio (1993) propone la necesidad de proveer “activities that 

challenge students to solve problems and take responsibility for their own learning” (p. 

66). Necesita una conexión al mundo de la lengua meta en el tema, el producto real, o la 

perspectiva cultural; tiene relevancia al mundo del principiante. La evidencia muestra 

resultados positivos por los oyentes y lectores que tienen oportunidades de interactuar 

con los textos auténticos orales o escritos (Shrum y Glisan, p. 170). Si el contenido es 

demasiado difícil, hay que adaptar la tarea, y no el texto (Shrum y Glisan, 2005, p. 171). 

La exposición a la lengua meta en su forma original es esencial y fomenta la motivación. 

Ellis (1995) en su estudio con dos estudiantes en hacer pedidos encuentra que la 

“necesidad comunicativa” en el sentido sociolingüístico es difícil de simular en el aula (p. 

357). La enseñanza de las estrategias debe estar conectada a tareas realísticas para 

mantener y aumentar su motivación. Se define una tarea como “a performance-based 
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communicative activity that reflects how we use language in the world outside the 

classroom” (Shrum y Glisan, p. 358). La aplicación en una tarea significativa requiere un 

conciencia de la estrategia implementada y un esfuerzo concentrado en usarla.   

 

2.13 Combinación: motivación y autorregulación 

 La motivación y la autorregulación por medio de usar estrategias del aprendizaje 

representan una combinación potente. La motivación es el ímpetus de aprender, mientras 

que las estrategias son los herramientas para hacerlo. En última instancia el propósito de 

la enseñanza es fomentar el aprendizaje más independiente. En su libro Achieving 

Success in Second Language Acquisition, Leaver, Ehrman y Shehktman (2005) hablan de 

esta interrelación. 

 Motivation promotes effort, i.e. time on task. This is the most basic  
 condition for learning: the more time you spend on learning (and using  
 effective strategies), the more you can take in, keep in, and retrieve when  
 you need it. If you really want to achieve proficiency, you will expose  
 yourself to the language as much as your circumstances permit. In a  
 related vein, motivation leads to persistence when you are having  
 difficulties. Persistence, together with well-targeted learning strategies,  
 can overcome limitations of ability and environment. (p. 207) 
   
Una tarea del estudiante demuestra creatividad, personalización, un uso y una aplicación 

de la lengua meta en que el estudiante ha internalizado la información nueva. La 

confianza en sí mismo produce una capacidad para seguir frente a obstáculos y 

problemas. 

   Se puede enseñar las estrategias de aprendizaje de tres modos según Rebecca 

Oxford (1990): “awareness training, one-time strategy training, and long-term strategy 

training” (p. 202). La instrucción explícita es importante porque “strategy training should 

not be abstract and theoretical but should be highly practical and useful for students” (p. 
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201). El cambio de papel del profesor y del estudiante tiene mucho impacto en el método 

y las tácticas. Necesitan tareas de colaboración en que haya la negociación, la 

construcción de significado, y la comunicación.  

 Entonces las razones para el entrenamiento directo de estas estrategias son claras. 

Representan el acto de darles oportunidades para decidir entre opciones y dirigir su 

propio aprendizaje. Les presentan maneras concretas de manejar su propio aprendizaje 

eficazmente. La idea de solucionar un problema o completar una tarea queda en la 

identificación y aplicación del conocimiento y de las destrezas que resultan en el logro de 

la meta (Biehler y Snowman, 1993, p. 443). Andrew Cohen (1998) explica la lógica en 

este campo. 

 If instructors systematically introduce and reinforce strategies that can help 
 students speak the target language more effectively, their students may  
 well improve their performance on language tasks. By preserving the  
 explicit and overt nature of strategy training teachers better enable   
 students to consciously transfer specific strategies to new concepts. (p. 19) 
 
El éxito combinado de la enseñanza por el profesor y el aprendizaje por el estudiante 

resuelta en el dominio comunicativo de la segunda lengua. Con las tareas integradas, el 

trabajo de colaboración, la conexión al mundo real el estudiante desarrolla la motivación 

para sostener el interés y estudio. Está equipado para seguir siendo más responsable, más 

autodirigido, y más independiente cuando sale del aula.  

 Este campo de las estrategias merece atención porque podría ser clave en la  

adquisición de una segunda lengua. Los beneficios de un estudiante motivado y capaz de 

dirigir su propio aprendizaje son dignos de investigar más. Los estudiantes tienen 

la oportunidad de personalizar la manera de desarrollar el dominio de la L2. A esta edad 
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joven habrá más tiempo de usarlas y beneficiarse de la aplicación de las estrategias. 

Como principiantes capacitados la percepción de su progreso en la lengua meta puede  

formar la base del esfuerzo y del éxito. Según la información presentada es probable que 

este entrenamiento directo pueda mejorar la motivación y la autonomía de los 

adolescentes. Vale la pena dirigir más estudios para determinar la eficacia de las 

estrategias de toda clase: directas, cognitivas, compensatorias, de memoria e indirectas 

sociales, afectivas, y metacognitivas (Oxford, 1990, p. 15). Es necesario que los maestros 

permitan y fomenten la autorregulación por cada estudiante para que mantengan la 

motivación en lograr éxito (Biehler y Snowman, 1991, p. 550). La instrucción de estas 

estrategias constituye un surtido de métodos y técnicos viables en el campo de la 

adquisición de una segunda lengua.  
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Introducción 

 Este estudio se enfoca en las actitudes y las opiniones de los estudiantes como 

directores de su aprendizaje después de recibir el entrenamiento en cuatro estrategias para 

mejorar la comprensión auditiva y la producción oral. Los jóvenes de un colegio evalúan 

la viabilidad y la importancia de cada estrategia al usarlas en tareas apropiadas. Incluído 

en sus percepciones, se considera la motivación y la autorregulación antes del 

entrenamiento y después del entrenamiento. Es probable que la gradación del cambio 

revele el éxito de la instrucción.  

 

3.2 Participantes  

 En esta investigación los participantes son estudiantes de segundo año de español 

en un colegio en Indianápolis, Indiana.  Es una escuela secundaria pública ubicada en un 

área metropolitana en el medio oeste de los Estados Unidos. Los participantes vienen de 

dos clases y en total numeran veintiséis adolescentes. Empiezan el cuarto semestre en el 

estudio de español. Después de recibir la aprobación de la ‘Institutional Review Board’ 

(IRB) y de ‘Pike Township Schools,’ el distrito escolar, se ha conseguido el permiso de 

los padres de los estudiantes para que los hijos puedan participar en el estudio.  

Aproximadamente una mitad de los estudiantes partipan en el estudio (26 de 41 en total) 

y para no penalizarlos que no querían ser parte del estudio, no había notas durante el 

proceso de investigación.  
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3.3 Encuesta de motivación y autoevaluación  

 Al empezar y al terminar los estudiantes completan un cuestionario (vea Apéndice 

B) sobre su motivación y su habilidad en comprender y hablar español. Es una versión 

que incluye algunos aspectos del ‘Motivation Survey Questionnaire’ (MSQ) de Ehrman 

(1996, p. 169-70) y del ‘Self-Evaluation Questionnaire’ de Oxford (1998, p. 183) con 

ideas originales añadidas. La motivación es potente en determinar la participación, la 

autorregulación, y por fin el éxito en los estudios. El amor propio y la necesidad de lograr 

éxito pueden facilitar la determinación y la perseverancia en continuarlos (Biehler y 

Snowman, 1993, p. 526).  

 La encuesta de motivación tiene ocho preguntas sobre el nivel de motivación 

integrada e instrumental, junto con la auto eficacia (vea Apéndice B). La motivación 

integrada refleja el deseo interno de usar la lengua con los hablantes por satifacción 

personal innata. Los números 1, 4, y 6  contienen razones intrínsecas o internas para 

estudiar el español. El número 1 habla de estudiar el español porque quiere hacerlo, en 

vez de para sacar un buena nota en la clase. El número 4 dice que es divertido comunicar 

en otra lengua. El número 6 menciona la idea de viajar y usar la lengua para hablar con 

los nativos. De la motivación instrumental hay tres preguntas también, los números 5, 7, 

y 8. La motivación instrumental trata de las razones para estudiar el español como  

requisito escolar, la influencia de los padres, y conseguir un trabajo mejor. Todas reflejan 

un deseo calculable y externo para estudiar la segunda lengua. Hay dos preguntas que 

tratan de la autoeficacia, los números 2 y 3. Las opiniones de los estudiantes de su propio 

progreso y sus habilidades en la L2 son factores en el dominio. El número 2 indica una 
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creencia que el estudiante tendrá éxito en la clase, y el número 3 releja la opinión que 

aprender otra lengua es difícil.  La confianza y sus éxitos previos afectan el esfuerzo.  

 La encuesta de autoevaluación refleja sus propias habilidades de escuchar y 

hablar (vea Apéndice B). Es la opinión de cada estudiante acerca de estas modalidades en 

las áreas de la comprensión auditiva y la expresión oral. Incluye preguntas del nivel de 

comprensión/expresión, el mejoramiento de este nivel, la destreza de manejar problemas 

en la lengua, y finalmente una percepción global como oyente y hablador de español.  

El sentido de eficacia que subyace el amor propio puede tener reflexiones en las 

disposiciones mentales, las creencias, y las opiniones (Oxford, 1990, p. 141). La actitud 

es importante y puede señalar el éxito o el fracaso. Oxford (1990) dice que: 

 Just as attitudes affect motivation, attitudes and motivation work  
 together to influence language learning performance itself –  
 including both global language profiency and profiency in specific  
 language skills, such as listening comprensión, reading  
 comprehension, and oral production. (p. 141) 
 
La autoopinión es clave para su propio aprendizaje.  

 Al final los estudiantes repiten esta encuesta después del entrenamiento de la 

estrategias. Los resultados iniciales sirven como la base de la investigación al indicar las 

actitudes y razones para estudiar la nueva lengua. Los resultados finales sirven para 

indicar el cambio en estas áreas de motivación y eficacia entre pre y pos-entrenamiento.  

Tabla 1: Horario 

el 15 de febrero Entregar a los estudiantes los consentimientos   

el 16 hasta el 23 de febrero  Recoger los consentimientos firmados 

el 23 de febrero Darles la encuesta de motivación/auto-evaluación 

el 26 de febrero Darles la encuesta de estilos de aprendizaje 
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el 27 de febrero Lección #1: circunlocución 

el 28 de febrero Lección #2: prestar atención a las formas de verbos 

el 1 de marzo Lección #3: hacer mímica 

el 2 de marzo Lección #4: tomar apuntes 

el 7 de marzo Darles encuesta de motivación/auto-evaluación otra vez 

 

 

3.4 Encuesta de estilos de aprendizaje 

 Se les da a los estudiantes la segunda encuesta después de la primera sobre 

motivación/autoevaluación antes del entrenamiento. Los estudiantes toman una versión 

modificada (Apéndice C) del ‘Strategy Inventory for Language Learning (SILL)’ 

(Oxford, 1990, p. 285-6) que muestra su consciencia y su uso de varias estrategias en 

escuchar y hablar. Es una encuesta que tiene diecinueve estrategias de escuchar y hablar 

y una estrategia de manejar el aprendizaje [#20] (Apéndice C). Responden con la 

frecuencia que usan una estrategia en una escala desde casi nunca a casi siempre. Hay 

once estrategias del proceso mental de la comprensión auditiva y hay ocho estrategias 

compensatorias. Las cognitivas incluyen practicar y pronunciar el español, mirar y 

escuchar programas en la lengua, escribir apuntes en español, hacer comparaciones entre 

la lengua materna y la segunda lengua, buscar estructuras similares, y tratar de 

comprender el mensaje global en vez de traducir palabra por palabra. La comprensión es 

un proceso activo que depende en la interacción del aprendizaje con el input mientras el 

estudiante personaliza esta información nueva. Las ocho estrategias de compensación son 

pedir ayuda de otra persona, adivinar del contexto, hacer mímica, usar a la primera 
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lengua, expresar en otra forma, crear palabras nuevas, y evitar temas problemáticos. La 

dificultad de expresarse en la segunda lengua, debido a una falta de léxico y 

conocimiento, crea la necesidad de incorporar algunas maneras de facilitar la 

comunicación. La última pregunta representa una estrategia verdaderamente 

metacognitiva. La inclusión refleja la planificación por el estudiante con respecto al 

proceso de aprendizaje en general. Además refleja la madurez y la aplicación de 

estrategias. Biehler y Snowman (1991) afirma que la manera de comprender la 

metacognición es por contrastar con la cognición (p. 390). 

 The term cognition is used to describe the ways in which information is  
 processed - that is, the ways it is attended to, recognized, encoged, stored  
 in memory for various lengths of time, retrieved from storage, and used  
 for one purpose or another. Metacognition refers to our knowledge about  
 those operations and how they might best be used to achieve a learning  
 goal. (énfasis original, Biehler y Snowman, 1991, p. 390) 
 
Esta pregunta revela el acercamiento general de los estudios y su preparación global al  

proceso de aprender. 

  Dentro de esta lista hay cuatro estrategias que forman el enfoque del 

entrenamiento de esta investigación (Apéndice C). Los números ocho (escribir apuntes en 

español) y quince (buscar estructuras regulares) tratan de la comprensión auditiva. 

Escribir apuntes representa una estrategia cognitiva por medio de razonar, analizar y 

resumir. Representa el acto de crear la estructura para input y output, una actividad 

cognitiva (Oxford, 1991, p. 318). Buscar estructuras regulares es también cognitivo 

porque está asociado con las actividades de analizar y razonar. Además la acción es 

metacognitiva en algunos sentidos porque refleja el acto de prestar atención. El estudiante 

se enfoca en su aprendizaje (Oxford, 1991, p. 319). La atención a la forma del verbo y su 

terminación particular es crítica. El número diecisiete también menciona buscar 
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estructuras similares en español para facilitar la comprensión de significado. Está 

relacionado en que la atención enfocada a la forma del verbo produce un reconocimiento 

de las terminaciones similares de los verbos en varios tiempos. Los números doce (usar 

gestos o movimientos físicos) y catorce (decir en otras palabras o circunlocución) son 

para mejorar la producción del mensaje. Son estrategias de compensación que sirven para 

llenar la laguna entre lo conocido y lo desconocido. A los principiantes les faltan el 

vocabulario y la gramática para expresar el mensaje apropiadamente. Se puede usar estas 

estrategias para superar las limitaciones frecuentes en la expresión de una idea o 

pensamiento en la lengua meta.  El uso facilita la expresión o el ‘output’ en la segunda 

lengua. Mantiene un énfasis en el mensaje, la comunicación sin usar a la primera lengua. 

 

3.5 Pasos de entrenamiento 

 Hay pasos de presentación e instrucción en la enseñanza de estas estrategias.   

La docente les explica cada estrategia nueva en la L1. El entrenamiento explícito consiste 

en lecciones para elevar su conciencia de estrategias en general, seguido por la 

introducción de una estrategia específica y razones para usarla. En el próximo paso hay 

una demostración con ejemplos. Luego, los estudiantes tienen una tarea que incorpora el 

uso de la estrategia. Este trabajo representa un uso viable con implicaciones prácticas; no 

se queda en la teoría. Hay un repaso de la estrategia y discusión en L1 de su importancia 

y relevancia al aprendizaje el español. Los principiantes evalúan la estrategia para decidir 

la funcionalidad de la estrategia y su aplicación posible en otras disciplinas. Carrier 

(2003) describe este ciclo de los pasos de entrenamiento. 

 …strategy training should include preparation (raising participants’  
 awareness of listening strategies and their usefulness in comprehending  
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 oral text), presentation (explicit teaching of the strategy), practice  
 (opportunities to practice the strategies in a variety of contexts),  
 evaluation (encouraging participants to evaluate the effectiveness of their  
 strategy use), and expansion (encouraging participants to apply the  
 strategies in their other classes). (p. 397) 
 
El procesamiento es el mismo en la enseñanza de cada una de las estrategias: 

preparación, presentación, práctica, evaluación, y expansión.  

 Para la maestra las consideraciones más importantes incluyen el conocimiento de 

las estrategias y un entendimiento nuevo de los papeles cambiados de profesor y 

estudiante. La clasificación de estrategias y cómo implementar su uso en la clase depende 

de la actitud de colaboración y responsabilidad compartida entre los dos. En este modo la 

instrucción de la estrategia es explícita por la profesora. Los estudiantes son conscientes 

de lo que hacen. Una hoja de resumen les ayuda a los estudiantes a recordar y evaluar las 

cuatro estrategias (Apéndice D). Ellos pueden pensar en su uso de las estrategias. Los 

aprendices asumen más responsabilidad y carga de su aprendizaje en este aula cambiad 

 

3.6 Lecciones 

#1: Circunlocución (Apéndice E) 

 Esta estrategia aumenta la destreza de hablar cuando existe una falta de 

vocabulario. Para elevar la conciencia, cinco voluntarios toman turnos seleccionando un 

objeto de una bolsa, por ejemplo las gafas de sol. Los otros estudiantes no ven el objecto. 

El trabajo del voluntario es hablar para que la clase pueda adivinar la palabra. La 

profesora no les ayuda nada. Sienten el estrés que viene de su inhabilidad de expresarse 

bien. Algunos voluntarios no pueden pensar en ninguna palabra ni expresiones para 

comunicar la idea. Entonces la profesora muestra la estrategia de circunlocución con 
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algunos ejemplos. Se tiene que describir la cosa, explicar lo que hace, o definir el uso. 

Una explicación de la estrategia en inglés sigue con preguntas. Ahora los estudiantes 

practican la estrategia jugando ‘Password.’ En este juego parejas de estudiantes alternan 

papeles en dar y recibir pistas en un juego de adivinar la palabra de vocabulario. Hay seis 

grupos de tres palabras; la profesora pasa por la clase ofreciendo el andamiaje como sea 

necesario. Existe el problema que a algunos estudiantes les falta bastante vocabulario 

para hablar y participar activamente en el juego. El desafío es entablar la conversación en 

español entre todas las parejas.  Después de terminar la actividad, ellos hablan de la 

estrategia en parejas. En una hoja de resumen (vea Apéndice E) los principiantes escriben 

sus opiniones y reacciones sobre la estrategia específica y la viabilidad. Después de cada 

lección esta hoja sirve para ayudarles a resumir y determinar la viabilidad de cada 

estrategia.  

#2: Notar desinencias verbales (Apéndice F) 

 El  entrenamiento de la estrategia de buscar estructuras similares consiste  

en identificar los verbos en español por sus formas; es decir por sus desinencias verbales. 

Muchas veces en español no se usa el pronombre o sujeto porque la forma verbal indica 

el sujeto. La profesora les da algunos ejemplos como: “La llamo” [I call her] y “Me 

llama” [He/she calls me]. En esta fase de preparación ellos escriben el sujeto de la 

oración. Hay mucha confusión porque cuando ellos oyen ‘me’ quieren pensar que el 

sujeto es la primera persona singular (yo). La maestra explica que son oraciones muy 

diferentes. Este enfoque en el verbo les puede ayudar mucho en la comprensión, es decir 

en determinar “quién hace qué a quién.” La docente presenta esta estrategia de notar los 

verbos y sus terminaciones como una manera de facilitar la comprensión del mensaje.  
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Después de esta introducción con ejemplos, la actividad en clase está enfocada en 

escuchar la canción Fotografía por Juanes y Nelly Furtado. Después de leer una biografía 

abreviada, escuchan la canción y completan la actividad ‘cloze’ prestando atención a los 

verbos. Reciben una hoja sin las formas conjugadas de los verbos. El trabajo de los 

oyentes consiste en escribir estos verbos en los espacios al escuchar la letra del canción. 

En el coro, por ejemplo, cantan Juanes y Furtado (2002):  

 Cada vez que te busco te vas 
 Y cada vez que te llamo no estás 
 Es por eso por debo decir que tú sólo en  
 mis fotos estás. (Fotografía)  
 
Los estudiantes tienen que escuchar y escribir las formas apropiadas de los verbos. Esta 

actividad atrae la atención a la forma y permite una comprensión mayor mientras que 

practican la estrategia. Parece una estrategia muy útil para los jóvenes y evoca la 

comparación entre las dos lenguas. Son diferentes y al prestar más atención pueden 

comprender bien. Entonces los participantes deciden el valor de esta estrategia en ayudar 

la comprensión. Piensan en su aplicación posible en otras actividades 

#3: Hacer mímica (Apéndice G) 

 Esta estrategia no es específicamente para hablar en español pero facilita la 

comunicación del mensaje sin usar la primera lengua. Entonces es una estrategia de 

comunicación; es casi hablar con las manos. Por medio de visuales y gestos los 

estudiantes pueden perseverar en el mensaje en la lengua meta. Como los pasos 

mencionado, empieza con una actividad para elevar la conciencia. Tres voluntarios le 

tratan de expresar una idea o necesidad a la clase. Tienen la situación en una tarjeta en 

inglés. La profesora no les ayuda a los voluntarios y todos ven la frustración y dificultad 

en la producción oral (preparación). Les falta el conocimiento de la lengua para tener 
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éxito en la expresión. Entonces, la profesora introduce la estrategia de usar gestos o  

hacer la mímica como medio de bajar el estrés y aumenta la expresión del mensaje. La 

maestra demuestra cómo se puede comunicar el mensaje de mucha sed con la mímica. 

Luego, muestra otros ejemplos y explica la estrategia en inglés (presentación). Los 

estudiantes ahora tienen la oportunidad de practicar la estrategia en un juego de 

‘Charades.’ En este juego cada estudiante toma un turno delante de la clase  haciendo 

gestos y visuales para expresar varias palabras y frases de vocabulario (práctica). Es 

cómico y aprenden maneras diferentes de presentar una palabra. Todos están participando 

y adivinando las palabras y haciendo la mímica. Como estudiantes de segundo nivel es 

probable que este juego sea muy apropiado porque no saben mucho léxico ni tienen un 

conocimiento profundo de la gramática. Al fin piensan y evaluan el valor de la estrategia. 

Primero hablan en grupos, y luego escriben apuntes en una hoja sobre la estrategia y su 

funcionalidad (Apéndice E).  

#4: Escribir apuntes (Apéndice H) 

 Con esta estrategia los estudiantes escriben apuntes para recordar y procesar la 

información más fácilmente. Tienen que darse cuenta que es imposible recordar todo y el 

proceso de escribir la información crítica les puede ayudar. Primero hay un repaso breve 

de las palabras interrogativas para activar el pensamiento y enfocar la atención en las 

detalles. Segundo, la docente lee una lectura breve para que ellos escuchen y 

comprendan. Una serie de preguntas sigue la lectura, y los estudiantes tratan de 

contestarlas. La maestra dirige la atención al hecho que no pueden recordar mucha de la 

información. Entonces, les presenta la estrategia de tomar apuntes según el contenido 

para concretizar el input. Ahora, les da una hoja con visuales para que ellos puedan 
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escribir detalles de dos conversaciones simuladas telefónicas. Las dos tienen diálogos 

entre una madre y su hija/hijo. Una pareja es de México y la otra de España. Los visuales 

de móviles les ayudan al procesar y pensar. Además pueden relacionarlo con el tema de 

conflictos entre los padres y jóvenes. Después de escuchar las conversaciones dos veces, 

ellos contestan unas preguntas sobre las conversaciones. Hablamos del contenido de cada 

conversación para clarificar problemas de comprensión. Al fin, ellos reflexionan sobre 

esta última estrategia y su uso en su propio aprendizaje. Escriben otra vez en la hoja de 

resumen sobre la viabilidad de la estrategia (Apéndice E).    

 

3.7 Encuesta de motivación y autoevaluación otra vez 

 Después de esta última tarea los participantes repiten la encuesta inicial sobre la 

motivación y auto eficacia (Apéndice B). La comparación entre las respuestas acerca de 

estos aspectos antes y después del entrenamiento directo revela el éxito de la instrucción 

de estas estrategias específicas. Las percepciones de los estudiantes son clave en 

desarrollar la competencia comunicativa y aumentar la confianza.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Encuesta: Estilos de aprendizaje 

 Esta encuesta revela el acercamiento de los estudiantes al proceso de aprender una 

segunda lengua. La cantidad de estrategias y la frecuencia de aplicación en situaciones de 

aprendizaje demuestran el conocimiento de los principiantes. En una escala Likert desde 

uno a cuatro, en la que uno indica casi nunca y cuatro indica casi siempre, los 

participantes marcan veinte respuestas. Para analizar los resultados, están divididos en 

categorías de estrategias cognitivas, estrategias de compensación, y la estrategia 

metacognitiva (Oxford, 1991, p. 318). Las estrategias cognitivas representan la 

comprensión auditiva. Las estrategias de compensación son de la expresión oral. 

Finalmente la estrategia metacognitiva indica la planificación global al estudiar L2.  

 Los promedios indican más utilización de las estrategias de compensación 

oscilando desde 2.2 hasta 3.4 en las preguntas específicas, mientras las estrategias 

cognitivas reflejan un fluctuación desde 1.16 hasta 2.8. Parece que la necesidad de hablar 

es más fuerte o puede ser que necesita más ayuda en esta área. Con 2.5 en el medio, 

indicando la incertidumbre sobre el uso de una estrategia, casi todos indican la utilización 

infrecuente de estos procesos cognitivos. Las actividades de mirar la tele y escuchar la 

radio ocurren con menos frecuencia. Estas actividades son más autodirigidas en vez de 

dirigidas por otros. La estrategia más utilizada sobre todo es volver a la primera lengua 

con un promedio de 3.4, seguido por estrategias de adivinar el mensaje, pedir ayuda, 

evitar algunos temas, y decir en otras palabras. La tendencia es al uso más frecuente de 

estas estrategias para la expresión oral.  Se puede ver un resumen en las Tablas 2 y 3.  
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Tabla 2: Estrategias cognitivas (Escala: 1-4) 

# Descripción breve Promedio 
#19 Comprender el mensaje global, sin traducir palabra por palabra 2.80 
#8 Escribir apuntes en español 2.64 

#15 Buscar semejanzas y contrastes entre español y L2 2.60 
#17 Encontrar estructuras similares 2.40 
#2 Practicar la pronunciación de palabras y frases en español 2.08 
#1 Repetir expresiones nuevas para practicar 2.00 
#3 Empezar conversaciones es español con otros estudiantes 1.80 
#7 Pensar en español 1.80 
#4 Mirar la televisión en español 1.56 
#5  Mirar las películas en español 1.52 
#6 Escuchar la radio en español 1.16 

 

Tabla 3: Estrategias de compensación Escala: 1-4 

# Descripción breve Promedio 
#13 Volver a L1 3.40 
#10 Adivinar el mensaje global sin comprender todas las palabras 2.88 
#9 Pedir ayuda de la otra persona 2.72 

#18 Evitar los temas difíciles 2.68 
#14 Pensar de otras palabras para expresar la idea 2.52 
#11 Adivinar el mensaje global por el contexto de la conversación 2.40 
#12 Hacer los gestos y movimientos para comunicar la idea 2.20 
#16 Crear palabras nuevas en L2 2.20 
 

 Las dos estrategias de escuchar enseñadas en esta investigación son escribir 

apuntes en español (2.64) y encontrar estructuras similares (2.60). Estos promedios 

parecen indicar que no están seguros del uso. Las dos de hablar son reformular (2.52) y 

usar los gestos (2.20), y reflejan otra vez la incertidumbre sobre el uso y para la segunda 

una tendencia al desuso. Es posible que el entrenamiento pueda aumentar la frecuencia 

del uso  y proveerles ayuda en las destrezas. La maestra debe atraer la atención a la 

viabilidad y la aplicación de la estrategia para fomentar la posiblilidad de mejorar la 

comprensión auditiva y la expresión oral.  
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 La inclusión de la pregunta sobre el proceso metacognitivo (#20) enfoca en 

planear para estudiar y practicar el español diariamente. Con un promedio de 1.52 parece 

que hay poca atención a la preparación o pensamiento sobre su propio aprendizaje.  No 

ocurre mucho pensamiento al proceso del aprendizaje. Puede ser algo inconsciente o una 

falta de madurez. Para resumir, este grupo de estudiantes de segundo año de español no 

tiene mucho conocimiento de las estrategias de aprendizaje. En total, según lo que dicen 

que hacen, los resultados son:  

Tabla 4: Resumen de las estrategias por tipos 

Cognitivo/comprensión auditiva Interaccionar con el input 2.03 
Compensatorio/expresión oral Comunicar el mensaje 2.63 
Metacognitivo/planificación Planear los estudios 1.52 
 

En una escala (1-4) donde 2.5 indica la incertidumbre, se ve poco frecuencia de las 

estrategias en la encuesta. Tal vez escuchar no es un proceso tan activo para este grupo; 

es posible que no relacionan al contenido o al tema. El uso de estrategias de hablar es un 

poco más alto pero todavía no es muy frecuente. El elemento metacognitivo es poco 

frecuente; no hay planes para el fin de los estudios o de hacer algo con el español.  

 

4.2 Encuesta: Motivación (preentrenamiento) 

 La encuesta inicial de la  motivación tiene tres categorías: integrada, instrumental, 

y autoeficacia. En una escala Likert con uno indicando la motivación alta y cinco 

indicando la motivación baja, los estudiantes marcan las respuestas. Los promedios 

indican un poco más motivación integrada en Tabla 5, pero no es muy significativo. El 

promedio más bajo es la autoeficacia con 3.06. Esta cifra no indica que tienen mucha 

confianza en sus destrezas de comunicar el la L2. Con tres como el medio de la escala se 
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puede ver la incertidumbre de estas razones para estudiar L2 por estos promedios. La 

razón citada con la frecuencia más positiva es conseguir un mejor trabajo (instrumental: 

4.35). La única otra respuesta con al menos cuatro es que comunicar en otra lengua es 

divertido (integrada: 4.27). Los resultados de las preguntas de motivación reflejan una 

gama de 2.85 a 4.35, una tendencia positiva en las dos categorías de motivación.  

Tabla 5: Motivación integrada (Escala: 1-5) 

# Descripción breve Promedio 
#4 Es divertido comunicar en L2 4.27 
#6 Le gusta viajar y hablar con nativos 3.69 
#1 Aprender español es más importante que la nota 2.92 

 En total 3.63 
 
Tabla 6: Motivación instrumental (Escala: 1-5) 

# Descripción breve Promedio 
#8 Conseguir un puesto mejor 4.35 
#7 Los padres quieren que estudien el español 3.19 
#5 Requisito del colegio 2.85 

 En total 3.46 
  

 La auto eficacia muestra que ellos creen que tendrán éxito en la clase con un 

promedio que se acerca 4 (3.69). La pregunta #3 es codificada al revés; estar de acuerdo 

indica un nivel bajo de autoeficacia. Entonces las respuestas eran codificadas con uno 

indicando la alta motivación. Los resultados indican un grado de incertidumbre sobre las 

habilidades en aprender L2 con 3 como el medio. 

Tabla 7: Auto eficacia (Escala 1-5) 

# Descripción breve Promedio 
#2 Anticipar el éxito en la clase 3.69 
#3 Aprender el español es fácil 2.42 
 En total 3.06 

  



 45  

Creen que tienen éxito en la clase, pero no es cierto que tengan mucha confianza en sus 

habilidades en hacerlo. Otra posibilidad queda en la disposición para aprender la L2. 

Después de la instrucción en estas estrategias los estudiantes se dan cuenta de que no es 

tan fácil aprender el español. Se debe considerar el esfuerzo necesario junto con esta 

disposición. Con la próxima encuesta se puede ver más este aspecto. 

 

4.3 Encuesta: Autoevaluación (preentrenamiento) 

 Los estudiantes evalúan su propia habilidad sobre las destrezas de escuchar y 

hablar en esta encuesta también (Apéndice C: Parte B). En una escala Likert con una 

escala desde uno hasta tres, el número dos indica el medio, el sentimiento de inseguridad. 

En los dos casos el número 2 tiene la respuesta más alta. Estos resultados sugieren que el 

estudiante comprende más ahora que un mes antes y que habla más y mejor que un mes 

antes. Esta respuesta es una buena indicación de una actitud favorable al aprendizaje de 

L2. La clasificación global de su propia habilidad es un poco menos favorable, con 2.16 

(escuchar) y 1.92 (hablar). 

Tabla 8: Auto evaluación: (Escala 1-3) 

 ESCUCHAR   HABLAR  
# Descripción breve Promedio # Descripción breve Promedio 
1 % que comprende 

muy poco / una mitad / todo 
1.60 1 Otros le comprenden 

nunca / a veces / siempre 
1.96 

2 Comprender más hoy 
no / a veces / sí 

2.40 2 Hablar más y mejor 
no / a veces / sí 

2.08 

3 Adivinar el mensaje 
no / a veces / sí 

2.28 3 Comunicar el mensaje 
no / a veces / sí 

2.04 

4 Clasificación global 
mal / más o menos / bien 

2.16 4 Clasificación global 
mal / más o menos / bien 

1.92 

 

En la zona de escuchar los resultados muestran que no comprenden muy bien (1.60), pero 

comprenden más hoy que el mes anterior (2.40). Hay más incertidumbre sobre la 
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confianza al comprender un mensaje con mucha frecuencia (2.28), y además la 

clasificación global indica que no están seguros de su habilidad de comprender con 

regularidad. Al ver los resultados de hablar no tienen mucha confianza en expresar el 

mensaje para que otros le puedan comprender (1.96). Pero otra vez piensan que hablan 

más y mejor que antes. No están seguros de su habilidad de expresar un mensaje (2.04), y 

sobre todo no creen en su destreza de hablar bien. Los promedios revelan dudas y 

debilidades al comprender y hablar en la segunda lengua. Hay espacio para mejorar en las 

dos áreas. 

 

4.4 Encuesta: Motivación (pos-entrenamiento) 

 Al ver los resultados de la encuesta después del entrenamiento el nivel de la 

motivación baja un poquito en las dos categorías. El orden de las respuestas no cambia, 

pero varia al respecto a la intensidad. De nuevo la motivación integrada es más alta en 

comparación con la motivación instrumental (3.63 - 3.19 = .44), pero el pequeño cambio 

no es muy significativo. Dentro de las preguntas hay diferencias de grado, pero no 

reflejan una tendencia marcada. 

Tabla 9: Motivación integrada (Escala: 1-5) 

# Descripción breve Antes Después Cambio 
#4 Es divertido comunicar en L2 4.27 3.84 < .43 > 
#6 Viajar y hablar con nativos 3.69 3.48 < .21 > 
#1 Aprender más importante que nota 2.92 3.08 + . 16 
 En total 3.63 3.47 < .16 > 
 

La integración instrumental no refleja mucho cambio tampoco, pero desciende. El orden 

de las preguntas no cambia, y otra vez hay mucha ambigüedad acerca de las razones para 

estudiar.  
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Tabla 10: Motivación instrumental (Escala 1-5)  

# Descripción breve Antes Después Cambio 
#8 Conseguir un puesto mejor 4.35 4.08 < .27 > 
#7 Influencia de los padres 3.19 3.28 + .09 
#5 Requisito del colegio 2.85 2.48 < .37 > 
 En total 3.46 3.19 < .27 > 
 

Es interesante que la motivación refleje una tendencia a bajar. El primer factor puede ser 

la duración del entrenamiento; no es muy largo, solamente cuatro días – cuatro lecciones. 

La anticipación de mucho cambio no es fuerte, pero esta tendencia no es positiva.  Otro 

hecho importante es que no sacan ninguna nota durante el entrenamiento. La motivación 

integrada no incluye la nota en la clase, pero la experiencia práctica de la maestra muestra 

que la nota motiva a los jóvenes. Sin efecto en la nota, la participación activa no importa. 

El cuarto día, la tarde de viernes, no prestan mucha atención y no les interesa la tarea 

porque no afecta la nota en esta clase. Otra razón posible para la falta de mucho cambio 

es que no tienen mucho tiempo de practicar la estrategia en otras tareas y actividades. La 

maestra les da la última encuesta la próxima semana y ellos tal vez no han notado el 

efecto del entrenamiento, o las aplicaciones viables en otras situaciones.  

 En los resultados de la autoeficacia, los estudiantes se sienten más seguros de su 

éxito en la clase. Al mismo tiempo creen que aprender una segunda lengua es más difícil. 

La clasificación global casi no cambia. 

Tabla 11: Autoeficacia (Escala 1-5) 

# Descripción breve Antes Después Cambio 
#2 Creer en éxito en la clase 3.69 3.80 + .12 
#3 Aprender el español es fácil 2.42 2.24 < .18 > 
 En total 3.06 3.02 < .04 > 
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La creencia de tener éxito es clave en visualizar el cumplimiento de la meta. El aumento 

indica una actitud positiva al aprendizaje en la clase. La tendencia a bajar trata del hecho 

de facilidad de aprender. Con más estrategias, más variables, más información que 

necesitan saber de la lengua, no les parece tan fácil el aprendizaje. La tendencia a bajar 

tal vez no es negativa; es posible que simplemente refleje la realidad que aprender la L2 

es complicado y difícil.  

 

4.5 Autoevaluación (pos-entrenamiento) 

 Lo más alentador aquí es la afirmación de hecho que comprende más y habla más 

y mejor hoy que un mes antes. Estas preguntas tienen las reacciones más positivas de 

todas. Tal vez reconocen su propio progreso. La clasificación global no cambia mucho en 

los dos casos de escuchar y hablar. El resto de la varianza parece insignificante. Los 

resultados de la autoevaluación de escuchar y hablar bajan un poco. 

Tabla 12: Autoevaluación de escuchar (Escala 1-3) 

# Descripción breve Antes Después Cambio 
1 % que comprende 

muy poco / una mitad / todo 
1.60 1.63 + .03 

2 Comprender más hoy 
no / a veces / sí 

2.40 2.75 + .35 

3 Adivinar el mensaje 
no / a veces / sí 

2.28 2.50 < .22 > 

4 Clasificación global 
mal / más o menos / bien 

2.16 2.00 < .16> 

 

Tabla 13: Autoevaluación de hablar (Escala 1-3) 

# Descripción breve Antes Después Cambio 
1 Otros le comprenden 

nunca / a veces / siempre 
1.96 1.92 < . 04 > 

2 Hablar más y mejor 
no / a veces / sí 

2.08 2.45 + .37 
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3 Comunicar el mensaje 

no / a veces / sí 
2.04 2.04 = 

4 Clasificación global 
mal / más o menos / bien 

1.92 1.88 < .04 > 

 
No hay mucho cambio es sus opiniones de las habilidades de comprender mejor ni hablar 

más y mejor antes del entrenamiento y después de recibir esta instrucción. La realidad es 

que el cambio revela una tendencia negativa. El cambio positivo en los dos casos vienen 

de la pregunta sobre el mejoramiento durante el mes pasado; piensan que la comprensión 

auditiva es mejor y su producción oral ha mejorado también.  
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5 CONCLUSIONES  

 La conclusión global de este estudio es que el entrenamiento directo en estrategias 

no ha mejorado la autonomía y la motivación del estudiante adolescente. No hay 

cantidades significantes del cambio en las encuestas antes y después del entrenamiento.  

En realidad la motivación, junto la autoeficacia, bajó en la última encuesta. Las 

percepciones de su propia habilidad en las autoevaluaciones también bajaron un poco. 

Son porcentajes muy pequeños pero la tendencia es disminuir. Es posible que los 

resultados que el conocimiento de estas estrategias específicas para mejorar la 

comprensión auditiva y la expresión oral no les sirvan a los estudiantes muy bien. Sin 

embargo, esta suposición es sencilla y no tiene en cuenta otros factores posibles.  

 El primer factor en consideración en esta investigación es el período de tiempo. 

Todo el trabajo con los estudiantes pasó durante dos semanas, desde la primera encuesta 

hasta la última encuesta. El entrenamiento duró solamente cuatro días. Es posible que se 

necesite más tiempo para ver el mantenimiento y la transferencia de la viabilidad de las 

estrategias. La oportunidad de aplicar la estrategia en otra situación, en otro contexto, 

podría resultar en una opinión más favorable. La instrucción explícita es importante 

porque los estudiantes deben comprender lo que es la estrategia y lo que hace y cómo les 

puede ayudar. Pero Carrier (2003) explica la eficacia de la instrucción de estrategias 

depende de estas otras oportunidades. 

 For strategy training to be effective, learners need to maintain and transfer  
 their strategic knowledge to to other tasks. Learners are said to maintain a  
 strategy when they can use it in situations that are very similar to the one  
 in which they learned that strategy. (p.388) 
 
Los otros contextos les proveen la práctica necesaria en la aplicación para facilitar el uso 

de la estrategia particular. Con sólo una tarea, la práctica era muy limitada. Las cifras 
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reflejan esta ambivalencia de su motivación y su autoevaluación. Es posible que el 

sentido de autonomía no se haya desarrollado en los estudiantes debido a la brevedad del 

entrenamiento. 

 El diseño y la orientación de las tareas pueden afectar la motivación. La 

relevancia del tema integrado con el contenido en una tarea auténtica sirve para fomentar 

el interés y activar la participación de los estudiantes. Parece que el juego de ‘Charades’ 

era la actividad más divertida. Con el uso del texto, los principiantes advinaron las 

palabras de vocabulario por los gestos de un voluntario. En una clase de segundo año, 

con un léxico limitado, era claro ver la viabilidad de esta estrategia al comunicar el 

mensaje. El juego de ‘Password’ era divertido también, pero el estudiante necesitaba 

saber mucho vocabulario para explicar o describir un término en otras palabras. La 

frustración era evidente en las caras de algunas parejas. Ellos jugaban más o menos en 

inglés sin bastante conocimiento del vocabulario. Les gustó la canción de Juanes con 

Nelly Furtado y comprendieron la importancia de la estrategia de prestar atención de la 

forma del verbo. La dificultad estaba en el ritmo rápido de la música y la letra. No 

pudieron oír las palabras bien y con la letra poética era difícil comprenderla. Finalmente 

la estrategia de escribir apuntes era difícil porque las conversaciones por teléfono no 

tienen suficiente contexto. Había dos conversaciones entre una madre y su hijo/a pero los 

principiantes tuvieron dificultades en comprender los detalles. Un repaso de las palabras 

interrogativas no parece ayudarles mucho tampoco. Estaban distraídos por los acentos de 

los nativos y el ritmo de la lengua otra vez. Dentro de las actividades había una variación 

de éxito según la tarea y el individuo. Otros temas, otros contextos, u otras tareas podrían 

crear más entusiasmo y motivación.  
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 Además de estas circunstancias de aprendizaje, se nota las características del 

aprendizaje. Hay estilos, preferencias, y actitudes de cada estudiante y afectan la 

motivación y autonomía. El estilo de aprendizaje indica la manera de percibir y procesar 

información nueva (Shrum y Glisan, 2005, p. 318). El estilo tiene base en las tradiciones 

de Gestalt, Freud, y Jung y es relevante porque los estilos cognitivos vienen de éstas 

(Ehrman y Oxford, 1990, p. 311). Por ejemplo, la tolerancia de ambigüedad afecta el 

nivel de frustración en varias situaciones (O’Maggio Hadley, 1993, p. 66).  Estas 

perspectivas influyen el uso de estrategias y su frecuencia del uso. El género, la 

personalidad, y la edad pueden ser factores en la selección de unas estrategias. Un estudio 

de Bialystok (1981) presentó evidencia de que los estudiantes mayores (Grado 12) usaron 

más estrategias (p. 29) con más éxito (p. 31) que los estudiantes menores (Grado 10). En 

este grupo de veinte y seis participantes en el estudio, había solamente un estudiante que 

tenía dieciocho años. El resto tenían quince hasta diecisiete años. Además la actitud del 

principiante es clave en el uso de estrategias, más importante que la aptitud según 

Bialystok (1981, p. 34). Esta individualización del aprendizaje capacita al principiante 

pero al mismo tiempo puede oscurecer los resultados definitivos.  

 Es posible que la falta de motivación no por una falta de planificación. Se debe 

considerar la participación de los estudiantes y la nota en la clase. De un total de cuarenta 

y uno en dos clases, solamente veinte y seis jóvenes participaron  (63%). Existía casi una 

mitad de la clase sin intereses creados en el trabajo diario durante el entrenamiento. La 

otra mitad participaron pero de todos los estudiantes en clase, nadie sacaba ninguna nota. 

Durante este período la nota no cambió porque no se podría penalizar a los estudiantes 

que no participaron. Este hecho afecta la motivación instrumental y posteriormente la 
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participación en la actividad por una tendencia negativa. Muchos de estos estudiantes del 

estudio toman el curso para requisitos escolares. La mayoría no van a continuar con el 

español en el año que viene. Sin la promesa de la nota, es probable que no les importara 

lo que hacían los estudiantes.  
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6 IMPLICACIONES  

 Se debe continuar en el trabajo de preparar tareas relevantes y auténticas para 

mantener el interés y la participación activa de los estudiantes jóvenes. La 

contextualización del input presentada combina con la interacción personalizada del 

estudiante para ser el aprendizaje significativo. Con un enfoque en el mensaje las 

actividades comunicativas dominan el aula mientras que los estudiantes crean con la 

lengua. Para ser participantes activos Terry Ballman (1998) explica, “they need to be 

given ample opportunity to use language and to use it with some autonomy” (p. 98). El 

papel de la maestra cambia y la responsabilidad es planificar la instrucción y aumentar la 

independencia. Galloway y Labarca (1990) explica dos funciones clave del docente. 

 (1) that of the ‘architect’, who … carefully plans the construction,  
 connection, consolidation, and comfort of classroom experiences; and (2)  
 that of the ‘mediator’ … who guides students to observe, activate prior 
 knowledge, represent  information, select strategies, construct meaning,  
 monitor understanding, assess strategy use, organize and extend  
 learning. (cursivo original, citado en O’Maggio Hadley, p. 67) 
 
Los estudiantes toman un papel más activo en su propio aprendizaje mientras trabajan 

juntos con los compañeros de clases en un proceso cognitivo.   

 Las cuatro razones más frecuentes de no cumplir una tarea son el estrés, el 

esfuerzo, la dificultad, y la suerte (Biehler y Snowman, 1993, p. 522). La teoría de 

atribución toma en cuenta estos factores y explica las diferencia entre tipos de 

estudiantes. Los estudiantes de bajo rendimiento escolar piensan que los fracasos reflejan 

una falta de habilidad, y los éxitos a la suerte. Los estudiantes de alto rendimiento escolar 

atribuyen los fracasos a una falta de esfuerzo, y los éxitos al esfuerzo y a la habilidad. (p. 

522). Esta perspectiva afecta la motivación porque los fracasos y los éxitos del pasado 

cambian las expectativas de metas en el futuro (Dornyei, 2005, p. 276). La noción de auto 
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eficacia es parte de esta idea también. Se define la auto eficacia como el juicio individual 

de su propia habilidad al hacer una acción específica (Dornyei, 1993, p. 277). El poder 

perseverar y continuar  viene de esta creencia en sí mismo junto con la confianza en sí 

mismo. La percepción individual forma el camino al éxito.   

 El significado del uso de estrategias alinea perfectamente con esta capacitación 

del estudiante. El desarrollo de un repertorio de métodos prácticos que son viables en una  

variedad de contextos promueve la autonomía. La aplicación aumenta la confianza en si 

mismo clave en el éxito del aprendizaje. Cohen (1998) explica la meta del entrenamiento 

de estrategias del aprendizaje. 

 The goal of strategy training is to explicity teach students how, when, and  
 why strategies can be used to facilitate their efforts at learning and using a  
 foreign language. By explicitly teaching students how to develop their  
 own individualized strategy systems, strategy training is inteded to help  
 students learn to explore ways that they can learn the target language  
 more effectively, as well as to encourage students to self-evaluate and  
 self-direct their own learning. (p. 68) 
 
La asunción de poder en autodirigir su propio aprendizaje es crítica. El elemento 

metacognitivo permite la reflexión sobre el pensamiento y cómo se aprende.   

 Las consideraciones en el futuro incluyen una falta de estandarización en las 

intervenciones o resultados (Hassan et al. citado en Macaro, 2006, p. 322). Los sistemas 

de clasificación de las estrategias son particulares y las cifras cuantitativas no son 

verdaderas. Además Rees-Miller se queja de la ambigüedad en la definición de una 

estrategia (citado en Macaro, 2006, p. 322). Macaro (2006) propone una armazón de tres 

puntos (p. 332). En primer lugar la estrategia ocurre en la mente e incluye una meta, un 

contexto, y una acción mental. Segundo, las estrategias son componentes integrantes del 

procesamiento, no son simplemente atajos. Tercero, la frecuencia del uso de las 
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estrategias no determina el éxito sino la orquestación de las estrategias por el estudiante. 

Para recapitular, las estrategias son consientes, intrínsecas e individualizadas.  

 El campo de estrategias de aprendizaje guarda mucha promesa al capacitar al 

estudiante, personalizar el aprendizaje, y promover el dominio de la segunda lengua. La 

independencia de selección permitiría más confianza y la autoeficacia. La necesidad de 

acomodar eficazmente las diferencias entre los estudiantes diversos de hoy es importante. 

Se tiene que establecer una fuerte conexión entre el uso de las estrategias y el dominio 

aumentado de L2. Es necesaria más investigación acerca de la relación compleja entre la 

motivación y el uso de estas estrategias para entender el ímpetus a acción, y por fin el 

aprendizaje significativo.   

 Por último el entrenamiento de estrategias directas resulta en aprendizajes 

competentes. Es un campo que merece atención ya que transfiere el poder del docente al 

estudiante. Los papeles cambiados de ambos requieren los esfuerzos de enseñar maneras 

de llegar a ser más consciente de lo que hace y más capaz de dirigir su propio aprendizaje 

por medio de la selección y el uso de estrategias. Cohen (1998) apunta en su libro 

Strategies in Learning and Using a Second Language:   

 By giving the students more responsibility for their own language  
 development,  language programs are inviting learners to become more 
 autonomous, to diagnose some of their own learning strengths and  
 weaknesses, and to self-direct the process of language development.  
 (p. 66) 
 
Con más responsabilidad viene más autonomía, y el resultado es que produce a 

estudiantes más autodirigidos y más autodidactas con respecto a su propio aprendizaje. 
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7 APÉNDICES 

Apéndice A 

Oxford, 1990, p. 18-19 
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Apéndice B  
Learning Strategies and Motivation at Pike High School 

SURVEY: MOTIVATION AND SELF-EVALUATION 
A. Motivation 
Please read each statement and mark how strongly you agree or disagree with each one. 
 
1. Learning Spanish is more important to me than getting a good grade in this class. 
 
 1  2  3  4  5 
        strongly          agree         not sure         disagree                strongly  
            agree                disagree 
 
2. I believe that I will be successful in this class. 
 
 1  2  3  4  5 
        strongly          agree          not sure          disagree         strongly  
          agree               disagree 
 
3. Learning another language is difficult for me. 
 
 1  2  3  4  5 
        strongly          agree          not sure          disagree         strongly  
            agree               disagree 
 
4. It is fun to communicate in another language. 
 
 1  2  3  4  5 
        strongly          agree          not sure          disagree         strongly  
            agree               disagree 
 
5. I am only taking this class to fulfill a school requirement. 
 
 1  2  3  4  5 
        strongly          agree          not sure          disagree         strongly  
          agree               disagree 
 
6. I would like to travel and use the language to talk to native speakers. 
 
 1  2  3  4  5 
        strongly          agree          not sure         disagree         strongly  
          agree               disagree 
 
7. My parents want me to learn Spanish. 
  
 1  2  3  4  5 
        strongly          agree         not sure         disagree               strongly  
            agree               disagree 
 
8. Knowing Spanish will help me get a good job. 
  
 1  2  3  4  5 
        strongly          agree         not sure         disagree         strongly  
  agree               disagree 
 
 



 60  

B. Self-evaluation 
 
Listening Skills 

 

1. What percentage of the Spanish you hear in a typical class do you understand? 

 less than half   more than half  all of it 

2. Do you understand more of the Spanish you hear now than you did a month ago?  
 
 yes   no   unsure 

3. Are you generally able to guess the basic idea of what you hear in Spanish? 

 yes   no   sometimes 

4. On the basis of these questions, give yourself a rating on listening (circle one): 

 1. GOT IT Doing well (I understand Spanish in class most of the time.) 

 2. SO-SO Doing okay (Sometimes I do not understand Spanish in class.) 

 3. OH NO Serious problems (I rarely understand Spanish in class.) 

 

Speaking Skills 

 

1. In class, do your classmates generally understand what you say in Spanish?  

 almost never  sometimes  almost always 

2. Are you speaking more in Spanish and doing a better job of it than a month ago? 

 yes   no   unsure 

3. Do you find ways to speak in Spanish even if you don’t know all the words? 

 almost never  sometimes  almost always 

4. On the basis of these questions, give yourself a rating on speaking (circle one): 

 1. GOT IT Doing well (I am able to express myself well in Spanish.) 

 2. SO-SO Doing okay (Sometimes I am able to express myself well in  

   Spanish.) 

 3. OH NO Serious problems (I am rarely able to speak in Spanish.) 
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Apéndice C 
Learning Strategies and Motivation at Pike High School 

SURVEY: LEARNING STYLE 
Read each statement and indicate what you actually do as you are learning Spanish.  
As I am learning … 

1.   I say new expressions in Spanish over and over again to practice them. 

     1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 
 
2.   I practice the pronunciation of Spanish words and phrases. 

     1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 
 

3.   I start conversations in Spanish with other students.  

     1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 
 
4.   I watch TV shows in Spanish. 

     1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 
 
5.  I watch movies in Spanish.  

     1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 
 
6.   I listen to the radio in Spanish. 
 

     1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 
 

7.   I try to think in Spanish. 

     1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
   never        occasionally              often 
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8.   I take notes in class in Spanish. 

     1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 
 

9.   If I can’t think of a word in Spanish, I ask the person I’m talking to for help. 
 
     1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 
 

10.  When I do not understand all of the words I hear in Spanish, I guess the general 
 meaning. 
     1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 
 

11. In a conversation in Spanish I am able to guess what the other person is going to say  
 based on what we’ve been talking about so far. 
 
     1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 
 

12. If I am speaking and cannot think of the right word, I use my hands to help me get the 
 message across in Spanish. 
 
     1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 
 

 
 
 
13. If I am speaking and cannot think of the right word in Spanish, I switch back to my 
  own language momentarily. 
 
      1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 
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14. When I cannot think of the correct word or expression, I try to think of a different 
 way to  say it.  
    1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 
 

15. I look for similarities and contrasts between the Spanish language and my own. 

     1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 

16. I make up new words in Spanish if I do not know the right ones. 

    1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 
 

17. I try to find regular patterns in Spanish that help me understand the meaning. 

     1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 
18. I tend to avoid talking about certain topics when I don’t know the words in Spanish. 

     1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 
 

19. I try to understand what I have heard in Spanish without translating every word  
 into my own language.  
     1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 
 

20. I arrange my schedule to study and practice Spanish consistently, not just when there  
 is the pressure of a test.  
  
     1   2   3   4 
           almost         sometimes/         frequently/        almost always 
            never        occasionally              often 
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Apéndice D 

REVIEW SHEET: STRATEGY TRAINING 
 
#1 Name of strategy:________________________________________ 

     Activity or game: ________________________________________ 

 Explain the strategy in your own words. 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 Is it a listening or speaking strategy? __________________________ 

 Do you think that you will use it in the future? Why or why not? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

#2 Name of strategy:________________________________________ 

     Activity or game: ________________________________________ 

 Explain the strategy in your own words. 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 Is it a listening or speaking strategy? __________________________ 

 Do you think that you will use it in the future? Why or why not? 

 ________________________________________________________

 _______________________________________________________ 

 
#3 Name of strategy:________________________________________ 

     Activity or game: ________________________________________ 

 Explain the strategy in your own words. 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 Is it a listening or speaking strategy? __________________________ 

 Do you think that you will use it in the future? Why or why not? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________ 
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#4 Name of strategy:________________________________________ 

     Activity or game: ________________________________________ 

 Explain the strategy in your own words. 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 Is it a listening or speaking strategy? __________________________ 

 Do you think that you will use it in the future? Why or why not? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________ 
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Apéndice E 

Lección #1 

TEMA: La buena salud   
ENFOQUE: Enseñar y practicar la estrategia de circunlocución para hablar más en 
español 
NIVEL: Segundo año 
EDAD: 14-18 años 
CLASE: 50 minutos 
 
OBJETIVOS:  
 
Comunicativos: Usar otras palabras para comunicar el mensaje en español. Puede incluir 
una descripción, una definición, una explicación del uso, la persona que usa, etcétera. 
 
Lingüísticos: Enseñar y desarrollar esta estrategia del aprendizaje para capacitar a los 
estudiantes al hablar en español 
 
Culturales: --- 
 
ESTÁNDARES: Comunicación; Conexiones (Nutrición/Salud) 
 
MATERIALES: Las tarjetas con visuales, el retroproyector con unas transparencias con 
palabras de vocabulario; el texto En español 
 
Tiempo Actividad Estándares Participación 
5-6 minutos 
 
 
 
5-7 minutos 
 
 
 
 
1 minuto 
20 minutos 
 
 
 
 
 
5-6 minutos 
 
 
 

3 cosas en una bolsa: 3 
estudiantes tratan de dar pistas 
para que la  clase pueda adivinar 
la palabra/frase 
Explicación de la estrategia (en 
inglés) de circunlocución para 
ayudar al expresar el mensaje: 
no gestos, solamente describir, 
definir, explicar el uso  
Emparejar a los estudiantes   
La profesora muestra 6 grupos 
diferentes, cada grupo tiene 4 
palabras (texto p. 193). Un turno 
consiste en dar pistas o adivinar 
la palabra. Luego, cambian 
asientos. Juego: ‘PASSWORD’ 
Repaso de algunas palabras con 
ejemplos. Pensar en una palabra 
o idea clave para clarificar la 
definición 

1.3 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
-- 
1.1, 1.2, 1.3, 
3.1 
 
 
 
 
1.1 
 
 
 

Voluntarios/clase 
 
 
 
Profesora 
 
 
 
 
-- 
Parejas 
 
 
 
 
 
Profesora/clase 
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5-6 minutos Escribir en la hoja de resumen: 
Definir y explicar esta estrategia. 
¿Te ayuda? ¿Cómo? ¿La usarás 
en el futuro? 

-- Individual 

 
TAREA: Hoja de vocabulario: Para cada palabra, escribe una definición, una 
descripción, o frase para comunicar la idea o concepto. Resumir: ¿Cómo se puede 
mantenerse sano?  (HINT: Write 3 formal commands.) 
 
AUTOEVALUACIÓN DE LA LECCIÓN, IDEAS Y SUGERIENCIAS: 
 
Ventajas: Es un juego muy divertido pero al mismo tiempo muy relevante y práctica 
para demostrar una estrategia muy útil. Desarrolla la competencia comunicativa en la 
lengua meta. Todos los estudiantes son activos todo el tiempo. Incorpora la negociación 
de significado entre los estudiantes al adivinar las palabra correcta. La preparación es 
mínima. 
 
Desventajas: A veces hay dificultades en pensar de otras maneras de describir una 
palabra; la profesora tiene que manejar el nivel de frustración por medio de andamiaje al 
estudiante. El tema une las palabras, pero no hay mucha contextualización. No hay 
elemento cultural.  
 
BIBLIOGRAFÍA:  
 
Gahala, Estella et. al.  (2000). En español. Evanston, IL: McDougal Littell Inc. p. 193 
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Apéndice E: Lección #1  
PREPARACIÓN 
Un bolso con: 
 -una manzana 
 -las gafas del sol 
 -una cuerda de saltar 
  
Tres (3) voluntarios escogen una cosa del bolso. Luego le dan pistas a la clase para que 
ellos adivinen las palabras. Sólo puede hablar – no puede usar ningún gesto o 
movimiento para comunicar. Los otros estudiantes no pueden ver los objectos. 
                          
 
VOCABULARIO: JUEGO DE PASSWORD 
Las palabras están escritas en una transparencia. Un/a estudiante puede ver un grupo y 
el/la otro/a no puede ver. Luego cambian papeles. No se puede usar las manos. Es mejor 
que las pongan debajo de las piernas.  
 
Grupo 1     Grupo 4 
el cepillo     el bienestar 
el secador de pelo    crecer 
el pelo lacio     la energía 
el perfume     estirarse 
 
Grupo 2          Grupo 5 
entrenarse     la pasta de dientes 
la loción     sudar 
el desordorante     relajarse 
saludable      el jabón  
   
Grupo 3     Grupo 6 
el pelo rizado     acostarse 
el champú     el maquillaje 
cepillarse     la dieta balanceada 
arreglarse     el estrés     
      
     
                                                                                                         
Texto: En español p. 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Apéndice E: Lección #1  

Español 4: Unidad 3 Etapa 1     Nombre: 
Hoja de vocabulario p. 193      Clase: 
 
A. Escribe una palabra o frase en español para describir, para definir, o para explicar 
cada expresión, cosa, o idea. 
 
1. el secador de pelo: ____________________________________________ 
 
2. el pelo rizado: _______________________________________________ 
 
3. el perfume: __________________________________________________ 
 
4. el desodorante: _______________________________________________ 
 
5. estirarse: ___________________________________________________ 
 
6. el champú: __________________________________________________ 
 
7. la pasta de dientes: ____________________________________________ 
 
8. relajarse: ___________________________________________________ 
 
9. sudar: ______________________________________________________ 
 
10. la energía: _________________________________________________ 
         
 
B. Ahora, para resumir contesta la pregunta: ¿Cómo se puede mantenerse sano?  (HINT: 
Write 3 formal commands.) 
 
Ejemplo: Baje usted el estrés.  
 
1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 
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Apéndice F 

Lección #2 

TEMA: El amor 
ENFOQUE: Escuchar con atención a al forma del verbo 
NIVEL: Segundo año 
EDAD: 14-18 años 
CLASE: 50 minutos 
 
OBJETIVOS:   
 
Comunicativos: Atraer la atención a las formas de los verbos cuando escuchan el 
español hablado porque en español el pronombre del sujeto no es requirido 
 
Lingüísticos: Enseñar y desarrollar esta estrategia del aprendizaje para identificar el 
sujeto por la forma del verbo para aumentar la comprensión del mensaje 
 
Culturales: Introducir una canción auténtica del artista colombiano Juanes (con Nelly 
Furtado) 
 
ESTÁNDARES: Comunicación; Comparación; Cultura; Conexiones (música)  
 
MATERIALES: Oraciones para preparar a los estudiantes, información biográfica de 
Juanes, hoja de letra de la canción Fotografía por Juanes y Nelly Furtado, la grabación de 
Fotografía. 
 
Tiempo  Actividad Estándares Participación 
2 minutos 
 
 
 
3 minutos 
 
 
5-7 minutos 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 
 
5 minutos 
 
 

5 oraciones orales en que 
los estudiantes identifican 
los sujetos (Ej. La llamo. 
Me sirven) 
Repasar las respuestas y 
cómo podemos reconocer 
el sujeto;  
Introducir la estrategia 
directamente (en inglés) de 
prestar atención a la forma 
del verbo: su terminación, 
Nota: el sujeto no es 
requerido en en español 
como inglés 
Leer una biografía breve 
sobre el artista Juanes. 
Hoja: leer la letra de la 
canción de Fotografía con 
algunos espacios para los 

1.2 
 
 
 
1.1 
 
 
4.1 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
1.2 
 

Individual 
 
 
 
Profesora/clase 
 
 
Profesora/clase 
 
 
 
 
 
 
Profesora/clase 
 
 
Individual 
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10 minutos 
 
 
 
2 minutos 
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
5 minutos 

verbos 
Escuchar la canción dos 
veces prestando atención a 
la forma del verbo y 
escribirla en el espacio. 
¿Cuál es el tema de la 
canción? Comparar las 
respuestas en parejas. 
Repasar las respuestas. 
Notar la importancia de la 
forma del verbo como una 
manera de identificar: 
quién hace qué a quién  
Escribir en el diario: 
Definir y explicar esta 
estrategia. ¿Te ayuda? 
¿Cómo? ¿La usarás en el 
futuro? 

 
 
1.2, 2.2, 3.1, 3.1, 4.1  
 
 
 
1.1 
 
 
1.1 
 
 
 
 
-- 

 
 
Individual 
 
 
 
Parejas 
 
 
Profesora/clase 
 
 
 
 
Individual 
 

 
TAREA: Reflexión: Al pensar en esta estrategia, ¿cómo es diferente el inglés y el 
español? (Estándar 4.1) (HINT: Does a sentence in English always have a subject? How 
about in Spanish? 
 
AUTOEVALUACIÓN DE LA LECCIÓN, IDEAS Y SUGERIENCIAS: 
 
Ventajas: Capacitarles para llegar a ser mejores oyentes. Conecta la cultura, la música, y 
el lenguaje por un producto (canción) auténtico. Es divertido escuchar la música.  
 
Desventajas: La letra de música en español es difícil de comprender a veces. Los 
estudiantes tuvieron dificultades en distinguir las palabras fácilmente.  
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Juanes. Un día normal. 2002. 
 
Juanes. http://www.juanes.net/biography,biografía.cfm 2/13/07.  
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Apéndice F 

 

FOTOGRAFÍA 

Por Juanes y Nelly Furtado 

 

Cada vez que yo me voy llevo un lado de mi piel 

Tus fotografías para verles cada vez 

Que tu ausencia me devora entero el corazón 

Y yo no tengo remedio más que amarte 

 

Y en la distancia te puedo ver 

Cuando tus fotos me siento a ver 

Y en las estrellas tus ojos ver 

Cuando tus fotos me siento a ver 

 

Cada vez que te busco te vas 

Y cada vez que te llamo no estás 

Es por eso que debo decir que tú sólo en mis fotos estás 

 

Cuando hay un abismo desnudo 

Que se opone entre los dos  

Yo me valgo del recuerdo  

Taciturno de tu voz 

 

Y de nuevo siento enfermo este corazón 

Que no le queda remedio más que amarte 

 

Cada vez que te busco te vas 

Y cada vez que te llamo no estás 

Es por eso que debo decir que tú sólo en mis fotos estás 
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Apéndice G 

Lección #3 

TEMA: La buena salud 
ENFOQUE: Facilitar la expresión y comunicación del mensaje  
NIVEL: Segundo año 
EDAD: 14-18 años 
CLASE: 50 minutos 
 
OBJETIVOS:  
Comunicativos: Aprender cómo usar los gestos y movimientos para ayudar a expresar 
un mensaje o una idea; aprender a hablar con las manos 
 
Lingüísticos: Enseñar y practicar esta estrategia para comunicar mejor 
 
Culturales: -- 
 
ESTÁNDARES: Comunicación; Conexiones (Nutrición/salud)  
 
MATERIALES: Las tarjetas con oraciones/situaciones, el texto En español 
 
Tiempo Actividad Estándares Participación 
5-7 minutos 
 
 
 
 
5-7 minutos 
 
 
 
 
25 minutos 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 

3 voluntarios toman una 
tarjeta con una situación; 
tienen que explicarla sin 
hablar para que la clase 
comprenda 
Hablar de las dificultades. 
Explicar la estrategia (en 
inglés) de hacer mímica o 
gestos para ayudarle a 
hablar. 
Los estudiantes tienen 
turnos al usar los gestos 
como manera de comunicar 
una palabra o frase. Los 
estudiantes advinan la 
palabras de vocabulario (p. 
193)/ Juego: ‘Charades’  
Repasar y evaluar la 
estrategia. Hoja de 
resumen: Definir la 
estrategia. ¿Es útil o no? 
¿Podrías usarla en el 
futuro? 

1.2 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
1.2, 1.3 
 
 
 
 
 
 
-- 

Clase 
 
 
 
 
Profesora/clase 
 
 
 
 
Clase 
 
 
 
 
 
 
Individual 
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TAREA: Describe 3 situaciones en que se pueda usar esta estrategia con éxito. (HINT: 
Describe three (3) situations when one could use this strategy successfully.)  
 
AUTOEVALUACIÓN DE LA LECCIÓN, IDEAS Y SUGERIENCIAS: 
 
Ventajas: Aumenta la lista de estrategias disponibles que se pueda capacitar a los 
estudiantes en su propio aprendizaje. Ayuda la confianza y la motivación. Es un juego 
muy divertido: ‘CHARADES.’ 
 
Desventajas: Esta estrategia les ayuda en comunicar el mensaje, pero no es exactamente 
una estrategia de hablar. No desarrolla la facilidad y la pronunciación en español.  
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Gahala, Estella et. al.  (2000). En español. Evanston, IL: McDougal Littell Inc. p. 193 
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Ápendice G: Lección #3 
 
3 mensajes/situaciones: 3 voluntarios 
 
1. You are very thirsty. You have just run 5 miles. It is very hot. You want some water  
 or something to drink. (Tienes mucha sed. Has corrido 5 millas. Hace mucho  
 calor. Quieres  agua o algo de beber.) 
2. You will be absent from class tomorrow. You want someone’s telephone number so  
 that you can call that person tomorrow night to get the classwork and homework 
 assignment. (No estarás en clase mañana. Quieres el número de teléfono de un/a 
 compañero/a para llamarlo mañana por la noche y recibir el trabajo de clase y  
 la tarea para el próximo día.) 
3. You left your book at home. You need to share a textbook with another person in  
 class. Furthermore you do not have paper nor a pen. Explain the situation y  
 find someone who will help you. (Tú dejaste tu libro en casa. Necesitas com- 
 partir un texto con otra persona en la clase. Además no tienes ni papel ni  
 bolígrafo tampoco. Explica la situación y encuentra a alguien que pueda  
 ayudarte.)  
 
Juego: ‘CHARADES’ 
 
Lista de vocabulario p. 193 (En español) 
 
1. acostarse (to lie down, to go to bed)  22. el jabón (soap) 
2. arreglarse (to get ready)    23. el secador de pelo (hair dryer)  
3. cepillarse el pelo (to brush one’s hair)  24. el champú (shampoo) 
4. quitarse la ropa (to take off one’s clothes)  25. el champú (shampoo) 
5. crecer (to grow)     26. el champú (shampoo) 
6. la energía (energy)     27. el cepillo (brush) 
7. mantenerse sano (to be healthy)   28. la pasta de dientes (toothpaste) 
8. relajarse (to relax)     29. el peine (comb) 
9. saludable (healthy)     30. ponerse la ropa (to get dressed) 
10. el alimento (food)     31. ducharse (to shower) 
11. la caloría (calorie)     32. bañarse (to take a bath) 
12. la dieta (diet)     33. afeitarse (to shave) 
13. nutritivo (nutricious)    34. levantarse (to get up) 
14. el atletismo (athletics)    35. el perfume (perfume) 
15. entrenarse (to train)    36. el maquillaje (makeup) 
16. estirarse (to stretch)    37. la loción (alter-shave lotion) 
17. sudar (sweat) 
18. aconsejar (to advise) 
19. el desodorante (deodorante) 
20. el pelo lacio (straight hair) 
21. el pelo rizado (curly hair) 
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Apéndice H 
 
Lección #4 
 
TEMA: Conversaciones por teléfono 
ENFOQUE: Mejorar la comprensión auditiva  
NIVEL: Segundo año 
EDAD: 14-18 años 
CLASE: 50 minutos 
 
OBJETIVOS:  
 
Comunicativos: Mejorar la destreza de escuchar escribiendo apuntes ordenados de los 
hechos importantes y la información crítica 
 
Lingüísticos: Enseñar y desarrollar esta estrategia del aprendizaje para capacitar a los 
estudiantes en comprender y hacer significado del ‘input’ 
 
Culturales: Grabaciones de  dos conversaciones por nativos de México y España 
 
ESTÁNDARES: Comunicación; Comparaciones; Cultura 
 
MATERIALES: Grabación del texto En español, Grabaciones de conversaciones  
 
Tiempo Actividad Estándares Participación 
2 minutos 
 
2 minutos 
 
 
2 minutos 
5-7 minutos 
 
 
5 minutos 
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
10 minutos 
 
5 minutos 
 

¼ hojita de repaso de las 
palabras interrogativas 
Escuchar una presentación 
breve (Bosque de Chapultepec) 
por la profesora y tomar apuntes 
Preguntas sobre la lectura 
Introducir la estrategia de  
escribir apuntes para recordar 
mejor (en inglés) 
Explicación de la actividad de 
práctica: 2 conversaciones por 
teléfono 
Escuchar los diálogos y tomar 
apuntes en la hoja dada con 
visuales (móviles); 2 veces 

• Madre/hija (México) 
• Madre/hijo (España) 

Contestar preguntas sobre las 
conversaciones 
Discutir y comparar los 
conflictos en las conversaciones 

-- 
 
1.2 
 
 
1.1, 1.2 
-- 
 
 
1.2 
 
 
1.2, 2.1; 4.2 
 
 
 
 
1.2 
 
4.2 
 

Individual 
 
Profesor/clase 
 
 
Profesora/clase 
Profesora/clase 
 
 
Profesor/clase 
 
 
Individual 
 
 
 
 
Individual 
 
Profesora/clase 
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5-7 minutos 
 

(el horario español) 
Evaluación de la estrategia en la 
hoja de resumen 

 
-- 

 
Individual 

 
TAREA: Preparar una conversación por teléfono de 10-12 líneas con un compañero para 
presentar en la clase.  
 
AUTOEVALUACIÓN DE LA LECCIÓN, IDEAS Y SUGERIENCIAS: 
 
Ventajas: En buen entrenamiento en preparar y organizar el propio aprendizaje tomando 
apuntes. Le ayuda a recordar más información. 
 
Desventajas: La actividad es limitada por el uso de la grabación. Los diálogos era 
difíciles comprender a causa del ritmo y acentos de los hablantes. Sería mejor traer los 
hablantes a la clase para más interacción con la clase.  
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Gahala, Estella et. al.  (2000). En español. Evanston, IL: McDougal Littell Inc. p. 193 
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Apéndice H: Lección #4 
 
Presentación  
P. 113 - El Bosque de Chapultepec (texto En español) 
Mucha gente va al Bosque de Chapultepec para disfrutar del aire libre. Camina con el 
perro, anda en bicicleta, corre  y descansa. Este parque famoso tiene lagos, un jardín 
botánico, restaurantes y nueve museos, incluyendo el Museo Nacional de Antropología.   
P. 135 - El Museo Nacional de Antropología (texto En español) 
Este Museo Nacional de Antropología en el Bosque de Chapultepec contiene miles de 
artefactos de las culturas indígenas de México. Uno de los objetos más conocidos del 
museo es la Piedra del Sol, un enorme calendario azteca. 
 
Preguntas 
 
1. Dime una actividad que puedes hacer en el Bosque de Chapultepec. 
 
2. Es posible comer en el Bosque de Chapultepec.  cierto o falso 
 
3. ¿Cuántos museos hay en el Bosque de Chapultepec? 
 
4. El Museo Nacional de Antropología tiene un jardín botánico. cierto o falso 
 
5. ¿Cómo se llama la gente indígena que hizo la Piedra de Sol? 
 
6. La Piedra del Sol es muy pequeña. cierto o falso 
 
Dos conversaciones por teléfono: los escenarios 
 
1. Silvia y Samantha Hutchinson (México) 
 Personas: la madre (Silvia) y su hija de 17 años (Samantha) 
 Escenario: Samantha está en una fiesta de una amiga Carla 
 La madre llama a su hija a las dos de la mañana para saber donde está ella.  
 La hija está en una fiesta muy divertida y no quiere regresar. La madre  
 quiere  que ella salga inmediatamente. Samantha dice que dentro de una  
 hora ellos van a regresar a la casa de los padres de Carla para desayunar. 
 Samantha le ruega que su mamá permita que ella vaya con ellos. Después  
 de hablar un poco más la madre decide que ella puede ir pero necesita estar  
 en casa a las cuatro en punto, tiene que llamar a casa antes de salir. 
2. Mar y Ángel Galíndez (España) 
 Personas: la madre (Mar) y su hijo (Ángel) 
 Escenario: La mamá llama a Ángel para saber dónde está. Ángel está en  
 casa de un amigo Pedro y quiere quedar la noche allí. La madre no quiere   
 porque Ángel tiene una cita con el dentista. Mañana la mamá no puede  
 recogerlo; por eso Ángel toma el autobús #27 a la Plaza Mayor por la  
 mañana para llegar a tiempo. Entonces pasa la noche con Pedro y regresa  
 el próximo día. 
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Ápendice H: Lección #4 
 
Conversación 1 
 
1. ¿Dónde está Samantha?  La fiesta de Carla 
2. ¿Qué hora es?   Son las dos 
3. ¿Cuántos años tiene Samantha?  17 años 
4. ¿Qué hacen los padres de Carla? Preparan el desayuno 
5. La mamá no quiere que Samantha regrese inmediatamente.  cierto o falso 
6. ¿A qué hora tiene que regresar Samantha? A las cuatro en punto 
7. Samantha tiene que llamar a su mamá antes de regresar a casa.  cierto o falso  
 
Conversación 2 
 
1. ¿Dónde está Ángel?  La casa de un amigo 
2. ¿Cómo se llama el amigo de Ángel? Pedro 
3. ¿Qué quiere Ángel?  Quedar a dormir la noche 
4. ¿A dónde tiene que ir Ángel mañana? ¿A qué hora?   Al dentista a las doce 
5. ¿Qué autobús necesita coger Ángel?  27 
6. Ángel debe bajar el la Plaza del Sol.  cierto o falso  
7. ¿Tiene que estudiar Ángel la próxima semana?   sí  o no 
 
Para resumir 
 
1. ¿Quién hace la llamada en cada conversación?  Las mamás 
2. ¿Hay un conflicto en cada conversación?   Sí  #1:  la hora es muy tarde la mamá 
quiere que la hija regrese. #2:  el hijo quiere quedar a dormir en la casa de un amigo 
pero la mamá no quiere 
3. ¿Hay una resolución satisfactoria en cada situación? Sí  #1 Samantha regresa a las 
4:00 y llama a su mamá antes  #2 Ángel puede quedar pero toma el autobús a casa 
4. ¿Notas algunas diferencias de vocabulario o pronunciación entre las conversaciones? 
El ritmo más rápido de España, la ‘theta’ (c, v, d) de España 
5. ¿De dónde son las personas de conversación 1? México 
6. ¿De dónde son las personas de conversación 2? España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


