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Resumen. 

 

La formación de los estudiantes va más allá de la simple transmisión de conocimientos y de la 
evaluación de sus competencias: La formación de un niño o un adolescente está fuertemente 
ligada con una preparación para asumir su rol como ente social. Por tanto, cada experiencia que 
los jóvenes tienen como estudiantes va formando sus costumbres, creencias y auto concepto en 
cuanto a su rol como parte de una comunidad. Esta fue la principal motivación para desarrollar 
la presente investigación-acción, la cual se llevó a cabo con un grupo de estudiantes del 
programa para niños y adolescentes del Centro Colombo Americano Bogotá. El objetivo 
principal de este estudio de investigación acción fue incorporar un enfoque constructivista y 
socio cultural para la enseñanza de las estrategias de aprendizaje a un contexto en el cual 
predomina un enfoque sicológico que supone una visión positivista, no solo del aprendizaje de 
las estrategias, sino del de la lengua extranjera misma. De este modo, se optó por desarrollar una 
serie de interacciones en linea y de reflexiones personales en cuanto a que tipo de 
procedimientos los estudiantes utilizaban con el fin de superar las dificultades en el aprendizaje 
de la lengua extranjera. Al finalizar el proceso de investigación, se encontró que los estudiantes 
pueden beneficiarse de un enfoque que les permita acceso a herramientas pre establecidas y 
generalizadas (CALLA. Enfoque utilizado en la institución). Sin  embargo, también se encontró 
que los educandos muestran mayor interés por un enfoque que les permita tomar sus propias 
decisiones en cuanto a como lidiar con sus dificultades y que a su vez les brinde la oportunidad 
de interactuar con sus pares para intercambiar experiencias con respecto a estrategias exitosas a 
la hora de potenciar su aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

Abstract. 

Students`education goes beyond the mere transmision of knowledge and the evaluation of their 
competences: A child or teenager`s education is strongly related with his preparation to take his 
role as a participant of society. In this way, each experience young students go through builds up 
their habits, beliefs and self-image regarding their roles as members of a community. This was 
the principal aim in developing the following action research project which was carried out with 
the collaboration of a group of students in the Kids and Teens Program at the Centro Colombo 
Americano in Bogotá The main objective of this study was to include a socio cultural and 
constructivist approach to Language Learning Strategies instruction in a context where the 
predominant paradigm is the Psychological Approach which is closely related to a positivist 
understanding of Learning Strategies and Foreign Language Teaching. Thus, an online series of 
interactions and individual reflections regarding what types of procedures students used in order 
to overcome the difficulties they encountered during their language learning experience was 
carried out. When the research process was over, it was found that students could actually 
benefit from an approach that allows access to a set of pre established and generalized tools 
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(CALLA, which is the approach used in the institution). Anyhow, from the evidence collected 
through the process, it was possible to conclude that students showed more interest and some 
predilection for an approach that allowed them to make their own decisions regarding how to 
deal with their difficulties and, at the same time, gave them the chance to interact with their 
partners with the aim of exchanging experiences regarding successful strategies in order to 
improve their English as a Foreign Language Learning process.  
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I. Introducción 
 

La motivación para el presente proyecto se aduce a dos fenómenos principalmente. En primer 
lugar, se evidenció que, a pesar de que el programa para niños y adolescentes  ha desarrollado 
una serie de procedimientos para que los estudiantes adopten el uso de las estrategias propuestas 
por el enfoque CALLA, los estudiantes aún muestran mucha resistencia a utilizarlas. De acuerdo 
con los lineamientos del programa, las estrategias de aprendizaje les permitirían a los educandos 
superar las dificultades que se les presenten en el proceso de adquisición de la lengua extranjera 
de una manera autónoma. Esta circunstancia se ha hecho tangible, cuando semestre a semestre 
los docentes (Anexos  5 y 6) deben partir desde cero en el entrenamiento requerido para que los 
estudiantes hagan uso de dichas estrategias, y cuando estos últimos manifiestan al inicio de cada 
curso haber olvidado las estrategias de aprendizaje ya aprendidas y son incapaces de reconocer 
dicho componente como parte fundamental del programa.  

Por otro lado, un factor adicional que inspiró el presente proyecto  es que no se está logrando el 
objetivo establecido por la institución de guiar a los estudiantes a  que auto regulen su proceso y 
sean más autónomos en cuanto a la manera de superar sus dificultades y de optimizar su 
aprendizaje. Los estudiantes, por lo general, no muestran preferencia por trabajar de manera 
independiente, ni  utilizar las estrategias de aprendizaje en el diseño de un plan de acción para 
superar por si mismos las dificultades que se van dando en su proceso como estudiantes de 
lengua extranjera;  al contrario, ellos aún muestran un alto grado de dependencia con respecto a 
lo que el profesor les sugiere hacer para fortalecer sus competencias (Ver Tabla No 1, Capítulo 
de Resultados). 

Además, como ya se manifestó en el resumen, uno de los ejes de la intervención fue la idea de 
que la educación no puede verse como un simple entrenamiento en diversas competencias. La 
educación forma a los individuos en cuanto a su rol social, sus responsabilidades consigo 
mismos y con quienes los rodean, de manera que, como bien lo expuso Paulo Freire, es función 
de la educación promover la transformación social y la constitución de seres determinados que 
sean más conscientes de dicho rol y las implicaciones de sus actos en cuanto a cómo estos 
pueden afectar o mantener el actual orden social (Freire, 2004). El eje central de esta innovación 
es el  desarrollo de la autonomía  por medio de la integración del modelo socio cultural1, en un 
contexto en el que se ha mantenido un modelo más psicológico para la instrucción en estrategias 
de aprendizaje (Chamot y O´Malley, 1994). De manera que, se espera que a largo plazo la 
integración de estos dos modelos permita a los estudiantes lograr la capacidad de regular su 
proceso de aprendizaje, tomar decisiones informadas para superar sus dificultades y optimizar el 
desarrollo de la lengua extranjera.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Dicho modelo se encuentra alineado con lo propuesto por Oxford y Schram (2007) en su artículo para el libro 
Language Learner Strategies (Cohen y Macaro, 2007). El modelo socio cultural para la instrucción en estrategias 
de aprendizaje se basa en la teoría del aprendizaje desarrollada por Lev Vygotsky; de manera que dicha instrucción 
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Tomando en cuenta las ideas antes expresadas, el alcance de este estudio no pudo limitarse a un 
intento por guiar a los estudiantes en el ejercicio de la autonomía amplia  con el fin de mejorar 
una sola competencia. El proceso de investigación halla su mayor inspiración en la esperanza de 
que los procesos educativos nos permitan fomentar la formación de unos estudiantes auto 
reguladores de todos sus procesos de aprendizaje, independientes y capaces de tomar decisiones 
acerca de lo que quieren aprender, como aprenderlo y para que lo aprenden. Por tal razón, fue 
decisión de la docente investigadora enfocar la recolección de datos en identificar tendencias en 
las opiniones que los estudiantes manifestaron y, en cómo la intervención afecta sus 
percepciones ante la opción de empoderarse ante la toma de decisiones en cuanto a las acciones 
a seguir al momento de enfentarse a una dificultad en su proceso de aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

El estudio  se desarrolló mediante un enfoque de investigación acción. Se planeó una 
intervención,  por medio de la cual se buscó integrar un componente de reflexión por parte de 
los educandos en las actividades durante y fuera de la clase, a través del uso de una comunidad 
virtual y de la elaboración de portafolios para el uso individual de los estudiantes. Por medio de 
estas actividades por un lado se recolectó información acerca de las perspectivas de los 
estudiantes en cuanto a su desarrollo como entes autónomos y capaces de decidir, al tiempo que 
se buscó definir de qué manera la reflexión y el diálogo afectan dicho proceso de desarrollo de 
la autonomía. 

En otras palabras, el propósito de este estudio fue documentar el alcance que puede tener la 
implementación de un enfoque más reflexivo en el uso de las estrategias de aprendizaje que 
complemente el entrenamiento que los estudiantes han estado recibiendo en el uso de estrategias 
pre definidas por el enfoque CALLA que son de corte más positivista de acuerdo a lo expuesto 
por Benson (1997). Es decir, las estrategias propuestas por el enfoque ya mencionado radican en 
una transmisión de conocimientos previamente concebidos y ordenados como recetas unicas. 
Por otro lado, el componente reflexivo permitiría tomar en cuenta el bagaje y las experiencias 
previas de los estudiantes y  evitar dar por sentado que existen diferencias entre las necesidades 
de cada uno de ellos. Para lograr dichos objetivos, la intervención  se diseñó con el fin de 
desarrollar dos herramientas ( el portafolio y los foros)  que promovieran la cooperación y la 
reflexión individual. Por otro lado, los instrumentos de recolección de datos se enfocaron en 
hallar evidencias acerca de cómo el uso de estas herramientas fuera del aula de clase pudo 
afectar el interés de los estudiantes por utilizar las estrategias propuestas en el corpus del 
enfoque CALLA (Chamot y O´Malley, 1994). En segundo lugar,  se quería investigar como el 
uso de los portafolios y los foros virtuales podrían influir en el interés y la voluntad de los 
estudiantes por ser más autónomos en la superación de sus dificultades y en la profundización 
en el conocimiento adquirido.  Las percepciones de los estudiantes con respecto a los mismos 
fueron consignadas en dos foros virtuales, los cuales se copiaron y pegaron en los Anexos No 8 
y 9. 
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De manera que,  en un ambiente de aprendizaje en el que se ha optado por un enfoque de corte 
positivista en cuanto al uso de las estrategias de aprendizaje2, se implementó un enfoque en el 
que se le dio mayor importancia a la reflexión en cuanto a las dificultades en el aprendizaje de la 
segunda lengua y se adoptó una manera más flexible y de alguna manera “democrática” de 
sugerir que tipo de estrategias se debían utilizar; dandole una voz activa a los estudiantes en el 
proceso de toma de decisiones y de elaboración de un plan de acción para superar las 
problematicas encontradas en sus propios procesos. Además que, en cierta medida, se apartó el 
entrenamiento por medio de recetas pre definidas fomentado por el enfoque CALLA en el cual 
se supone que los docentes presenten una serie de pasos que solucionarían las dificultades de 
todos los estudiantes, para reemplazarlo por el uso de un tipo de pensamiento más complejo que 
les podría conceder a los mismos, la opción de evaluar su propio desempeño y decidir qué 
acciones desarrollar para mejorarlo. No obstante, es importante aclarar que la investigación no 
apunta a medir la efectividad del proyecto en cuanto al conocimiento adquirido por los 
estudiantes, sino que, se hace énfasis en analizar las percepciones de los estudiantes y sus 
principales reacciones en cuanto a la propuesta de integración de las perspectivas (psicológica y 
socio cultural) para la instrucción de las estrategias de aprendizaje y para fomentar la 
disposición de los estudiantes hacia la autonomía en la adquisición de la lengua extranjera.  

Se entiende  que, dentro de los términos de esta investigación, las estrategias de aprendizaje son 
asumidos desde la visión socio cultural como instrumentos que permiten desarrollar sistemas de 
pensamiento más complejos que conlleven a unos estudiantes que sean capaces de construir su 
propia realidad (Oxford y Schramm, 2007) y sus propios caminos en cuanto a la adquisición de 
la lengua extranjera. Además, este modelo supone el desarrollo de la autonomía amplia que 
implica la disposición de los individuos para tomar decisiones informadas en cuanto a su 
proceso de aprendizaje, decisiones que tienen que ver más con un proceso de auto conocimiento 
como educando, que con una serie de recetas y pasos definidos por otros individuos que 
suponen un camino hacia la superación de las dificultades en el proceso de adquisición del 
conocimiento (Autonomía limitada) (Kumaravadivelu, 2003). Aunque en el marco teórico se 
presentan estos dos tipos de autonomía como opuestos, para los fines de este estudio se 
entienden como complementarios (Oxford and Schramm, 2007).  

Además, en este proyecto de investigación se asocia la autonomía amplia con los modelos socio 
culturales para abordar el uso de las estrategias de aprendizaje (Oxford and Schramm, 2007). Y 
por otro lado, se asocia la autonomía limitada a la perspectiva cognitiva en la instrucción para el 
uso de estrategias, dado que estas se relacionan con la capacidad y motivación de auto regular el 
proceso de aprendizaje con la aplicación de técnicas que se enfocan en facilitar el aprendizaje y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Un enfoque positivista a las estrategias de aprendizaje, de acuerdo a la propuesta de Benson (1997), implica una 
visión extremadamente tradicional, casi del tipo estimulo y respuesta. Por tanto, se esperaría que en el momento de 
solucionar una dificultad en el aprendizaje de la lengua extranjera, la totalidad de los estudiantes la podrían resolver 
utilizando una unica estrategia. Se basa en los hechos generales más que en individuos particulares.	  	  
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dominio de distintos aspectos de la lengua (Dickinson 1998).  La hipótesis inicial era que 
mediante la integración de la perspectiva sociocultural para la inclusión de estrategias de 
aprendizaje en un ambiente en el que predomina la perspectiva sicológica, representada por el 
enfoque CALLA, se logrará que dicho componente se constituya en un apoyo más consistente al 
que los estudiantes acudan al enfrentarse a cualquier tipo de dificultad en su proceso de 
aprendizaje de la lengua inglesa. 

1.1 Preguntas y objetivos de investigación. 

Dadas las inquietudes antes mencionadas durante el proceso de investigación se decidió que lo 
pertinente no sería desechar el trabajo que el programa para niños y adolescentes del Centro 
Colombo Americano ha llevado a cabo en lo relacionado con la instrucción y promoción de las 
estrategias de aprendizaje. Al contrario, durante la etapa de planeación del presente estudio se 
consideró que sería más pertinente y constructivo integrar una nueva perspectiva que, de la 
mano con la que ya está en práctica, pudiera redundar en un mayor interés de los estudiantes por 
apoderarse y apersonarse de su proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. En este orden de 
ideas, se formuló la siguiente pregunta de investigación:  

1.1.1Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los efectos de integrar una perspectiva sociocultural para el uso de estrategias de 
aprendizaje en el interés de los estudiantes de inglés como lengua extranjera por auto regular su 
proceso de aprendizaje?  

Por otro lado, los objetivos se alinearon con la pregunta de investigación y se expresaron de la 
siguiente manera: 

1.1.2 Objetivo general: 

 Determinar como la integración de ambas perspectivas para el uso de las estrategias de 
aprendizaje (socio cultural y psicológica) afecta la motivación de los estudiantes por desarrollar 
procesos de auto regulación. 

1.1.3 Objetivos específicos: 

 Identificar las percepciones de los estudiantes en cuanto a la inclusión de la perspectiva 
socio cultural y su interacción con la perspectiva sicológica. 

 Describir las percepciones de los estudiantes  en cuanto al proceso de auto regulación y 
como esto puede afectar el desarrollo de los procesos de aprendizaje más autónomos. 
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II. Marco conceptual 

Tomando en cuenta que la pregunta de investigación se refiere a la integración de la perspectiva 
sociocultural (desarrollo de autonomía amplia) a un contexto en el cual predomina una visión 
cognitiva del uso de las estrategias de aprendizaje (autonomía limitada) se hace necesario que el 
presente capitulo exponga un recorrido bibliográfico en el que se aclaren conceptos como el de 
estrategia de aprendizaje, los tipos de autonomía y los principales lineamientos de ambas 
perspectivas aludidas. En primer lugar, se definirá lo que se entiende por estrategia de 
aprendizaje en esta investigación. 

 2.1 Estrategias de aprendizaje: una mirada cognitiva. 

De acuerdo a Oxford (1990), las estrategias de aprendizaje relacionadas con el aprendizaje de 
una segunda lengua o una lengua extranjera son procedimientos que se utilizan para impulsar el 
progreso de los estudiantes en cuanto al aprendizaje de la lengua en cuanto a su uso, 
internalización y comprensión. De acuerdo a la visión de esta autora, las estrategias implican 
acciones o procedimientos que contribuyen a la adquisición, el almacenamiento, la 
memorización y el uso de la información (Oxford  en Dabaghi, 2012). En otras palabras, las 
estrategias son vistas como pasos, operaciones, procedimientos, habilidades y herramientas 
(Dabaghi, 2012). Las acciones ya descritas tienen el objetivo de lograr una mayor capacidad de 
auto regulación entre los estudiantes.  

Del mismo modo, Cohen (1998) ubica las estrategias de aprendizaje desde un punto de vista 
cognitivo o sicológico como pasos o acciones para optimizar el estudio de la lengua extranjera. 
Las estrategias cognitivas suponen métodos nemotécnicos, de control del material aprendido y 
de compensación de lo que no se sabe y retención de lo que se sabe. Así las cosas, estos 
instrumentos implican el manejo, procesamiento y aplicación de la información por medio de 
unos pasos determinados por un ente ajeno al estudiante (en el caso particular del programa en 
cuestión, los pasos estan definidos por el docente o el mismo enfoque CALLA). 

Por otro lado, de acuerdo a la propuesta de Benson y Voller (1997), las estrategias representan 
un corte más positivista en cuanto al proceso de aprendizaje de la lengua. Es decir, este tipo de 
herramienta concibe la posibilidad de transmitir el conocimiento acerca de aprender a aprender 
del mismo modo que se transmite cualquier otro contenido pre existente. Según lo expresan los 
mismos autores, las estrategias cognitivas tienen que ver con la administración y el gobierno del 
aprendizaje. No obstante, para Benson y Voller (1997) las estrategias vistas desde el punto de 
vista constructivista y socio cultural tienen como proposito que los estudiantes aprendan a 
aprender por medio de la experiencia individual y grupal; esto supone un aprendizaje más 
auténtico y respetuoso de la individualidad. 
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2.2 La auto regulación. 

Para los fines de este estudio se asume como auto regulación el establecimiento de metas y 
objetivos personales y todas las acciones que se lleven a cabo con el fin de alcanzar los mismos 
(Arguelles y Nagles, 2001). La auto regulación consiste en dirigir el propio proceso de 
aprendizaje y ser capaz de tomar decisiones con respecto al mismo. Por tanto, la misma se 
asocia a las estrategias cognitivas que suponen pasos y directrices para lograr manejar el estudio 
de la lengua extranjera por el individuo mismo. Como lo señalan Arguelles y Nagles (2001, p. 
110) “…se resaltan actividades como la atención, el repaso, el uso de estrategias de aprendizaje 
y la supervisión de la comprensión, junto con creencias como la auto eficiencia, las expectativas 
de los resultados y el valor del aprendizaje.” 

En este orden de ideas, la auto regulación también tiene que ver con la observación y auto 
evaluación del proceso de aprendizaje frente a lo que se espera obtener y las estrategias de 
aprendizaje (cognitivas) constituyen uno de los elementos que permiten llevar a cabo el proceso 
de auto regulación. Sin embargo, no son el único factor determinante en su consecución. Los 
otros aspectos, tales  como prestar atención a su proceso, supervisar la comprensión y el 
conjunto de creencias que afectan la auto regulación, ponen de manifiesto un componente más 
reflexivo que entra en juego a la hora de lograr integrar este elemento a los proceso de 
aprendizaje. Por otro lado, Zhang  (2012) resalta que otros componentes del aprendizaje auto 
regulado son las habilidades que les permiten a los estudiantes aprender a aprender, las 
habilidades que tienen que ver con el acceso a la información y el conocimiento necesario para 
desarrollar capacidades para auto evaluarse.   

Además, David Nunan (1988) propone el aprendizaje auto regulado y auto dirigido como el 
objetivo final de cualquier aula de lengua extranjera o de segunda lengua. Dado que dicho tipo 
de aprendizaje promueve la adquisición de habilidades para tomar decisiones y hacer elecciones 
bien fundamentadas, el mismo permite una ruta hacia la autonomía que en este estudio hemos 
llamado amplia. Finalmente, Arguelles y Nagles (2001) coinciden con Nunan al concebir la auto 
regulación  como una ruta factible para lograr mayor autonomía por parte del estudiante, dado 
que al ser quien dirige su propio proceso, el o la estudiante cuenta con mayor libertad de acción 
y mayor capacidad para tomar decisiones con respecto a su aprendizaje.  En suma, la auto 
regulación empodera a los estudiantes para ser quienes guían su ruta hacia el cumplimiento de 
sus objetivos de aprendizaje. 
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2.3 La autonomía amplia: una visión constructivista y socio cultural. 

En este contexto en particular, dadas las condiciones del programa3, se hace necesario acudir al 
desarrollo de la autonomía, entendida como las habilidades de saber aprender y de auto regular 
el proceso de aprendizaje (Allwright, 1988) sumadas a un aprendizaje que tome en cuenta las 
experiencias individuales como eje constructor de ese saber aprender y de la auto regulación (ya 
definida en el anterior aparte).  Además, está demostrado  que los estudiantes que se consideran 
“exitosos”, “expertos” o “inteligentes” son los que han aprendido como aprender,  los que de 
alguna manera han desarrollado un set de estrategias y habilidades que les facilitan el trabajo 
dentro y fuera del aula (Wenden, 1991). Un estudiante que es autónomo es un estudiante 
consciente de su rol  y de sus objetivos individuales lo cual conlleva un uso mucho más 
consciente de la lengua como medio y fin en cuanto a estos objetivos, esto es, un uso auténtico 
de la lengua en cuanto a instrumento para analizarse a sí misma y para interactuar con el entorno 
en la socialización y en la construcción del conocimiento. 

Para efectos del  presente estudio, se tomaran en cuenta los dos tipos de autonomía propuestos 
por Kumaravadivelu (2003): la autonomía limitada y la autonomía amplia. La autonomía 
limitada se refiere a la que les permite a los estudiantes identificar su potencial de aprendizaje, y 
se vale de métodos como el entrenamiento de los estudiantes  en el uso de estrategias de 
aprendizaje, en el análisis de la naturaleza de la segunda lengua y en diversos aspectos que 
tienen que ver con teorías del aprendizaje de la lengua y de su adquisición (Dickinson, 1988). 
Este tipo de autonomía es equiparable a la que se intenta desarrollar en el programa y que toma 
como base lo propuesto en el enfoque CALLA4 (Chamot y O´Malley, 1994), el cual consiste en 
brindarle a los estudiantes unas estrategias de aprendizaje seguidas por una instrucción en 
cuanto a cómo se espera que las utilicen durante la clase, esperando que ellos extiendan su uso 
de manera independiente; es decir, este tipo de autonomía guia a la auto regulación más que a la 
individualización de los procesos de aprendizaje. 

2.4 La metodología CALLA: Enfoque cognitivo del uso de estrategias de aprendizaje. 

De acuerdo a lo propuesto en dicho enfoque (Chamot y O´Malley, 1994), la labor del docente en 
cuanto a la instrucción en estrategias de aprendizaje radica en un primer momento en  preparar 
a los estudiantes y crear expectativa para aumentar no solamente su interés en la información 
que se les va a proporcionar, sino que también con el fin de crear conciencia sobre la utilidad de 
la estrategia. En la fase de presentación, el docente debe exponer a los estudiantes el qué, cómo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Los estudiantes asisten a clase dos horas semanales cada sábado; esta característica hace que sea necesario 
promover actividades  que los estudiantes puedan desarrollar durante la semana para afianzar y profundizar sobre 
los temas vistos en clase. 
4 Sigla en inglés para: Cognitive Academic Language Learning Approach. En español: Enfoque académico 
cognitivo para el aprendizaje de las lenguas.	  
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y por qué, es decir, la información explícita acerca de cómo debe llevar a cabo la aplicación de 
la estrategia propuesta para cada clase; así se espera que la misma  permita un aprendizaje más 
fácil y efectivo de los contenidos de la clase. Posteriormente, el docente debe crear una 
oportunidad de práctica para que los estudiantes puedan notar cómo pueden aplicar el 
conocimiento adquirido durante la presentación. El paso siguiente es la evaluación, durante el 
desarrollo de este, los docentes han de guiar a los estudiantes en un análisis de su propio uso de 
la estrategia durante la actividad y los estudiantes también deben evaluar la efectividad la 
herramienta en sí. Finalmente, los autores recomiendan que se haga una expansión del uso de la 
estrategia. Esta etapa consiste en permitir que la estrategia sea utilizada en una nueva actividad, 
en un nuevo contexto o área de conocimiento. 

Lo que se espera suceda en cada clase en el Kids and Teens Program (KTP - programa de niños 
y adolescentes) es que los pasos anteriores se completen para facilitar el uso de las estrategias 
cognitivas para el aprendizaje de una segunda lengua. No obstante, cabe aclarar que los 
enfoques propuestos por CALLA y por el programa difieren en que en CALLA las estrategias 
son el eje central de la enseñanza y de las clases. En el programa de niños y adolescentes, las 
estrategias constituyen un ente facilitador y un elemento integrado a unas clases de corte 
comunicativo, en las que la interacción oral es el hilo conductor y en las que se ha optado por un 
enfoque de aprendizaje basado en tareas (Coordinación programa sábados, Centro Colombo 
Americano, 2011). 

Imagen No 1. Pirámide de instrucción de las estrategias de aprendizaje. Enfoque de CALLA 
(Chamot y O`Malley, 1994). 

 

Adicionalmente, el enfoque CALLA incluye la pirámide representada en la imagen No 1. Esta 
gráfica retrata como los roles del estudiante y el docente en cuanto a la responsabilidad del uso 
de las estrategias va variando conforme se avanza en los pasos propuestos para la instrucción. 
De manera que, esta pirámide ilustra los objetivos que el programa persigue al proponer el uso 
de las estrategias de aprendizaje desde un enfoque de procesamiento de la información. Estos 
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propósitos incluyen promover un rol más activo de los estudiantes en cuanto a un uso 
independiente de las estrategias y que los estudiantes hagan una evaluación de las estrategias 
que utilizaron que les permita a su vez llevar a cabo una reflexión para transferir su uso. 

2.4.1La perspectiva socio cultural o de autonomía amplia. 

Por otro lado, tenemos el componente de la autonomía amplia, autonomía intelectual o enfoque 
sociocultural para el uso de estrategias de aprendizaje. Este tipo de autonomía se describe como 
la opción del  individuo de ponerse a cargo de sus creencias a través del cuestionamiento, la 
validación y la asunción de una posición propia (Molina, 2004). De esta manera, se supone que 
más allá de un set de estrategias o un entrenamiento casi del tipo estimulo-respuesta, el 
estudiante vea el mundo de manera crítica y sea capaz de interactuar con su propio pensamiento 
y con otros para tomar decisiones acerca de su proceso de aprendizaje valiendose de su 
experiencia de vida la cual ha acumulado al convivir como miembro de una comunidad. 
Mientras que la autonomía limitada se ocupa de ejercitar a los estudiantes en el cómo hacer para 
adquirir todos los requisitos que les permitan desarrollar sus competencias comunicativas, este 
tipo de autonomía, más crítica, les permite ejercer sus capacidades para poder decidir de manera 
responsable, es decir, haciéndose cargo de la posición asumida y de sus implicaciones (Mejía, 
Orduz y Peralta, 2010). 

Desde una perspectiva socio cultural, se dice que la aproximación al uso de las estrategias para 
el aprendizaje de una lengua se puede dar desde tres puntos de vista (Oxford y Schramm, 2007). 
En primer lugar, está el modelo dialógico que consiste en una mirada vigotskiana al proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las estrategias, en la que los procesos mentales van evolucionando 
por medio del acercamiento a la zona de desarrollo próximo a través de la conversación con un 
par experto. Este punto de vista incluye la consideración de las relaciones sociales y de la 
afectividad; como lo indica la teoría de Vigotsky, el conocimiento se construye por medio de la 
interacción con el entorno social y el individuo lo va modificando por medio de la resolución de 
problemas. La verbalización y la internalización de dichas relaciones dialógicas con el entorno 
le permiten al individuo construir procesos mentales más complejos, los cuales redundan en una 
mayor capacidad de auto regulación. El modelo dialógico propone que las estrategias se 
aprendan en grupo, con un experto modelando su uso y con la oportunidad de discutirlas con los 
pares para que de este modo los individuos menos capaces puedan comprenderlas y adoptarlas. 

El otro modelo propuesto desde la perspectiva socio cultural  es el de la cognición situada en 
comunidades de práctica (Oxford y Schramm, 2007). La cognición situada se entiende como un 
aprendizaje que sucede inmerso en un contexto especifico. Por otro lado, las comunidades de 
práctica se definen como grupos que se enfocan en una tarea de aprendizaje que se caracterizan 
por ser auténticas y significativas. De manera similar a como se asume al experto en la teoría 
Vigotskyana, en la comunidad de práctica los integrantes más antiguos son quienes demuestran 
el uso de las estrategias y los aprendices, al tiempo que van adquiriendo el conocimiento, se lo 
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pueden ir transmitiendo a los integrantes más nuevos de la comunidad. El tercer enfoque es el de 
la autonomía social que tiene sus fundamentos en el modelo de Holliday  (en Oxford y 
Schramm, 2007), el cual consiste en compartir las estrategias con los compañeros y docentes 
para nutrirse de dicha colaboración. Por supuesto que esta postura asume que los estudiantes ya 
cuentan con un bagaje social y académico en cuanto al desarrollo de la autonomía y la 
autoregulación.  

2.5 De la teoría a la innovación pedagógica. 

La intervención que se llevó a cabo durante el presente estudio toma como base las visiones 
constructivista y socio cultural en cuanto a que estas promueven la construcción de la autonomía 
y la auto regulación desde la cooperación con los más expertos y con los iguales. Es decir, el 
estudiante tiene acceso a las estrategias de aprendizaje mediante su interacción con su realidad y 
con los otros. De manera que sea posible que se originen espacios en los que los estudiantes 
puedan compartir las estrategias que conocen, dando origen a una comunidad de práctica que se 
desarrolló por medio de los foros. Dicha herramienta constituyó un espacio para que los 
estudiantes interactuaran con sus compañeros e intercambiaran recomendaciones para superar 
sus dificultades las cuales se basaban en sus experiencias durante el proceso de aprendizaje de la 
segunda lengua. La importancia de la creación de esta comunidad de práctica o aprendizaje 
radica en cómo bien indica Dabaghi (2012, p. 386) “gran parte de las estrategias de aprendizaje 
provienen de la interacción entre los individuos que forman parte de un contexto socio cultural”. 
Por otro lado,  tomando en cuenta que los estudiantes son individuos con algún tipo de 
experiencia en cuanto al uso de estrategias facilitadoras del aprendizaje de la lengua, es decir, 
ellos no llegan al aula de clase sin haber tenido ningún tipo de experiencia de interacción social 
que haya permitido el desarrollo de sus estructuras mentales. Vale la pena que las estrategias 
adquiridas por los estudiantes no solo sean tomadas en cuenta para el trabajo desarrollado 
mediante la comunidad de práctica, sino que los estudiantes puedan tomar el conocimiento 
adquirido mediante ella para desarrollar un trabajo individual por medio de la elaboración de un 
portafolio. 

 De acuerdo con los hallazgos de Zhang (2012), a través del uso del trabajo cooperativo y de la 
asignación de tareas individuales dirigidas a refinar la capacidad de auto regulación, los 
estudiantes aprendieron a hacer elecciones y a asumir la responsabilidad por su proceso de 
aprendizaje. Además, según este autor, “los estudiantes comprendieron mejor el qué, por qué, 
cómo y con qué grado de éxito estaban aprendiendo” (Zhang, 2012, p. 7), lo cual incurriría en  
una manera mucho más autónoma de asumir el aprendizaje de cualquier tipo de disciplina o 
conocimiento. 

Claro está, que los dos tipos de autonomía antes referidos no deben asumirse como 
incompatibles, más bien como complementarios, ya que mientras la autonomía limitada le da la 
oportunidad al estudiante de crear un set de estrategias que lo habiliten para administrar y lidiar 
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con las dificultades  en el proceso de aprendizaje. La autonomía amplia le permite convertirse en 
un estudiante más independiente que  se desliga de los fines que persigue la institución y es 
consciente de las acciones que debe tomar para conseguir sus objetivos individuales, lo que en si 
es un acto  autónomo,  ya que el estudiante deja de ser evaluado en cuanto al estándar 
predispuesto y pasa a tomar en cuenta su progreso en relación con  lo que él mismo espera de su 
proceso de aprendizaje. Lo cual incurriría en unas prácticas mucho más respetuosas de la 
individualidad de cada sujeto, ya que implicaría aceptar que  la manera de apropiarse del 
conocimiento y percibir  lo que sucede en el aula es distinta para cada estudiante (Fanning et al., 
1988; Allwright, 1988).  Los alcances de la individualización validan la idea de que cada 
estudiante percibe el mundo de una manera diferente y por tal razón, cada cual ha de organizar 
su proceso de aprendizaje tal y como su visión de mundo se lo indique. Esta última apreciación 
se alinea con la concepción de estrategia que nos presenta el enfoque socio cultural y 
constructivista dado que este tipo de instrucció aboga por un proceso que va de lo personal e 
intimo a la construcción social a través de y con los otros. 

Para finalizar, y de acuerdo con la propuesta de Holec (1979), vale decir que existen ciertas 
transformaciones necesarias si se quiere motivar a los estudiantes a que auto regulen su proceso 
de aprendizaje. La primera condición necesaria para dicho cambio, es la subjetivización o 
individualización  del conocimiento que sucede cuando son los estudiantes quienes a través de 
su interacción con el entorno y con la lengua definen sus propios objetivos. Además, de la 
necesidad de “decondicionar” a los estudiantes con el fin de que por un lado, corten la relación 
de dependencia con el maestro y por otro, se alejen de los tipos tradicionales de enseñanza que 
no permiten un desarrollo de las estrategias que los estudiantes mismos ingenian y como lo 
alude Holliday (2003) propenden por la enseñanza de estrategias imperialistas que no valoran lo 
que desde su individualidad los estudiantes tienen para ofrecer. Al mismo tiempo, hace falta 
promover un ambiente en el que el estudiante en una primera instancia aprenda cómo aprender 
(consiga la autonomía limitada, enfoque cognitivo), para que más adelante sea capaz de auto 
regular su proceso y de tomar decisiones conscientes acerca del mismo (alcance la autonomía 
intelectual, enfoque socio cultural). 
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III. Metodología 

3.1 Diseño del estudio 

En esta investigación se adoptó la investigación acción como metodología dado que el tema, la 
pregunta de investigación, y los objectivos del estudio se amoldaban  a los principios y 
características de este tipo de metodología. Según Yuni y Urbano (2006), cualquier 
investigación que quiera llamarse investigación acción debe cumplir ciertos requisitos; el 
primero de ellos, debe incluir una intervención o innovación que se proponga como respuesta al 
problema identificado. Además, debe contribuir al mejoramiento de algún aspecto en el 
ambiente de aprendizaje en el que se lleve a cabo. Por otro lado, este tipo de proyecto debe tener 
en cuenta la reflexión del docente-investigador como eje generador de conocimiento y de re 
construcción constante del proceso de investigación. Finalmente, otra de las características de 
este tipo de investigación es que tiende a impulsar procesos de cambio de corte social en cuanto 
a la manera en que funciona la educación. En el caso del presente estudio, la motivación inicial 
surgió de la necesidad de empoderar a los estudiantes para que de alguna manera auto 
gestionaran sus procesos de aprendizaje y notaran la importancia de integrar la autonomía desde 
un enfoque reflexivo a su interacción con el conocimiento adquirido día a día. 

En cuanto a la intervención, en primer lugar, uno de los propósitos al llevarla a cabo fue que las 
reflexiones y discusiones realizadas redundaran en un rol más activo por parte de los estudiantes 
como aprendices, lo cual a su vez, se esperaba que  permitiera  algún tipo de cambio en la 
configuración del aula (cambio social). En segundo lugar, se trató de una investigación que se 
encontró situada en un contexto específico y que pretendía  generar un cambio en un aspecto de 
dicho contexto; es decir, las conclusiones que se generaron al final de este proceso de 
investigación, más allá de abarcar una gran porción de población, se enfocaron en describir las 
reacciones de un grupo específico, en un momento determinado.  

Por otro lado, esta investigación propuso un encuentro entre la práctica y la teoría que permitió  
generar nuevo conocimiento o nuevas luces ante una dificultad que se presenta en el día a día en 
el contexto en el que se llevó a cabo el estudio. Además, al integrar un componente reflexivo a 
lo que hasta el momento ha sido un entrenamiento mecanizado en estrategias de aprendizaje, se 
esperaba innovar y crear para que la problemática encontrada se solucionara.  

Por último, el ciclo de la investigación acción (Yuni y Urbano, 2006) consiste en identificar un 
problema en primer lugar, para posteriormente revisar posibles soluciones y generar una 
propuesta (intervención) que mediante la recolección de datos y el análisis de los mismo permita 
arrojar nuevas luces (si no de alguna manera resolver) sobre el problema identificado 
inicialmente. Todo esto acompañado constantemente por la reflexión del docente-investigador y 
la evaluación de nuevas maneras de optimizar la innovación desarrollada. Este ciclo se adaptó 
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perfectamente al propósito de la investigadora en este caso; durante la intervención se 
modificaron las rutinas de trabajo fuera del aula de clase, se integraron nuevos componentes que 
incorporaron una nueva perspectiva en cuanto a la instrucción en el uso de estrategias de 
aprendizaje y con respecto a cómo guiar a los estudiantes a un proceso de aprendizaje más 
individualizado y autónomo. Al tiempo, se recolectó información que inmediatamente suscitó 
reflexión, que a su vez permitió redefinir procedimientos que permitieron que los objetivos del 
investigador se lograran a cabalidad. De manera que, la investigación se movió de manera 
continua en el ciclo de aplicación, recolección de datos, interpretación de los datos y 
reorientación de la intervención, pasando también por una constante revisión de la pregunta de 
investigación y una reflexión acerca del proceso mismo de investigación. 

3.2 Contexto 

El programa de niños y adolescentes del Centro Colombo Americano se especializa en proveer 
clases de inglés como lengua extranjera a dicho tipo de población en distintos estratos. Las 
clases tienen una intensidad horaria de 100 minutos semanales, y los grupos varían entre 7 y 21 
estudiantes. La coordinación del programa ha optado por el enfoque comunicativo para la 
enseñanza de las lenguas, ya que su principal objetivo es que los estudiantes desarrollen sus 
competencias comunicativas, en especial en la parte oral; de esta manera, se espera que los 
estudiantes puedan acceder a mejores oportunidades laborales y educativas (Towards an 
Understanding of Teaching in the Saturday Program, 2011). Por otro lado, se espera las 
actividades se construyan por medio de un andamiaje que permita la consecución de un objetivo 
final (outcome) que no sea la simple reproducción de la lengua, sino algo más auténtico que se 
consiga a través de la interacción oral con sus compañeros. Por estos motivos, se ha decidido 
que la metodología utilizada en el programa sea la de aprendizaje basado en tareas (Nunan, 
2004), y se han integrado elementos como las estrategias de aprendizaje y una combinación de 
evaluación formativa y sumativa para constituir la filosofía del programa (Why task based 
learning in the Saturday Program? 2011). Dado que las clases tienen una intensidad de dos 
horas semanales y que la intención de la institución es que los estudiantes sean capaces de 
continuar con su proceso de aprendizaje de la lengua inglesa aun si abandonan el centro. Es de 
suma importancia que los estudiantes asuman la autonomía y el aprendizaje auto regulado como 
elementos definitivos que redundarían en un mejor desempeño general. No obstante, los 
educandos no han mostrado gran interés por el uso o consciencia de la gran utilidad de las 
estrategias.  

3.3 Selección de los participantes 

La intervención se llevó a cabo en un grupo de ocho adolescentes entre los trece y dieciséis 
años, de nivel intermedio. Se decidió optar por este tipo de población debido a que, para evaluar 
el uso previo de las estrategias de aprendizaje era necesario que los estudiantes ya hubieran 
tenido cierta experiencia con el manejo de las mismas. Además, era de suma importancia que 
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los participantes contaran con cierto conocimiento en cuanto al estudio de la lengua extranjera. 
Esto último fue de suma relevancia, dado que durante la intervención los estudiantes habrían de 
reflexionar acerca de toda su experiencia en la adquisición de la lengua extranjera y el uso de las 
estrategias, el auto conocimiento como estudiante y  la constante reflexión acerca de su proceso 
y de sus dificultades. 

Para obtener el consentimiento informado de los participantes, se redactó una carta de 
consentimiento informado (Anexo 2) para que los estudiantes y padres de familia lo firmaran 
durante la primera semana de clase. Dicho documento les informó que los acontecimientos que 
sucederían durante las clases serían parte de un proceso de investigación, que los estudiantes 
completarían encuestas y entrevistas y que sus productos en clase también serían tomados en 
cuenta. Principalmente, se buscaba que los padres de familia tuvieran la plena seguridad de que 
las identidades de sus hijos serían mantenidas bajo el anonimato y que la intención del proceso 
de investigación sería mejorar el proceso de aprendizaje de sus hijos.  

3.3.1 Limitaciones de la selección 

Las limitaciones en este estudio tienen que ver con que el grupo de miembros participantes de la 
investigación fueron determinados por los estudiantes asignados al curso, siendo solamente siete 
participantes, no fue posible que este número cubriera un rango representativo de la población. 
Por otro lado, dadas las características de la investigación acción, tenemos que está se realiza de 
manera situada y contextualizada en un ambiente de aprendizaje único (Yuni y Urbano, 2006) lo 
cual determina que la misma no sea duplicable, pero si adaptable a otros ambientes. Es decir, los 
resultados y sugerencias que esta investigación da como resultado podrían variar si la 
intervención se aplicara en otra clase, ya que la misma se ve afectada por factores de tipo 
humano y contextual en general. 

3.4 La intervención 

 Para lograr este proceso de evaluación y reflexión, se llevó a cabo una intervención que se 
esperaba demostrar si el uso de las estrategias de aprendizaje orientadas a mejorar el proceso de 
adquisición de la lengua, integrado con la reflexión constante por parte del estudiante que 
conlleve al desarrollo de la autonomía amplia, tienen algún efecto en el interés de los estudiantes 
por auto regular su adquisición de la lengua extranjera y ser ellos quienes decidan qué acciones 
tomar ante dicho proceso de aprendizaje.  Por otro lado, la integración de la visión sociocultural 
en la instrucción en estrategias de aprendizaje se implementó desde dos ángulos 
fundamentalmentales: el del trabajo cooperativo y el del trabajo individual. En cuanto al 
primero, se desarrolló por medio de una comunidad virtual en la que los estudiantes participarán 
en foros y blogs de discusión (Anexos No 8, 9 y 12); el segundo se llevó a cabo por medio de un 
portafolio elaborado y organizado por los mismos estudiantes con el fin de retratar las 
decisiones y reflexiones sobre que hicieron ellos para mejorar su proceso de aprendizaje. 
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3.4.1 Fase I: Diagnóstico 

En cada proceso de investigación, la pregunta y el problema identificado son el punto de partida 
y eje conductor. Por tanto, es de suma importancia que dicho problema esté bien fundamentado. 
Esta fase consistió en la sistematización de los datos que, hasta ese momento, habían sido 
conversaciones informales en las que los docentes del programa de niños y adolescentes del 
Centro Colombo Americano habían manifestado la necesidad de reevaluar la manera en la que 
la autonomía se está motivando en el programa. Adicionalmente comentaron acerca de la 
necesidad de un enfoque de la enseñanza de las estrategias de aprendizaje actual por uno que 
promoviera más reflexión, un rol más activo y critico por parte de los estudiantes. Por otro lado, 
durante esta fase se contrastó lo encontrado durante las entrevistas con las impresiones de los 
estudiantes del programa de niños y adolescentes acerca del uso de las estrategias de 
aprendizaje, el poco interés que demostraron por utilizarlas y la aceptación acerca del poco 
conocimiento que se tenía acerca de la importancia de ser capaces de auto regular sus procesos 
de aprendizaje  con la información recolectada por medio de la encuesta inicial 

Además, por medio de las mismas entrevistas y encuestas se identificaron falencias en los 
estudiantes de los niveles más altos en cuanto al uso de estrategias, esto en un programa que ha 
dispuesto un procedimiento específico para que tras la instrucción en clase los estudiantes sean 
capaces de utilizar dichas estrategias como parte de su rutina de estudio. Estos factores han 
llamado la atención de docentes, el grupo de supervisión y la coordinación del programa, (de 
hecho, estos dos últimos ya han tomado varias acciones encaminadas a resolver dichas 
situaciones). Sin embargo, después de la revisión bibliográfica realizada, el desarrollo de la 
autonomía amplia como un proceso de reflexión constante encaminado a capacitar a los 
estudiantes, de manera que ellos tengan la posibilidad de auto regular su proceso de aprendizaje, 
se presentó  como una opción que puso de manifiesto un encuentro entre las perspectivas 
cognitiva y sociocultural para la inclusión de estrategias de aprendizaje en las clases de lenguas. 
De acuerdo a Oxford y Schramm (2007), un encuentro entre estas dos maneras de comprender 
las estrategias de aprendizaje, conllevaría a un uso más efectivo y consciente de las mismas; por 
tanto, esta medida era una opción para incrementar el interés de los estudiantes por auto regular 
y tomar decisiones acerca de su propio proceso.  

Los resultados de esta fase en combinación con la revisión bibliográfica sirvieron para explorar 
distintas posibilidades en cuanto a herramientas de aplicación de la intervención y de 
recolección de datos. De manera que, durante la etapa final de esta estancia se diseñó el 
cronograma de actividades que incluía los momentos durante y fuera de las clases en las que 
cada componente seria presentado y desarrollado por los estudiantes (Anexo No 1). 
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3.4.2 Fase II: Aplicación de la intervención 

3.4.2.1 El portafolio organizado por el estudiante y el profesor 

Se promovió la reflexión en este contexto a través de un portafolio elaborado por los estudiantes 
en el que incluyeron, en primer lugar, una reflexión acerca de las mayores dificultades que 
habían tenido durante todo el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Por otro lado, 
también en el portafolio, los estudiantes desarrollaron un plan de acción en el cual incluyeron 
evidencias del trabajo individual realizado durante la semana para superar las dificultades 
indicadas en la reflexión inicial. Con todo, el fin de esta intervención fue poner en movimiento 
todos los mecanismos que ya han sido propuestos por el programa para apoyar a los estudiantes 
en su proceso, más especificamente, las estrategias propuestas por el enfoque CALLA. Por otro 
lado, la intención fue integrar un componente y una perspectiva de mayor reflexión, consciencia 
e independencia por parte de los estudiantes. 

Este constituyó una de las principales herramientas para que los estudiantes tomaran de 
decisiones acerca de su aprendizaje de un modo más consciente. Los portafolios han demostrado 
ser una excelente herramienta para permitir a los estudiantes descubrir sus propias fortalezas y 
debilidades y actuar de una manera más sistemática como auto reguladores de sus procesos. De 
acuerdo a Hebert (2001, p. 66), este tipo de instrumento conlleva a que los estudiantes 
“desarrollen su voz meta cognitiva”, esto es, que sean capaces de reflexionar y tomar decisiones 
acerca de su propio proceso lo que coincidía con los objetivos de esta investigación y de la 
misma intervención. 

3.4.2.2 La comunidad virtual como herramienta de reflexión y discusión  

Dadas las limitaciones de tiempo establecidas por las condiciones en las que se desarrolla el 
programa, se vio la necesidad de incluir una comunidad virtual como medio de interacción entre 
estudiantes y con la docente. El principal objetivo al incluir este tipo de herramienta fue que los 
estudiantes tuvieran un espacio continuo en el cual, por medio de la interacción y discusión 
acerca de cuáles estrategias eran más recomendables utilizar para reforzar y superar dificultades 
en cada habilidad comunicativa, los estudiantes lograron nutrir sus procesos individuales. 
Además, los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender de otros pares más expertos, lo cual 
es una característica de una visión socio cultural de la aplicación de estrategias de aprendizaje, 
según la cual, dado el concepto vigotskyano de la zona de desarrollo próximo, un educando que 
haya desarrollado mejores hábitos de estudio podría contribuir a que otro que no tiene muy 
buenos hábitos los mejore mediante la integración de comunidades de práctica (Oxford y 
Schramm, 2007). 
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3.4.3 Fase III: Recolección de datos 

3.4.3.1 Métodos de recolección de datos 

Como ya se ha hecho evidente en la descripción del diseño metodológico y de la selección de 
participantes de la investigación, se eligió una variedad de instrumentos que permitieron 
documentar lo encontrado en cada etapa del proceso. A continuación, se detallará que 
instrumentos fueron seleccionados para cada fase de la investigación, se justificarán dichas 
elecciones y se describirán los instrumentos utilizados: 

3.4.3.2 Etapa de planeación: 

La idea de esta etapa era determinar cuáles eran las características o perfiles de entrada de los 
estudiantes, con respecto al uso de estrategias de aprendizaje y una visión general acerca del tipo 
de  procesos de reflexión que cada participante había llevado a cabo durante su experiencia 
como estudiantes de inglés como lengua extranjera. 

Encuesta diagnóstica (Anexo 2) 

El objetivo de aplicar la encuesta fue el de conocer la frecuencia en el uso de las estrategias de 
aprendizaje y el tipo de proceso y reflexiones que los estudiantes habían llevado a cabo cuando 
encontraban una dificultad en su proceso de aprendizaje. Esta se llevó a cabo antes de iniciar la 
intervención y las preguntas formuladas fueron abiertas. Además, la encuesta permitió 
establecer las percepciones de los estudiantes sobre su propio desempeño (Mertens, 2005) en 
una etapa inicial del curso. La encuesta constó de dos partes, la primera buscaba identificar el 
tipo de comportamiento que los estudiantes adoptaban ante una dificultad. La segunda parte de 
la encuesta esperaba establecer la frecuencia de uso que los estudiantes hacían de las estrategias 
de aprendizaje (Para conocer las preguntas establecidas en la encuesta, dirigirse al Anexo No 
2). 

Entrevista a dos docentes que forman parte del programa. 

Así como fue necesario conocer las percepciones iniciales de los estudiantes, las de los 
docentes también debían hacer parte de esta primera etapa en el proceso de investigación. En un 
principio, el objetivo de esta entrevista de tipo semi estructurado era conocer las impresiones de 
los docentes en cuanto al trabajo desarrollado en el programa sobre la instrucción en estrategias 
de aprendizaje. Además, se necesitaba conocer qué resultados se habían obtenido por parte de 
los estudiantes en cuanto al entrenamiento en hábitos de estudio y uso de estrategias de manera 
autónoma. Durante el análisis de los datos, fue posible integrar estas dos entrevistas al resto de 
la información para enriquecer y fortalecer los resultados hallados y llevar a cabo una 
comparación entre el estadio inicial, el intermedio y el final en cuanto al problema establecido. 



22	  
	  

La entrevista estaba compuesta por nueve preguntas (Ver Anexo No 4) las cuales se referían a 
las opiniones que les merecían a los profesores el trabajo en cuanto a estrategias llevado a cabo 
en el programa, sus consideraciones y objeciones en cuanto a la efectividad de las mismas y el 
interés de los estudiantes por utilizarlas. Durante las entrevistas algunas de estas preguntas 
fueron modificadas y nuevos interrogantes surgieron mediante el dialogo. Estas preguntas 
adicionales intentaron profundizar en los argumentos de los docentes y entender de manera mas 
profunda sus impresiones (Ver Anexos No 5 y 6). 

3.4.3.3 Etapa de aplicación y desarrollo 

Los instrumentos destinados a esta parte del proceso se tomaron en cuenta para realizar 
modificaciones sobre la marcha en las actividades y tipos de estrategias utilizados por los 
estudiantes. 

Grupo focal. 

El grupo focal permitió que los estudiantes llevaran a cabo una discusión en grupo acerca de 
sus percepciones en cuanto al proceso de implementación de la red social y del cómo usaron 
sus portafolios (Cohen, et al. 2011). Estas discusiones arrojaron datos valiosos en cuanto a las 
opiniones de los estudiantes y a los contrastes que se puedan presentar tanto en los procesos 
individuales (el portafolio) como en la colaboración que se esperaba se suscitara en los foros.  

La discusión en el grupo focal se llevó a cabo el día 14 de abril de 2012 y tuvo una duración de 
alrededor de 35 minutos. Mi función como docente-investigadora fue la de proponer las 
preguntas, explicarlas cuando los participantes no las comprendían, moderar las intervenciones 
de los estudiantes y evitar que las intervenciones y la discusión tomaran un rumbo distinto al 
tema que se había propuesto para las mismas. 

Blog 

El blog  de participación se llevó a cabo hacia el final de la intervención y del semestre. Se 
utilizó para que los estudiantes llevaran a cabo una discusión acerca de los adelantos en el uso 
de estrategias y de los procesos de reflexión. De esta manera, los estudiantes pudieron 
reflexionar de manera colaborativa acerca del proceso vivido. De acuerdo con Hookway (2008, 
p. 2):  

Los blogs ofrecen beneficios substanciales para la investigación…en primer lugar, 
permiten una técnica disponible a bajo costo y de manera instantánea para colectar datos 
y son una manera más natural de conseguir datos a manera de texto, permitiendo la 
creación de textos sin necesidad de ser grabados ni transcritos. 

Además, la participación en los blogs podía mantenerse anónima, lo cual se considera más 
cómodo para los estudiantes, ya que ellos se sentirán más tranquilos al realizar sus 
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intervenciones. La red social utilizada fue www.wall.fm.com y ambos blogs se propusieron 
como espacios para que los estudiantes opinaran o preguntaran acerca de los instrumentos 
utilizados para desarrollar la intervención (blogs y portafolios), los estudiantes podrían escribir 
acerca de sus propias percepciones, complementar las opiniones de los otros contestar a sus 
compañeros. 

3.5 Análisis de datos 
 
El presente estudio se basa en una metodología de investigación-acción. Entonces, el análisis de 
datos se hizo tras la aplicación de cada uno de los instrumentos, pues cada análisis arrojó nuevas 
luces acerca de posibles cambios en la implementación de la intervención. El diseño es de corte 
cualitativo. A continuación,  se realizará una descripción de cómo se hizo el análisis de los 
datos, y finalmente, se explicará cómo se realizó la triangulación de los datos obtenidos. 
 
3.5.1 Análisis de categorías emergentes. 
 
En primer lugar, fue necesario leer varias veces cada una de las transcripciones obtenidas por 
medio de cada uno de los instrumentos. Posteriormente, se empezaron a cambiar el color de las 
fuentes  al encontrar factores comunes o ideas repetidas. Luego, esto dio lugar al 
establecimiento de códigos que fui agrupando en unas tablas que elaboré en Microsoft Word. 
Las tablas me permitían identificar a que código pertenecían los datos y de que instrumento 
provenían. Finalmente, llevé a cabo la triangulación de la información (Olsen, 2004). Utilicé 
esta estrategia cuando las categorías de análisis de las entrevistas, grupos focales ,encuestas  y 
blogs ya se habían establecido (Golafshani, 2003). Cuando se encontraron evidencias para las 
categorías desde dos o mas fuentes de datos se contrastó lo que aparecía en ellas con respecto a 
cada una de las categorías. Sin embargo, si un aspecto sólo apareció en uno de los instrumentos, 
no se excluyó, ya que el propósito de la investigación era retratar los efectos de la intervención 
en las percepciones de los estudiantes (expresados por los mismos estudiantes). A continuación,  
se presentarán los resultados obtenidos después de llevar a cabo los procedimientos de análisis 
aquí descritos. 
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IV. Resultados 

Con el fin de responder las pregunta de investigación (¿Cuáles son los efectos de integrar la 
perspectiva sociocultural para el uso de estrategias de aprendizaje en el interés de los estudiantes 
de inglés como lengua extranjera por auto regular su proceso de aprendizaje?) y de evaluar hasta 
qué punto los objetivos establecidos se lograron, fue necesario llevar a cabo un análisis de las 
intervenciones de estudiantes y docentes. A continuación se presentan las categorías obtenidas 
tras la agrupación de códigos y la identificación de las principales tendencias en cuanto a las 
reacciones de los estudiantes con respecto a la intervención aplicada. Cabe recordar que los 
instrumentos de recolección de datos se aplicaron en tres momentos durante el proceso de 
investigación: al inicio, durante el cual se aplicaron las entrevistas a los dos docentes y una 
encuesta acerca del grado de comprensión y recordación que los estudiantes tenían sobre el 
componente de estrategias de aprendizaje que conforma la filosofía del programa de niños y 
adolescentes. En la etapa intermedia de la intervención se llevó a cabo un  grupo focal en la cual 
los estudiantes dieron testimonio con respecto a la manera en la que estaban utilizando  los foros 
y los portafolios (En el Anexo No 7 se encuentra la transcripción completa de dicho grupo 
focal), es decir, las percepciones intermedias en cuanto a la innovación que se estaba llevando a 
cabo. Durante la etapa final, los blogs funcionaron como un  cierre y una compilación de las 
impresiones de los estudiantes en relación con la intervención.  

Los códigos que fueron emergiendo del análisis de cada una de las fuentes de datos 
conformaron cuatro categorías principales a partir del contraste y la agrupación de la 
información seleccionada. Estas categorías no solamente proporcionaron evidencias para 
responder la pregunta de investigación, sino que permitieron explorar distintos aspectos con 
respecto al encuentro entre las dos perspectivas presentes en este proceso (cognitiva y socio 
cultural). La primera categoría tiene que ver con un mayor deseo por parte  de los estudiantes 
por desarrollar procesos de auto regulación. La segunda categoría retrata lo que se evidenció en 
cuanto a la conjunción de las perspectivas socio cultural y cognitiva, y como estas afectaron los 
procesos de auto regulación. La tercera categoría pone de manifiesto el contraste entre el uso del 
portafolio y de los foros, especialmente, las percepciones de los estudiantes acerca de las 
diferencias entre ambos instrumentos y como los educandos los lograron identificar como 
complementarios.  Finalmente, se detallará como la intervención afectó la motivación (categoría 
4) de los estudiantes por el aprendizaje de la lengua extranjera en general y también que su 
percepción acerca de la clase misma se vio beneficiada. Ya teniendo una visión general en 
cuanto a cada una de las categorías encontradas en el estudio, pasemos ahora a una descripción 
más detallada de cada una de las mismas.  

4.1 Categoría 1: Interés y disposición por desarrollar procesos de auto regulación 

Los objetivos de esta investigacion buscan, en primer lugar, hacer visibles las impresiones y los 
cambios de comportamiento que se dan a partir de la integración de ambas visiones en el uso de 
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las estrategias de aprendizaje para la adquisición de una lengua extranjera (cognitiva y socio 
cultural). En segundo lugar, se espera dar cuenta de cómo dicha transformación afecta el interés 
de los estudiantes por ser más autónomos o, por auto regular su proceso de aprendizaje de la 
lengua extranjera. En este orden de ideas, la presente categoría parece ser la que más le aporta a 
responder la pregunta de investigación que guió el estudio en cuestión. Los resultados obtenidos 
provienen del análisis de la encuesta inicial, las entrevistas a los profesores, el grupo focal y las 
intervenciones de los estudiantes en los blogs con sus comentarios sobre el uso de los foros y de 
los portafolios (ver Anexos 8 y 9)5. De manera que, se puede observar una progresión en la 
visión de los estudiantes desde la aplicación de la encuesta y desde las entrevistas a los 
profesores hasta la recolección de impresiones durante y tras la práctica de la intervención 
(grupo focal y blogs respectivamente).  

En un primer momento, encontré que, de acuerdo a las opiniones expresadas por los profesores, 
se espera que las estrategias de aprendizaje les permitan a los estudiantes ser mucho más 
independientes y de alguna manera tomar responsabilidad de su propio proceso de adquisición 
de la lengua extranjera para hacerlo más efectivo: 

Fragmento 1: Opiniones del docente 2 en cuanto a las estrategias de aprendizaje. 

Docente 2: Bueno yo creo que estas estrategias ayudan a crear autonomía e  
independencia en lo estudiantes, y abren posibilidades para que ellos puedan 
aprender  por si solos  y no esté siempre el profesor  ahí diciéndoles, si no que le 
muestra los recursos y le muestra esas estrategias y ellos de ahí  pueden aprender 
por si solos el inglés. 

Fragmento 2: 

Docente 2: …por medio de estas estrategias ellos se dan cuenta y pueden 
descubrir como ese aprendizaje y como todos esos conocimientos y toda esa 
información que tienen, ¿cómo la pueden usar? Ya tiene una información,  pero y 
¿Cómo ataco esa información? La estrategias le (sic) permiten hacer esto y de 
este modo aprender una segunda lengua…mejor. 

De acuerdo a estas dos intervenciones por parte de uno de los docentes entrevistados, se espera 
que por medio de las estrategias los estudiantes sean guiados a un punto en el cual ellos mismos 
puedan tomar decisiones acerca de cómo abordar el conocimiento (la lengua). Además, se 
espera que las estrategias les permitan volverse más autónomos y capaces de desprenderse un 
poco de su profesor a la hora de tomar decisiones sobre las rutas a tomar en su proceso de 
aprendizaje. Por otro lado, están las impresiones pre-intervención de los estudiantes, a las cuales  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Recordemos que las dos primeras  fuentes de recolección de datos fueron aplicadas al iniciar la intervención y por 
tanto dan cuenta del estado actual del programa en cuanto al uso de estrategias de aprendizaje. El grupo focal por su 
parte fue desarrollado en una etapa intermedia del proceso y los blogs al finalizar el curso. 



26	  
	  

tuve acceso por medio de la encuesta inicial. En este caso, es interesante notar que para un nivel 
C8 (que equivale a un nivel intermedio, es decir, los estudiantes –se supone- han alcanzado un 
buen  nivel de suficiencia, no solo en el uso de la lengua, sino que también en su estudio)  y 
considerando que en promedio, los estudiantes que forman parte del grupo en cuestión han sido 
parte del programa por seis semestres,  los docentes esperan que ya existiera un grado elevado 
de comprensión en cuanto al uso de las estrategias y un conocimiento profundo en cuanto a las 
directrices establecidas por el programa para la instrucción de las mismas. No obstante, el 
siguiente fragmento tomado de lo expresado por  el docente No 1, nos muestra una visión 
diferente del asunto: 

Fragmento 3: Visión del docente 1 sobre las estrategias de aprendizaje (Anexo No 5). 

Docente 1: … yo creo que las learning strategy no llevan acá solamente este 
semestre y es tenaz ver estudiantes que llegan acá y ni siquiera  saben 
que… ósea y han visto… hay unos que dicen: “ay si medio me 
acuerdo”… otros tienen la idea vaga… 

En esta corta intervención, el profesor pone de manifiesto que desde los niveles intermedios se 
esperaría que los estudiantes ya supieran lidiar con las estrategias de manera que contaran con 
un repertorio de ideas a las cuales recurrir al momento de encontrarse con una dificultad. Sin 
embargo, de acuerdo a las respuestas de los estudiantes a la pregunta No 5 de la parte A de la 
encuesta (Ver Anexo No 2): En los casos en que dicha dificultad se te presenta  ¿prefieres  
hacer uso de tu estrategia para superarla o prefieres utilizar la sugerencia que te dio el 
profesor? ¿Por qué?, es fácil inferir que ellos prefieren siempre ser guiados por sus profesores a 
la hora de tomar decisiones en cuanto a los pasos a seguir al hallar una dificultad en cuanto a 
algún tema o el desarrollo de alguna habilidad. Cinco de siete estudiantes encuestados 
expresaron preferencia por utilizar lo que su profesor les sugería y solamente dos estudiantes 
manifestaron que ambas posibilidades (sus propias estrategias y las sugeridas por el profesor) 
les parecían factibles (Tabla No 1), lo cual indica que, según los estudiantes, la responsabilidad 
de elegir las mejores rutas para la superación de dificultades recae en los docentes. Esto revela 
que existen obstáculos para lograr el objetivo del programa de que a largo plazo las estrategias 
les permitan a los estudiantes ser más independientes y auto regular a mayor grado sus procesos 
de aprendizaje de la lengua extranjera. 
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Tabla No1. Parte A, Pregunta 5, encuesta inicial: preferencias de los estudiantes en cuanto a la 
selección de las estrategias. 

ESTUDIANTE No. RESPUESTA A LA PREGUNTA:  
En los casos en que dicha dificultad se te presenta  ¿prefieres  
hacer uso de tu estrategia para superarla o prefieres utilizar la 
sugerencia que te dio el profesor? ¿Por qué? 

1 No, la profesora presenta las estrategias y a mí me gusta 
utilizarlas y son muy buenas. 

2 Si, seguí las referencias de la profesora. 
3 Pues pondría en práctica ambas estrategias para mejorar. 
4 La sugerencia del profesor puesto que el ya tiene experiencia. 
5 Sigo la sugerencia que me da el profesor. 
6 Trato de usar mis estrategias y las que la profesora me 

recomendó ya que las dos me sirven. 
 

7 La sugerencia de mi profesor que él tiene más experiencia. 
 

Estas respuestas se dieron al principio de la intervención, cuando a los estudiantes se les había 
preguntado si estaban interesados en participar de un proceso de investigación y se les habían 
comentado brevemente  los objetivos del mismo. Además, se les habían dado las instrucciones 
iniciales para la elaboración del portafolio (conseguir una carpeta y escribir una reflexión acerca 
de su propio nivel de suficiencia y sus carencias en la lengua inglesa) y la participación en los 
foros (los estudiantes se registraron en www.wall.fm y personalizaron sus perfiles). De otra 
parte, al responder esta misma encuesta, los estudiantes ponen en evidencia el poco 
conocimiento que tienen de dichas estrategias al responder a la pregunta: ¿Cuáles estrategias 
conoces, no solo de nombre si no su definición y los pasos para utilizarlas? con la que se 
esperaba comprobar si los estudiantes mantenían un inventario de las estrategias que van 
aprendiendo. De acuerdo a los requerimientos del programa, los alumnos deben mantener en su 
cuaderno o libro una lista de estrategias con sus nombres, su definición y los pasos a seguir para 
aplicarla6. De manera que, lo que el programa espera es facilitar el acceso a las estrategias si en 
un futuro los profesores demandan que los estudiantes las re-utilicen o, en una situación idónea, 
si los mismos estudiantes desean acceder a ellas para resolver alguna dificultad que se les 
presente. Sin embargo, las respuestas de los estudiantes muestran algo distinto, como se nota a 
continuación: 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  De este modo, en el futuro, cuando los estudiantes se enfrenten a un ejercicio que lo requiera, ellos podrán lidiar 
con dicha tarea y esta se hará más fácil al abordarla por medio de la estrategia ya aprendida. 
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Tabla No 2. Parte B, pregunta 1, encuesta inicial: conocimiento de los estudiantes acerca de las 
estrategias que forman parte del corpus del enfoque CALLA (Chamot y O´Malley, 1994) 

ESTUDIANTE No. ¿Cuáles estrategias conoces, no solo de 
nombre si no su definición y los pasos para 
utilizarlas? 

1 No recuerdo ninguna. 
2 Cicumlocution, scan text, mind maps. 
3 Las páginas en internet para practicar mi 

inglés 
4  

Lecturas, escuchar, hablar. 
 

5  
Para escucha, escuchar diferentes canciones 
para mejorar mi pronunciación y 
vocabulario. 

6  
--------- 

7 Las estrategias de Reading y listening. 
 

Estas respuestas evidencian que  si solamente un estudiante en un grupo de siete es capaz de 
nombrar tres estrategias que recuerda y que forman parte del corpus sugerido por el programa, 
es porque los educandos probablemente no tienen clara la noción de estrategia de aprendizaje y 
de cómo ellas pueden facilitar su proceso de estudio de la lengua extranjera. Más aún,  algunos 
estudiantes además de no poder nombrar ninguna estrategia, las confunden con las habilidades 
comunicativas de la lengua (reading, listening).  Ahora bien, es pertinente hacer un contraste 
con lo que los estudiantes expresaron mediante el grupo focal y los foros con respecto a sus 
procesos de auto regulación, de esta manera, se notará claramente cuál fue la evolución a este 
respecto: 

Fragmento 4: cambios en cuanto al interés por desarrollar procesos de reflexión e 
individualización evidenciados durante la intervención. 

Andrea: …Pero lo bueno es que uno se pone a reflexionar, y uno tiene que saber mira 
estoy fallando en esto que puedo hacer y uno ahí tiene varias opciones para 
mejorar. 

Santiago: Aparte pues el nivel de inglés en cada persona es diferente, no podemos 
decir que una persona tenga el mismo nivel de inglés que otra, cada persona… 
pues… si toma como su forma de aprendizaje y de acuerdo con lo que se monte a 
los foros cada persona muestra que tiene para aportar, que le sirve. 
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En este aparte, tomado de una intervención de Andrea durante la discusión en el grupo focal 
(Fragmento 4), ella expresa su opinión acerca del efecto de los foros en cuanto a su manera de 
ver su propio rol como educando. La estudiante opina que por medio de los foros ella ha 
iniciado un proceso reflexivo en cuanto a sus fallas y las maneras en que las puede superar. Por 
otro lado, también deja claro que los foros han sido una oportunidad para tener acceso a distintas 
opciones para mejorar, tal y como lo señala en el fragmento. El fragmento tomado de la 
intervención de Santiago durante el grupo focal, confirma que los foros fueron un medio para 
que los estudiantes tuvieran acceso a distintas visiones en cuanto a las maneras de mejorar su 
progreso individual. 

Fragmento 5: percepción de un estudiante acerca de los beneficios del uso de la comunidad de 
practica establecida en los foros. 

Juan: También podemos aprender nuevas formas de aprendizaje y nuevas estrategias, 
que emplean nuestro (sic) compañeros de clase, para poder aplicarlas en nuestro 
proceso y así mejorar nuestra calidad de inglés. 

Por su parte, la intervención de Juan en el blog acerca del proceso llevado a cabo con los foros, 
indica que los mismos le permitieron acceder a distintas sugerencias en cuanto a estrategias y 
que adoptarlas para su proceso de aprendizaje redundaría en una mejora en el uso de la lengua. 
En este sentido, los foros fortalecieron los procesos de auto regulación ya que permitieron que, 
según las percepciones de estos estudiantes, ellos reflexionaran acerca de cómo podrían superar 
sus dificultades por sí mismos, les brindaron la posibilidad de acceder a un mayor número de 
actividades para desarrollar de manera autónoma. Por otro lado, los hicieron más conscientes del 
hecho de que la responsabilidad de elegir estrategias o actividades para mejorar su aprendizaje 
de la lengua extranjera es propia, y que está determinada por su forma de aprendizaje, tal y 
como indica Santiago. 

Sin embargo, fue en las discusiones acerca del portafolio donde más se encontró evidencia 
acerca de cómo la intervención afectó los procesos de auto regulación de los estudiantes en el 
grupo participante, como se nota a continuación. 

Fragmento 6: Tomado del Anexo No 7, transcripción del grupo focal. Impresiones de los 
estudiantes con respecto al uso de los portafolios. 

Erick: Opino que el portafolio cumple una función vital en el desarrollo de las 
clases, ya que fomenta que reflexionemos para saber que estamos 
estudiando por gusto, y no por obligación… 

Camila: Yo estoy de acuerdo con Erick, el portafolio es nuestro método de auto-
evaluación donde podemos darnos cuenta en que debemos mejorar y 
cuáles son las mejores estrategias para ir superando nuestras dificultades. 
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De acuerdo a su propia experiencia en la elaboración del portafolio, como bien lo expresaron 
durante la discusión en el blog, Camila y Erick lograron volverse más independientes, dado que 
llevaron a cabo un proceso de auto evaluación mediante el cual se volvieron más conscientes de 
sus debilidades y de las maneras en que podrían superarlas. En este punto es importante 
considerar que los estudiantes eran quienes debían planear y ejecutar su portafolio, es decir, 
ellos decidieron por medio de una reflexión (Anexo No 9) cuales eran las áreas en las que tenían 
más dificultad y luego definieron que tipo de actividades llevarían a cabo para superar dichos 
obstáculos, como vemos a continuación en el fragmento 7.  

Fragmento 7: Preferencia de los estudiantes en cuanto a la elaboración del portafolio. 

Profesora: O sea,  ¿ustedes cómo se sienten mejor que ustedes mismos sean los 
que deciden como hacer su portafolio o les gustaría que yo les 
dijera? ¿Qué les parece mejor? 

Esteban: Pues ya va en uno si quiere seguir la estructura. O sea, no es mala idea 
que tu nos digas una estructura porque de pronto se vea más organizado 
pues los portafolios y todo pero yo creo que pues cada uno también tiene 
su manera de hacer el portafolio y puede como poner más cosas que otros 
o menos… 

En cuanto al grupo focal, lo dicho por Esteban nos brinda una visión general acerca de la 
evolución de la idea de auto regulación durante el tiempo de aplicación de la intervención. Esta 
intervención evidencia que los estudiantes mostraron una marcada tendencia por apersonarse de 
su proceso, en especial, dadas las condiciones de elaboración del portafolio y que este no 
constituía una nota o recompensa, ellos prefirieron definir por si mismos que era lo que querían 
hacer y que estrategias utilizarían. Lo cual revela una diferencia radical con lo evidenciado por 
medio de la encuesta inicial en la cual expresaron preferencia por seguir las sugerencias de sus 
profesores antes de ser ellos quienes tomaran decisiones acerca de cómo superar una dificultad. 

4.1.1 Sub categoría: Hábitos de estudio. 

Cuando pensamos en promover la autonomía de nuestros estudiantes, uno de los caminos a 
seguir es el de asesorarlos en la mejora de sus hábitos de estudio. Durante el análisis de datos, la 
manera en la que la intervención fortaleció los hábitos de algunos de los estudiantes se hizo 
evidente a través de sus intervenciones durante el grupo focal y mediante los blogs: 

Fragmento 8: 

Santiago: Creo que cada uno de los hábitos que implementemos en nuestra forma de 
estudio nos va a servir independiente de lo que tengamos que revisar, es 
necesario ser muy autónomos para obtener buenos resultados y creo que esta 
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forma de estudio se puede implementar en otros campos que veamos que lo 
necesitamos. 

En este mensaje en el blog, Santiago se refiere al uso de los portafolios como una manera de ser 
más independientes dado que el portafolio resulta ser para varios de los estudiantes, como ya se 
ha visto en varios de los fragmentos,  una manera más estructurada y sistemática de gestionar su 
acceso al conocimiento. Por otro lado, como parte de las instrucciones que se le dio al grupo 
para la elaboración del portafolio, era que debían tratar de utilizarlo cada semana para mantener 
un record del trabajo que iban a llevar a cabo durante los días que no tenían clase de inglés. 
Varios de los portafolios  (Anexo 10) muestran que los estudiantes accedieron a distintos tipos 
de herramientas en variadas ocasiones y que estas les permitieron aclarar o profundizar sobre los 
temas de clase. A continuación, en un fragmento tomado del grupo focal, Santiago nos reitera su 
idea acerca de la influencia que tuvo la intervención, en este caso el uso de los foros, en que sus 
hábitos de estudio mejoraran y se vieran reflejados en el tiempo dedicado durante la semana en 
explorar y profundizar los temas vistos en clase y los que fueran necesarios para mejorar. 

Fragmento 9: La importancia de desarrollar un trabajo autónomo fuera de clase. 

Santiago: … lo que pasa es que dos horas semanales no son, eh... completas para 
profundizar todos los temas que uno puede necesitar, y lo que tu decías, 
eh… uno nunca termina de aprender cosas, entonces creo que desarrollar 
más ejercicios en casa y tratar como de superarse de lo que uno hace eso 
es cierto. 

No obstante, no todos los estudiantes consideraron que la intervención haya afectado o mejorado 
su rutina de estudio durante la semana. En algunos casos, como en el de Andrea y Catalina 
(Fragmento 10), otros compromisos hicieron que sus hábitos de estudio se mantuvieran 
inmutables, que fueran los mismos que ya mantenían y que su participación en el foro y la 
elaboración de su portafolio no afectara el tiempo que le dedicaban a profundizar y repasar 
durante la semana para convertir este tipo de actividades en rutinas. 

Fragmento 10: Obstáculos para realizar trabajo autónomo fuera de clase. 

Catalina: Eh… casi no, pues… eh… el nivel de estudio de mi colegio es alto, es difi…. 
Pues no difícil pero tampoco fácil, entonces como no me queda ese tiempo para 
ponerme a estudiar lo que hemos visto en la semana y pues ya, o sea me meto 
más en lo de del colegio y no…es como yo solo acá llego estudio acá y pues si 
veo algo en el colegio de lo que hemos visto pues los complemento… 

Por su parte, y como se ha visto en fragmentos anteriores (número 4), Andrea sí reconoce que la 
intervención de alguna manera la llevó a reflexionar y actuar con respecto a lo que no estaba 
funcionando en su proceso, tal vez no tanto como los demás estudiantes, pero a diferencia de 
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Catalina, ella aumento su interés y conciencia de la importancia de auto regular su proceso de 
aprendizaje. Este hecho nos lleva a reflexionar acerca del hecho que en el ámbito educativo, 
siempre se debe considerar  que no todos los estudiantes piensan y actúan de la misma manera. 
Más allá de ello, las circunstancias de la vida de cada uno de los estudiantes son distintas y esto 
conlleva a que sus reacciones sean distintas. Lo cual nos lleva a la siguiente sub categoría, la 
individualización del aprendizaje y su relación con el aumento en el interés de los estudiantes 
por ser más autónomos. 

4.1.2 Sub categoría 1.2: Individualización. 

La individualización, de acuerdo con Holec (1979), implica que los estudiantes sean conscientes 
de sus diferencias personales y de cómo estas afectan su proceso de aprendizaje; se relaciona 
con la auto regulación dado que para que un estudiante sea capaz de responsabilizarse de su 
propio proceso, hace falta que conozca sus particularidades individuales y saque provecho de las 
mismas, lo cual se evidencia en el siguiente aparte: 

Fragmento 11: Los foros como gestores de individualización. 

Clara: Además, de acuerdo con las opiniones que da como en que se enfatiza 
más, porque digamos que hay personas que son mejores hablando que 
escribiendo o entendiendo lo que leen, entonces uno como qué opina de 
acuerdo a lo que le hace falta o con lo que uno más se siente seguro. 

En el fragmento número once, tomado del grupo focal, Clara manifiesta que cada persona 
cuenta con ciertas habilidades y con ciertas carencias (lo que le hace falta) y que mediante las 
sugerencias que los estudiantes escribieron en los foros, fue posible proponer estrategias para 
que cada uno compartiera lo que ha hecho para conseguir progreso en su proceso de aprendizaje, 
o lo que puede hacer para superar las dificultades presentes; todo esto se desarrolló bajo un 
marco de respeto por la diferencia y la propuesta del otro, como se hace evidente en el Anexo 
No 11, que contiene la participación en los foros en los que es común encontrar comentarios 
como “I agree with…”, “That´s true…”, “Ok, thanks..”, “I hope these are helpful…” y “your 
strategies are very useful and good..” En los que se observa un reconocimiento de la 
individualidad y de cómo el hecho de compartir impresiones me puede ayudar a mejorar. 

Fragmento 12: Sobre la necesidad de individualizar los procesos de aprendizaje. 

Profesora: … ¿qué mas además de como ese desprendimiento del profesor pueden hacer 
ustedes?  

Erick: pues no se… es difícil encontrar una herramienta que le diga como a uno… pues 
que le ayude como… pues todas las personas tenemos gustos diferentes y 
como hallar algo que sea como algo estándar es difícil pero…  
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En el anterior fragmento, tomado del grupo focal, Erick refuerza la idea de la diversidad de 
gustos y de estilos; él pone de manifiesto la dificultad latente en tratar de encontrar una 
herramienta estándar que les ayude a todos los estudiantes a superar sus dificultades, de manera 
que, esto deja clara la idea que mediante la intervención los estudiantes también se volvieron 
más conscientes de sus diferencias individuales, de cómo estas enriquecieron los procesos de 
elaboración de los portafolios y de participación en los foros, y de cómo estas podrían nutrir sus 
procesos de aprendizaje de la lengua extranjera. 

Resumen de la categoría 1: 

La presente categoría es tal vez la que aporta en mayor grado a responder la pregunta de 
investigación dado que el principal objetivo de la misma es determinar como la inclusión de una 
visión socio cultural del uso de estrategias de aprendizaje (en un ambiente en el que se propende 
por un uso de dichas herramientas desde un punto de vista cognitivo) afecta el interés de los 
estudiantes por ser más autónomos o por auto regular su proceso de aprendizaje de la lengua 
extranjera; esta categoría se encuentra dividida en dos sub categorías complementarias: los 
cambios en hábitos de estudio y las percepciones de los participantes en cuanto a la 
individualización del  proceso de aprendizaje. 

Encontramos, entonces, que los datos que conformaron la categoría se dividen en dos grandes 
momentos: el que retrata la situación y las percepciones previas a la intervención y el que relata 
lo sucedido durante la intervención. En un comienzo se encuentra que el programa cuenta con 
ciertos objetivos en cuanto al uso de las estrategias de aprendizaje: que sean facilitadoras y que 
promuevan la autonomía. Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por los profesores los 
estudiantes aún no se encuentran en capacidad de dar razón del qué, por qué y para qué de este 
elemento dentro del programa. Esto se confirmó por medio de la encuesta aplicada a los 
estudiantes en la que se mostró evidencia de que ellos las confunden con las habilidades 
comunicativas y que ellos no cuentan con un banco de estrategias al que acceder cuando haga 
falta. Ante dicha situación se decidió aplicar el uso de portafolios (herramienta individual) y de 
foros de discusión (herramienta grupal). 

Durante la elaboración de las herramientas antes mencionadas los estudiantes expresaron que 
ambas contribuyeron a que ellos se volvieran más independientes y que auto regularan en mayor 
grado sus procesos de aprendizaje de la lengua extranjera. De manera que, en el caso de los 
portafolios, los estudiantes percibieron que dicho instrumento les servía como una manera de 
auto evaluación y reflexión sobre su propio proceso; por medio de la elaboración del portafolio 
los estudiantes se sintieron capaces de construir sus propios caminos en cuanto a un 
mejoramiento de sus hábitos de estudio. Es decir, debido al uso de los portafolios como 
herramienta de auto regulación individual, los estudiantes dedicaron mayor cantidad de tiempo a 
profundizar y reforzar (en la mayoría de los casos) y además, percibieron una mayor estructura y 
sistematización de su trabajo autónomo.  Los foros también les permitieron mejorar sus hábitos 
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de estudio, dado que les permitieron tener un espacio de reflexión y de acceso a información 
sobre distintas visiones (las de sus compañeros) en cuanto a que estrategias podrían aplicar y 
cómo hacerlo. De este modo, los estudiantes encontraron una manera de fortalecer sus procesos 
individuales a partir del trabajo cooperativo. 

 Por otro lado, la intervención redundó en mayor consideración con respecto a los estilos y 
preferencias individuales, dichas reflexiones fueron parte de la segunda sub categoría, 
individualización. En dicho aparte se describió y analizó lo expresado por los estudiantes en 
cuanto a haber alcanzado una mayor conciencia de sus diferencias individuales: fortalezas y 
debilidades. Así como también, los estudiantes expresaron que promover una manera estándar 
de abordar la autoregulación no les parecía muy útil; en contraste, los estudiantes propusieron 
que cada uno tomara lo que necesita, lo que le funciona mejor.  

En conclusión, esta categoría permitió comparar el estado inicial y final en cuanto a los procesos 
de auto regulación y de cierto grado de desarrollo de autonomía amplia (Kumaravadivelu, 2003)  
por parte de los estudiantes; sus percepciones ponen de manifiesto que se adelantó un proceso 
de mayor conciencia y acción en cuanto a los procesos individuales y que estos además se 
vieron nutridos por la cooperación y la confidencia de estrategias entre los miembros del grupo. 

4.2 Categoría 2: Las estrategias de aprendizaje: encuentro entre las dos visiones. 

En la descripción de la intervención se hizo claro que la intención de la misma no era cambiar 
las condiciones o los lineamientos dados por el programa en cuanto al uso de las estrategias de 
aprendizaje; el objetivo de la intervención era nutrir una propuesta que está planteada desde una 
mirada cognitiva (enfoque CALLA) del fenómeno con la mirada sociocultural, justo como 
Oxford y Schramm (2007)  proponen. De  manera que a continuación se compararan algunas de 
las intervenciones de los profesores y de los estudiantes en las entrevistas, encuestas y en el 
grupo focal, con el fin de determinar en qué medida el encuentro entre estas dos perspectivas fue 
posible y que implicaciones esto podría tener para el proceso de aprendizaje de la lengua 
extranjera para los estudiantes del programa para niños y adolescentes en el Centro Colombo 
Americano, Bogotá.  

Fragmento 13: Sobre el proceso de elaboración del portafolio. 

Camila: Por  ejemplo con Esteban,  lo primero que hicimos fue lo de (identificar) 
dificultades, eeeh…. En cada tema Vocabulario, gramática, y pues después ya 
coger las estrategias que hemos aprendido para implementarlas en el portafolio, 
entonces como, primero las dificultades y después como por partes, eh... las 
estrategias y como hemos manejado todo lo de… el proceso para mejorar nuestro 
inglés, entonces pues con digamos con Esteban si tenemos muchas similitudes en 
el portafolio…. 
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Este apartado, tomado del grupo focal, revela que los estudiantes tomaron en cuenta las 
estrategias presentadas durante las clases,  las cuales siguen la propuesta de la enfoque CALLA 
en la cual se establece un ciclo de preparación, instrucción, práctica, evaluación y expansión; 
recordemos que dicho marco se ha adoptado con el fin de acercar a los estudiantes al uso de las 
estrategias de aprendizaje desde el punto de vista del desarrollo de habilidades cognitivas, es 
decir, se ve el aprendizaje de la lengua como procesamiento de la información (Bonk y 
Cunningham, recuperado 18 de Marzo de 2013). Esta perspectiva se evidencia claramente 
representada en el Fragmento 2 (tomado de la entrevista con el docente No 2, Anexo No 6). Sin 
embargo, el fragmento no solamente se refiere a las estrategias cognitivas, sino que denota que 
las mismas se tomaron en cuenta  para organizar y llevar a cabo la elaboración de sus portafolios 
(Anexo 10), los cuales tienen que ver mucho más con una visión socio cultural de la instrucción 
en estrategias de aprendizaje, ya que abogan por la reflexión y la individualización del 
aprendizaje.  

De manera que el portafolio resultó ser un punto de contacto entre las dos visiones, puesto que 
la actividad inicial les sirvió a los estudiantes para direccionar e inspirar las actividades 
siguientes y fue una reflexión de un corte sociocultural, en la cual los estudiantes debían 
enumerar sus principales dificultades y posibilidades para superarlas. Cabe recordar que los 
portafolios y las reflexiones iniciales que sirvieron como abrebocas para la elaboración de dicha 
herramienta debían ser estructurados por los estudiantes, no existió una nota o una motivación 
extrínseca para su elaboración. Los estudiantes los utilizaron y organizaron como pensaron que 
lo necesitaban y que su proceso de aprendizaje lo requería. Algo similar sucedió con el uso de 
los foros, como veremos a continuación: 

Fragmento 14: Sobre las estrategias que decidió implementar a partir de lo compartido en el 
foro. 

Clara: Por ejemplo en cuanto al vocabulario, lo de las imágenes si me ha sido útil porque 
digamos uno asocia más fácil como el significado, entonces esa me parece una 
buena estrategia y la del Reading …cómo es el proceso que se tiene que llevar 
antes de la lectura y durante la lectura, a mí me pareció que es bueno 
implementarlo para el proceso. 

Así como la intención de promover los portafolios fue que se convirtieran en una herramienta de 
reflexión, individualización y desarrollo de procesos de aprendizaje y superación  más 
autónomos,  el objetivo de proponer el uso de los foros fue presentarlos como una manera de 
establecer una comunidad de aprendizaje en cuanto al uso de las estrategias lo cual se conforma 
desde un punto de vista puramente socio cultural (Oxford & Schramm, 2006). Así que, el 
fragmento citado anteriormente indica un tipo de integración de ambas perspectivas de una 
manera análoga a lo sucedido con los portafolios en el Fragmento No 13. Mediante la 
participación en los foros (Anexo 11) los estudiantes compartieron distintas recomendaciones en 
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cuanto a estrategias que ellos mismos utilizaban para superar dificultades en cada una de las 
habilidades comunicativas y,  para memorizar y recordar vocabulario lo cual resultó en una 
comunidad de aprendizaje (Categoría 3). 

Uno de los puntos de contacto entre las dos perspectivas para la instrucción en estrategias de 
aprendizaje se hizo evidente cuando los estudiantes tomaron ideas como por ejemplo, utilizar 
imágenes para memorizar vocabulario (imagery) o hacer predicciones basadas en títulos y 
fotografías sobre los textos (previewing) -las cuales forman parte del corpus de estrategias de 
aprendizaje sugeridas por el programa- para compartirlas con sus compañeros en el foro; esto 
constituye una transferencia: instrucción de la estrategia para el procesamiento de la 
información – comunidad de aprendizaje -  uso individual, reflexivo y autónomo (portafolio). 
Además que nos muestra una transición de aprendizaje auto dirigido (Dickinson, 1987) en el 
que un ente externo guía la adquisición de una herramienta, hacia un aprendizaje autónomo en el 
que el estudiante decide que instrumento es útil para completar que tarea que le permitirá 
cumplir una meta establecida por él mismo. 

Sin embargo, la mayor evidencia del contacto entre ambas perspectivas se da cuando uno de los 
estudiantes logra adoptar una de las estrategias de reflexión y práctica autónoma como lo es el 
portafolio, y lo transfiere a un nuevo uso, como se nota a continuación: 

Fragmento 15: Transferencia del portafolio a otro contexto. 

Esteban: eh… pues yo tome como un ejemplo del portafolio… yo estudio Gastronomía y 
pues yo tome un ejemplo del portafolio y pues el portafolio de gastronomía eh… 
la primer (sic) parte se divide como las recetas paso a paso, entonces haya nos 
dicen ósea hay como una maya curricular donde nos dicen que receta nos toca tal 
día, entonces yo antes de esa receta eh… en el portafolio llevo un paso a paso de 
los platos que se van a preparar llevo una ficha técnica de digamos de como 
implementos básicos como la receta eh… también una reseña histórica de alguna 
parte de la receta de alguna calza o de alguna…  y un trabajo aparte de 
investigación sobre quien trato la receta pues eso fue lo que yo implemente … 

Lo expresado por Esteban está lleno de referencias a ambos enfoques. Además, esta narración 
de lo que el estudiante logró con respecto al uso del portafolio tiene varias implicaciones en 
relación con los objetivos del programa, del proceso de investigación y de la intervención en sí 
misma. En primer lugar, tenemos que dados los pasos que se han establecido para que los 
profesores presenten y guíen a los estudiantes a hacer un uso más consciente de las estrategias –
preparación, instrucción, practica, evaluación y expansión. Se espera que al llegar al último 
paso, los estudiantes logren dilucidar distintos contextos de uso para la estrategia; en otras 
palabras, que demuestren cómo pueden usar la estrategia para comprender otros temas o en 
distintas áreas del conocimiento, el logro de dicho objetivo se observa cuando los estudiantes no 
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solamente hacen uso de su portafolio, sino de la preparación de las clases la cual es una de las 
estrategias para el procesamiento de la información que se presentó durante el semestre. De 
manera que el hecho de incluir ambas perspectivas durante el curso le permitió a Esteban 
cumplir con uno de los objetivos de más difícil consecución dentro de los lineamientos del 
programa: lograr a cabalidad la etapa de expansión en el uso de las estrategias. 

Asimismo, las estrategias que Esteban transfirió no solamente fueron del tipo de manejo de la 
información, sino que él logro transferir la reflexión, la modificación de hábitos, la 
individualización y la auto regulación a sus estudios profesionales, como nos lo hace saber en el 
siguiente extracto: 

Fragmento 16: La transferencia del uso de la intervención y de las estrategias propuestas por el 
programa a los estudios profesionales de un estudiante. 

Esteban: ..Exactamente porque digamos llega el profesor  y nos dice como bueno vamos 
a preparar tal cosa. Entonces todos como bueno y hay gente que le gusta que el 
profesor les diga esto es lo que tienen que hacer, en cambio yo llego y le digo 
como…eh… no profe, yo investigue que la receta se hace así y lleva esto y 
esto…  

Estos dos fragmentos nos permiten notar como el estudiante logra separarse de la dependencia 
de su profesor, arriesgarse a investigar, divagar y profundizar sobre su área de conocimiento que 
es finalmente, el objetivo principal al optar por el uso de estrategias de aprendizaje de cualquier 
tipo. Así mismo, más adelante Esteban (Anexo 7) admite que fue el conocer la posibilidad de 
desarrollar una herramienta de trabajo autonómo la que de alguna manera lo inspiró a desarrollar 
trabajo no obligatorio en su esfera profesional. Además que lo aquí descrito conlleva una re 
evaluación de los roles del maestro y del estudiante, ya que como bien enuncia Esteban, a él no 
le gusta que, como a los demás, el profesor le diga; él prefiere indagar por sí mismo. Entonces, 
¿Cuál es el rol del profesor en este orden de ideas? Es probable, que se convierta en un asistente 
o un experto espectador de lo que sucede en el aula, lo cual ampliaría el espectro y el alcance de 
un aula centrada en el estudiante. Sin embargo, esto no se puede asegurar dado que no es oficio 
de esta investigación, y no se cuentan con las evidencias para hacerlo.  

Por otra parte, vemos que el enfoque socio cultural para la instrucción de estrategias de 
aprendizaje no solamente complementa el uso de la visión desde la sicología cognitiva, sino que, 
asiste a este último para lograr que los estudiantes creen más conciencia acerca de la necesidad 
de ciertos tips o sets de pasos que faciliten el acceso al conocimiento y un manejo más adecuado 
de la información que necesitan aprender. Esta categoría también nos permite visualizar en 
cierta medida la materialización del objetivo de la intervención aplicada por el autor de este 
reporte  y de la propuesta de Oxford y Schramm (2006). Ahora bien, algunos de los estudiantes 
–como Esteban (Fragmento 21)- llegaron a un punto aún mayor en el cual no solamente se ve la 
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integración entre las dos perspectivas, sino que a su vez se integran los medios utilizados para 
llevar a cabo la intervención, conformando un continuo de reflexión, uso de estrategias de 
aprendizaje desde el punto de vista cognitivo y socio cultural, individualización y desarrollo de 
la autonomía; esto nos lleva a la categoría No 3 en la que se presentará evidencia acerca de los 
procesos de desarrollo de los portafolios y los foros y de cómo estos entraron a formar parte del 
continuo antes referido.  

Resumen de la categoría 2: 

Las percepciones referidas en la anterior categoría permitieron evidenciar que el análisis de la 
información permitió demostrar que la intervención si hizo posible ciertos puntos de contacto 
entre las dos visiones en cuanto al uso de estrategias de aprendizaje para la segunda lengua o la 
lengua extranjera. Vimos en primer lugar que los estudiantes admitieron haber utilizado algunas 
de las estrategias presentadas en clase para desarrollar su trabajo en el portafolio. Estas 
estrategias provenían del capítulo 4 del enfoque CALLA (Chamot y O´Malley, 1994), lo cual de 
acuerdo al análisis llevado a cabo conecta la reflexión que dio inicio a la elaboración del 
portafolio (visión socio cultural)  con la visión cognitiva representada por dicho enfoque. En 
cuanto a los foros, los cuales se conformaron tomando en cuenta la propuesta socio cultural y la 
idea de conformar comunidades de aprendizaje que nutran los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes (Oxford & Schramm, 2006), se encontró que estos constituyeron un espacio para 
que los estudiantes no solo compartieran sus preferencias y estrategias personales, sino que 
también se sugirieron estrategias que habían sido presentadas y utilizadas en clase (uso de 
imágenes y anticiparse a la lectura o el audio).  

De otra parte, encontramos que se da un ciclo de uso e integración de ambas perspectivas, en el 
cual se inicia con la instrucción durante la clase en la que se tiene acceso al qué, por qué y cómo 
de la estrategia, así como a una práctica controlada de la misma para pasar a compartir la 
estrategia por medio del foro y adoptarla para llevar a cabo el trabajo en el portafolio. Pero más 
allá de esto, se dio el caso en que el ciclo propuesto por la enfoque CALLA (preparación, 
presentación, práctica, evaluación y expansión) se completa como resultado de la reflexión y de 
una mayor auto regulación, la cuales se hicieron evidentes en la descripción de la primera 
categoría. La compleción de dicho ciclo se manifestó cuando uno de los estudiantes es capaz de 
transferir la estrategia del uso del portafolio a otra área del conocimiento (sus estudios de 
gastronomía). Este evento demostró en sí mismo que combinar el uso de ambas visiones puede 
resultar en una mayor efectividad en cuanto a la consecución de los objetivos del programa: que 
las estrategias sean elementos facilitadores y transferibles a otras áreas del conocimiento. 

4.3 Categoría 3: La comunidad de aprendizaje versus “un proceso más personal”. 

En la categoría anterior  se describieron los puntos de encuentro entre dos perspectivas para la 
instrucción en estrategias de aprendizaje: específicamente, las perspectivas sicológica y socio 
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cultural. Como ya se sabe, la perspectiva sicológica o cognitiva ha formado  parte de los 
lineamentos del programa para niños y adolescentes del Centro Colombo Americano por 
aproximadamente seis años y la perspectiva socio cultural es la innovación o el elemento 
integrado que se propuso durante la intervención. En este aparte nos referiremos únicamente a 
esta última, ya que se hará énfasis en las impresiones manifestadas por los estudiantes en cuanto 
a la innovación que se llevó a cabo mediante los portafolios y los foros. 

El enfoque socio cultural para la utilización de estrategias de aprendizaje (Oxford y Schramm, 
2007) fue uno de los constructos teóricos que fundamentaron la innovación pedagógica del 
presente estudio. Dicha propuesta sugiere que los estudiantes se muevan entre la interacción 
social y la reflexión intelectual, el enfoque también supone que ambos tipos de experiencia se 
nutran la una a la otra para contribuir al desarrollo del individuo. En este orden de ideas, la 
innovación planteada propone como principales herramientas los foros (interacción social) y los 
portafolios (reflexión individual) que se concibieron con el objetivo de que los estudiantes 
pudieran experimentar y tomar lo que les pareciera mas significativo de cada experiencia para 
mejorar su proceso de aprendizaje. 

4.3.1Sub categoría: La comunidad de aprendizaje. 

Para realizar el análisis de los datos en cuanto a esta sub categoría que se refiere específicamente 
a los foros, solo fue posible tomar en cuenta dos fuentes de datos: el blog y el grupo focal, dado 
que, por tratarse de una herramienta de recolección inicial, para el momento en que se aplicó la 
encuesta, los estudiantes hasta ahora estaban explorando los foros y la comunidad en línea 
(wall.fm). Recordemos que durante el diseño de la intervención, los foros fueron asignados 
como el medio para construir lo que el enfoque socio cultural denomina una comunidad de 
aprendizaje; que consiste en la cooperación mutua entre los educandos para superar las 
dificultades y mejorar sus procesos de estudio (Oxford & Schramm, 2007).  

Entonces, los foros se establecieron como comunidad de aprendizaje ya que los estudiantes los 
utilizaron para interactuar y compartir experiencias y conocimiento en cuanto al uso de distintas 
estrategias para optimizar o superar dificultades en su proceso de aprendizaje individual. 
Además, se identificaron dos aspectos en cuanto a dicha comunidad; en primer lugar, los 
estudiantes percibieron los foros como “...un espacio bueno, ya que se pueden compartir 
experiencias y estrategias para el aprendizaje del idioma” (Erick en el blog: comentarios acerca 
de los foros). En este sentido, los estudiantes percibieron los foros como un medio que les 
permitió expresar sus propias opiniones e ideas acerca de cómo podrían mejorar sus procesos de 
aprendizaje, pero más que ello, un punto para compartir sus experiencias con distintas personas; 
es decir, una comunidad. Así nos lo hace saber Daniela en el siguiente fragmento: 
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Fragmento 17: 

Daniela:… Yo creo que este es un gran espacio para compartir ideas con personas 
diferentes y hacer comentarios respecto a lo que teníamos aprendido, lo que 
aprendemos y lo que vamos a aprender…(Blog: comentarios acerca de los foros). 

Por otro lado, varios de los estudiantes no solamente valoran el tener acceso a un espacio para 
expresarse, sino que declaran el valor agregado que implica poder compartir estrategias con sus 
compañeros, como se nota a continuación: 

Fragmento 18: El valor agregado de los foros. 

Lina: yo creo que espacios como estos pueden ser muy útiles para nuestro aprendizaje ya 
que podemos aprender acerca de diferentes estrategias para aprender & mejorar 
nuestro inglés, además la clase no se torna tan monótona & tiende a ser más 
interesante. 

Para Lina, lo más notable con respecto al uso de los foros fue poder compartir ese conocimiento 
acerca de saber aprender y saber mejorar nuestro inglés. Pero para ella también hubo un cambio 
en cuanto a la motivación, dado que el hecho de compartir este tipo de información hizo que la 
clase fuera más interesante (lo cual se explorará más adelante en la categoría No 4). Entonces, 
se puede concluir que los foros cumplieron con el cometido de promover una comunidad de 
aprendizaje y de motivar a algunos de los estudiantes a dar a conocer sus estrategias y a opinar 
acerca de las estrategias que los demás propusieron y, como ya se mencionó anteriormente, los 
foros también les permitieron a los estudiantes aumentar el banco de estrategias para abordar 
cada una de las habilidades. 

4.3.2 Sub categoría 3.2: Un proceso más personal. 

Recordemos que dentro de la intervención se tomaron en cuenta dos elementos que constituían 
una propuesta hacia la autonomía y la individualización en los procesos de aprendizaje. En la 
sub categoría anterior se describieron las percepciones de los estudiantes en cuanto a los foros 
como instrumento de interacción social (comunidad de aprendizaje). Los estudiantes 
consideraron los portafolios  una herramienta para la reflexión individual, como veremos en el 
siguiente fragmento: 

Fragmento 19: Respecto a los foros y portafolios, tomado del grupo focal. 

Erick:…el foro es como permite como la interacción permite pues que se compartan más 
cosas y pues… y como encontrar más estrategias  que me pueden ser útiles 
mientras que el portafolio es algo más personal. 
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De esta manera, Erick nos hace saber que comprende la diferencia entre el propósito de los foros 
–la interacción- y el de la elaboración del portafolio – proceso individual-. Entonces, así como 
los foros promovieron la creación de un proceso colectivo entre los dos grupos que participaron 
en el mismo, el portafolio fue el espacio ideal para promover –como ya se dijo- un proceso de 
aprendizaje más individualizado, “auto reflexivo” y personal. De otra parte, tenemos que una de 
las características del portafolio propuesto fue que los estudiantes podrían organizarlo como les 
pareciera mejor e integrar a él los elementos que considerara necesarios, lo cual permitió que los 
estudiantes pudieran empoderarse con respecto a la elección de las estrategias o los caminos 
para optimizar y auto regular sus procesos de aprendizaje de la lengua extranjera como se 
evidencia a continuación: 

Fragmento 20: Respecto a la elaboración de su portafolio (Anexo 11), tomado del grupo focal. 

Santiago: Trate de dividir cada tema, Gramática, vocabulario, Bueno, también trate de 
poner links que me ayudaran a buscar en internet ejercicios, copiar otra vez la 
información del libro, buscar con profesores, eh… también buscar otros 
ejercicios, para tratar de reforzar más lo que se hace acá y en el colegio… 

Clara: …En cada tema Vocabulario, gramática, y pues después ya coger las estrategias 
que hemos aprendido para implementarlas en el portafolio, entonces como, 
primero las dificultades y después como por partes, he... las estrategias y como 
hemos manejado todo lo de… el proceso para mejorar nuestro inglés 

Pero, además de optar por un aprendizaje con un mayor grado de auto regulación, los portafolios 
también permitieron que los estudiantes se motivaran a buscar distintos tipos de materiales para 
repasar o profundizar sobre los temas vistos; y les permitieron construir un puente entre lo que 
han aprendido en el colegio y lo que se estaba llevando a cabo en el Colombo.  

En el caso del portafolio de Santiago, por ejemplo, fue interesante notar no solo que lo organizó 
por habilidades, sino que decidió incluir ejemplos de todos los recursos que él estaba utilizando, 
especialmente páginas web. Digo que es interesante, dado que este tipo de esquema de trabajo 
fue creado por el mismo; la única pauta preestablecida fue que tuvieran una carpeta en la que 
hicieran algo para superar las dificultades identificadas por medio de la reflexión. Así como 
también es curioso notar que otros estudiantes, como Camila, optaron por una organización que 
si bien incluía cada una de las habilidades, también integró un componente reflexivo antes de 
describir y mostrar lo que estaba haciendo en casa para practicar y mejorar (Anexo 11). Esto 
indica que los portafolios fueron la principal fuente de individualización y que fueron los que 
mostraron mayores evidencias del proceso mediante el cual los estudiantes se apropiaron un 
poco más de su proceso. 

Camila, por otro lado, hace explicita la integración entre lo hecho en clase acerca de estrategias 
de aprendizaje (las cuales los estudiantes deben copiar en su cuaderno) y el trabajo desarrollado 
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en su portafolio (Anexo No 11). La manera en que Camila describe haber organizado esta 
herramienta (las dificultades, las estrategias a seguir y el trabajo desarrollado en cada habilidad) 
evidencian un proceso de reflexión que consistió en identificar sus debilidades por medio de una 
reflexión, aplicar unas estrategias para superar dichas dificultades y presentar evidencia de los 
resultados tras la aplicación de las estrategias. En este sentido, el portafolio además de promover 
la reflexión también contribuye a la acción en cuanto a cómo un estudiante puede mejorar su 
suficiencia en el aprendizaje de la lengua extranjera. 

4.3.3 Sub categoría 3.3: Relaciones entre la comunidad y los procesos personales. 

Como ya se ha mencionado, uno de los objetivos de la innovación pedagógica tiene que ver con 
la importancia de ofrecer a los estudiantes la opción de moverse entre la experiencia individual 
y social para enriquecerse como educandos y ser capaces de auto regular sus procesos de 
aprendizaje. Esta sub categoría ofrece una descripción acerca de la manera en la que los dos 
tipos de experiencia se complementaron y contribuyeron a las transformaciones que se han 
evidenciado en el presente capítulo. 

Fragmento 21: La implementación y evaluación de las estrategias. 

Esteban: …ósea no solo entrar al foro y decir bueno vamos a ver una estrategia si no uno 
intentar las estrategias que le dan, implementarlas en el plan de estudio 
(portafolio) de uno y decir cómo cuál de estas es mejor y cual me está 
funcionando más para evitar más fallas (Tomado del grupo focal). 

De esta manera, los estudiantes lograron integrar ambos componentes de la propuesta y sacarle 
provecho a uno (foro) para nutrir e innovar en el otro (portafolio). Así retomamos la idea 
mencionada en la categoría 2, con respecto a que los foros y los portafolios constituyeron un 
continuo en el que fue posible integrar ambos tipos de estrategia de aprendizaje. El continuo 
funciona en ambas direcciones: los estudiantes reflexionan y encuentran nuevas estrategias para 
incluir en su portafolio (ya sean las presentadas en clase o, las que ellos mismos inventen), luego 
comparten dichas estrategias con sus compañeros por medio de la comunidad de aprendizaje, y 
a su vez se nutren de los comentarios de sus compañeros para  incluir nuevos ejercicios en su 
portafolio; pero al mismo tiempo, los demás están “copiando” las estrategias que cada uno de 
ellos propuso para transferirlas a su portafolio. Para finalizar la descripción de esta sub 
categoría, tenemos que la interacción entre las dos herramientas produjo una transformación en 
lo que los estudiantes perciben se espera de ellos como lo manifestó Erick durante el grupo 
focal: 
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Fragmento 22: Lo que los estudiantes asumen se espera de ellos como respuesta a la 
intervención. 

Erick: …pretenden que cada estudiante trate como de sorprender de que cada estudiante 
abra su imaginación y trate de pasar su nariz hacia qué más puede hacer, hacía 
que más puede utilizar hacia muchas cosas que  se necesitan que se pueden 
utilizar y que ahorita solo por pereza no las hace… 

En la frase abra su imaginación, Erick probablemente se refiere a que siente que se espera que 
el haga uso de su creatividad a la hora de lidiar con su propio proceso de aprendizaje, que cree 
nuevos caminos para resolver sus dificultades y profundizar en los temas vistos. Además, el 
refuerza dicha impresión cuando manifiesta que se debe paras de su nariz hacia qué más se 
puede hacer, dado que esto supone que los estudiantes reflexionen y evalúen como ellos solos 
pueden optimizar su proceso. Esto constituye otro beneficio del uso conjunto de ambas 
herramientas durante la intervención y confirma lo expresado por Oxford y Schramm (2007) 
acerca de cómo el individuo media entre la experiencia colectiva y la privada y como crece en 
sus procesos de pensamiento a través de dicha mediación. 

Resumen de la categoría 3: 

La categoría anterior fue bautizada de acuerdo a la caracterización que los estudiantes le dieron 
a cada uno de estos instrumentos: ellos percibieron los foros como un sitio en el que podrían 
interactuar y expresar sus ideas y desarrollar un trabajo cooperativo; por tanto se le denomino a 
este espacio comunidad de aprendizaje (Oxford y Schramm, 2007), mientras que los estudiantes 
percibieron la elaboración del portafolio como una cuestión más individual y personal. 
Entonces, la idea de establecer una categoría que juntara ambos procesos fue no solo contrastar 
los usos que los estudiantes hallaron en cada uno, sino también describir como ambas 
actividades se nutrieron mutuamente en beneficio de los procesos de auto regulación de los 
estudiantes. 

En cuanto a los foros, se encontraron principalmente tres ideas: que constituyeron un espacio de 
expresión y socialización, que fueron un lugar para compartir experiencias y que permitió a los 
estudiantes aumentar el número de estrategias que conocían. El portafolio les permitió aumentar 
el interés por auto regularse en el sentido que afectó de manera positiva su motivación por 
acceder a distintas fuentes de información para desarrollar su trabajo autónomo. Además, se 
encontró evidencia de que los estudiantes fueron capaces de diseñar sus propios esquemas de 
trabajo de acuerdo a sus necesidades y preferencias (Ver individualización, sub categoría 1.2). 
En tercer lugar, mediante la elaboración de los portafolios, los estudiantes fueron capaces de 
tomar decisiones con respecto a su proceso lo cual constituye  en un mayor empoderamiento 
para la elección de rutas de aprendizaje de la lengua extranjera. 
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Por otro lado, es notable que los estudiantes hayan logrado identificar por si mismos la 
diferencia entre los dos espacios promovidos por medio de la intervención (portafolio y foros). 
Ellos fueron quienes permitieron que se le diera nombre a la categoría y sus intervenciones me 
han permitido identificar el continuo ya aludido en la categoría 2, el cual consiste en una 
integración entre el uso de ambas herramientas, estoa su vez conlleva a la integración entre un 
enfoque reflexivo (socio cultural) y uno cognitivo (sicológico) hacia el uso de las estrategias de 
aprendizaje lo que redunda en un mayor grado y disposición para la acogida de procesos de 
individualización, auto regulación y de mayor autonomía hacia el aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

4.4 Categoría 4: Motivación. 

Para finalizar la presentación de los resultados del estudio encontramos la motivación. En este 
sentido, se encontró que la intervención, además de optimizar ciertos procesos en cuanto al 
trabajo autónomo, también permitió que los estudiantes se sintieran más motivados para estudiar 
o, que la creación de los espacios (foros y portafolio) permitiera que su interés por la clase 
aumentara. Este es el caso de Lina, quien en su intervención citada en la sub categoría 3.1, 
fragmento 18, expresa que los foros hicieron que la clase se tornara menos monótona y más 
interesante. Está bien claro, que el hecho de permitir espacios alternos al trabajo en clase, anima 
a los estudiantes a sentirse mejor con respecto al desarrollo del curso. Por otro lado, el portafolio 
también resulta ser una estrategia que motiva a los estudiantes: 

Fragmento 23: 

Marcela: …Esta sería una muy buena estrategia de estudio, ya que con ella, como dice 
Erick, estamos estudiando por gusto y no por obligación. 

En este aparte, Marcela se refiere al portafolio, que como ya se explicó, fue una actividad que 
los estudiantes desarrollaron libremente; es decir, no había una nota, no había unas pautas 
estrictas o restrictivas. Que los estudiantes expresan gusto por este tipo de actividad, refuerza la 
idea de quepermitirles auto regular su proceso no solamente es dar un paso adelante en la 
construcción de la autonomía, sino que es permitirles sentirse más cómodos y empoderados en 
su proceso. Esto a su vez contribuye aaumentar el nivel de motivación y la disposición de los 
estudiantes, sobre todo para el trabajo fuera de clase que dadas las condiciones del programa 
(dos horas de clase semanales) es completamente necesario para optimizar y afianzar los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes. De otra parte, la elaboración del portafolio y la 
participación en los foros también contribuyó a que los estudiantes reflexionaran acerca de sus 
motivaciones al tomar clases de lengua extranjera como muestra Erick en el siguiente 
fragmento: 
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Fragmento 24: 

Erick: Pues o sea, son como útiles esas herramientas, como para decir pues si 
estoy estudiando inglés pues como por el futuro no simplemente pues por 
estudiar y por llenar una serie de conocimientos si no pues saber que eso 
va a ser útil para el futuro personal y laboral de uno mismo y pues esas 
herramientas lo que hacen es fomentar como la… pues… como … la 
conciencia del por qué estoy estudiando y por qué estoy haciendo tal 
cosa. 

Al ser más conscientes de la importancia de desarrollar procesos individuales y auto regulados, 
los estudiantes también se hacen más conscientes de las razones que  los han llevado a optar por 
tomar un curso de inglés como lengua extranjera. Como Erick lo dijo, esto les beneficiará a 
nivel personal y profesional, es decir, el uso de las herramientas presentadas durante la 
intervención, les hizo reflexionar acerca de los usos reales que tendrá el conocimiento adquirido 
en sus vidas. Ahora bien, retomando una de las entrevistas a los docentes, encontré que la 
docente 2 considera que es de suma importancia que los estudiantes hagan un uso autónomo de 
las estrategias. Sin embargo, ella admite haber encontrado ciertos obstáculos a la hora de lograr 
dicho objetivo, como lo vemos a continuación: 

Fragmento 25: 

Docente 2: Tal vez creería que no están interesados, porque no están muy bien 
informados, nosotros tratamos de crearles conciencia de lo importante que 
son esas estrategias de aprendizaje, pero creo que a ellos no les ha llegado 
muy bien, ósea no ven, hasta llegar a pensar –“si ven que es importante 
tomar nota”- “si”, pero creo que una vez ellos salen del salón, no y lo 
hacen todos los días, nosotros como profesores tenemos que ayudarlos a 
crear más conciencia de lo importante que es que lo hagan y que se 
vuelvan autónomos con estas estrategias de aprendizaje. 

Claramente, la docente 2 narra lo que se observa en la gran mayoría de los casos en cuanto al 
uso de las estrategias, los estudiantes las utilizan durante la clase y contestan de manera 
monosilábica cuando se intenta hacer una reflexión en las etapas de evaluación y expansión. En 
cuanto a la intervención, considero que todas las categorías anteriores han aportado evidencias 
suficientes para demostrarque los estudiantes en el grupo participante fueron de hecho capaces 
de ir más allá y de mostrar un mayor interés, así como una mayor conciencia en cuanto al 
sentido, el propósito y la utilidad de sacar provecho de este tipo de herramientas facilitadoras 
(ver fragmento 24 para un ejemplo). 
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Resumen de la categoría 4: 

Como se expresó en los párrafos anteriores, la motivación de los estudiantes con respecto a su 
curso de inglés se vio afectada a dos niveles: por un lado, esta categoría tiene que ver con el 
modo en que el uso del portafolio y de los foros hizo que de alguna manera los estudiantes se 
sintieran más comprometidos con el curso y que estudiaran más por gusto que por obligación. 
Por otro lado, los estudiantes también manifestaron que el uso de dichas herramientas les 
permitió desarrollar mayor conciencia de las motivaciones que cada uno tiene para tomar el 
curso. 
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V. Discusión 

En el presente capitulo se llevará a cabo una reflexión que permitirá comparar lo descrito en el 
capítulo anterior y los fundamentos que constituyen el marco conceptual de esta investigación. 
La gran mayoría de aportes que se encontraron a partir del análisis de los datos coinciden con lo 
referido en el marco conceptual, de manera que se logró conseguir evidencia del resultado del 
uso conjunto de ambas perspectivas relacionadas con el uso de estrategias de aprendizaje y 
también se obtuvieron muestras del desarrollo de procesos de auto regulación pudiendo ilustrar 
gran parte de las características citadas en el aparte teórico. Una de dichas características fue la 
capacidad de observar y auto evaluar que los estudiantes manifestaron haber desarrollado. 
Además, otra gran transformación fue la de las creencias expresadas por los estudiantes. Esto se 
evidenció al comparar las intervenciones de los estudiantes recolectadas por medio de la 
encuesta, el grupo focal y el blog. Como ya sabemos, cada una de estas herramientas de 
recolección de datos fue aplicada en un momento distinto de la intervención (inicial, intermedio 
y final), y esto permitió retratar los cambios en cuanto a las creencias sobre quién debe tomar las 
decisiones en un proceso de aprendizaje, las motivaciones para tomar una clase de lengua 
extranjera y en general, la capacidad de los estudiantes para auto gestionar (observar, establecer 
un plan de acción, implementarlo y evaluar su efectividad)  su propio aprendizaje. 

La perspectiva socio cultural se concibe como la constante reflexión acerca de los procesos de 
aprendizaje desde la individualidad mediada por la interacción con el entorno social 
(Cunningham y Jay, 1998). En este sentido, el capítulo de resultados evidenció que tanto el foro 
como el portafolio constituyeron un continuo que les permitió a los estudiantes ir desde la 
cooperación y mediación en lo social al trabajo individual. En cada momento, estas actividades 
complementarias demostraron que al compartir las estrategias utilizadas, los estudiantes 
mejoraron sus procesos mentales de auto evaluación, atención a su proceso y conciencia en la 
toma de decisiones. La integración de actividades de corte más reflexivo y colaborativo permitió 
que los estudiantes se sintieran empoderados e interesados en elegir las rutas a seguir en cuanto 
a la superación de dificultades o la optimización de la adquisición de la lengua.  

Por otro lado, se halló evidencia de que es posible integrar ambas perspectivas. De manera que, 
tal como lo proponen Oxford y Schramm (2007) el punto de encuentro entre ambas visiones no 
se halla en una comparación de sus diferencias, si no más bien en la identificación de factores 
complementarios y de similitudes o paralelos entre ambas perspectivas. De este modo, 
encontramos que al integrar un punto de vista más enfocado en la construcción social del 
conocimiento y agregarlo a los procesos de meta cognición, logramos que los estudiantes logren 
cierto grado de auto regulación, autonomía y que su interés por apersonarse de su proceso se vea 
afectado de manera positiva. Además, el enfoque socio cultural resulta ser el paso faltante en 
cuanto a la consecución de la difícil expansión en el ciclo de instrucción de las estrategias para 
el aprendizaje de la lengua propuesto por el enfoque CALLA (Chamot y O´Malley, 2007).   
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Sin embargo, si se encontró cierto grado de oposición con lo propuesto por la enfoque, ya que 
las estrategias que resultan más atractivas y útiles para los estudiantes son las que no resultan ser 
una receta pre escrita o de corte imperialista, en palabras de Holliday (2003). Este aspecto 
resulto ser algo conflictivo ya que, si bien por medio de la intervención se logró que los 
estudiantes identificaran, citaran y utilizaran algunas de las estrategias que conforman el corpus 
del CALLA. Además, los estudiantes argumentaron que una de las fortalezas de la intervención 
fue que les dio libertad para elegir sus propios caminos y sugerir sus propias estrategias. Por 
tanto, la individualización fue otro concepto que se hizo observable durante el análisis de los 
datos. 

La individualización  (Allwright, 1988) se hizo presente como opuesta a la estandarización de 
las estrategias que habría que enseñarse y aprenderse. Los estudiantes, de algún modo, 
expresaron ser más conscientes de su propia agencia y esto se percibió más en sus impresiones 
frente al uso del portafolio; uno de los aspectos que ellos más recalcaron en cuanto al uso de 
dicha herramienta fue la posibilidad de organizar su propio proceso de aprendizaje tomando en 
cuenta sus diferencias individuales, sus fortalezas y debilidades.  

En cuanto a la auto regulación, se encontró que el ejercicio de las distintas habilidades que la 
componen7  permitió mayor independencia y sentido de la autonomía amplia entre los 
estudiantes. Fueron los estudiantes quienes estuvieron a cargo de auto evaluar su propio proceso 
por medio de la primera reflexión, del mismo modo, fueron ellos mismos quienes decidieron 
qué camino tomar en la elaboración del portafolio y que estrategias recomendar y adoptar en los 
foros; lo más notable en cuanto a este proceso, es que en comparación a las impresiones 
iniciales, los estudiantes terminaron desarrollando conciencia con respecto a la importancia de 
que fueran ellos quienes administraran su proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, lo cual 
no solamente mostró una transformación en su autonomía, sino que también evidenció que su 
motivación se viera afectada. 

La motivación es el principal componente a la hora de abordar el aprendizaje de una segunda 
lengua o una lengua extranjera (Oxbrow y Rodriguez, 2010); de este modo, se puede decir que 
en el momento en que los estudiantes admiten que la elaboración del portafolio y sobretodo su 
participación en el foro los hizo sentir más motivados en cuanto al curso, ellos mismos están 
admitiendo que la intervención afectó su proceso de aprendizaje. No solamente se observó un 
incremento en el interés por auto regular el conocimiento de la lengua, sino que también, los 
estudiantes expresaron (en su mayoría) que dadas las actividades desarrolladas durante la 
intervención el tiempo y el interés en el aprendizaje de la lengua extranjera y en estudiar los 
contenidos del curso también había aumentado.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Dirigir el propio proceso, tomar decisiones, atención, repaso, uso de estrategias de aprendizaje, expectativas ante 
los resultados, aprender a aprender, habilidades para acceder a la información y auto evaluacion (Arguelles y 
Nagles, 2001; Zhang, 2012).	  
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VI. Conclusiones e implicaciones 

6.1 Conclusiones 

Tras la comparación de los resultados obtenidos mediante el análisis y la descripción de las 
categorías emergentes con lo presentado en el capítulo del marco conceptual, es necesario 
interpretar dichos resultados en torno a la pregunta de investigación.  

Cabe aclarar que, en primer lugar, los efectos de integrar la perspectiva socio cultural para el uso 
de las estrategias de aprendizaje en un contexto en el que se ha optado por una visión 
psicológica para la instrucción de las mismas no solamente redundaron en el interés de los 
estudiantes por auto regular sus procesos, sino que se vieron en otros tres aspectos, uno de los 
cuales engloba todos los demás. 

6.1.1 El interés por auto regular el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera.  

En este sentido, al comparar el estado inicial en cuanto a la manera en la que los estudiantes 
abordaban los procesos de auto regulación y observar sus intervenciones hacia las etapas 
intermedia y final de la intervención, se nota que los estudiantes lograron llevar a cabo un 
proceso de revisión y cambio con respecto a sus hábitos y a la manera en que auto gestionaban 
el manejo de la información y la reflexión en cuanto a la manera de abordar el contenido. El 
mayor cambio en cuanto a interés se nota cuando son los mismos estudiantes los que expresan 
preferencia por tomar sus propias decisiones en cuanto a que ruta seguir al superar sus 
dificultades y optimizar su manera de lidiar con la adquisición de la lengua extranjera.  

6.1.2 La integración del foro y el portafolio. 

La perspectiva socio cultural para el uso de las estrategias de aprendizaje permitió la integración 
de ambas herramientas en un continuo en el que los estudiantes se movían en dos sentidos: de lo 
individual a lo comunitario y de los procesos mentales reforzados por la mediación e interacción 
social a la aplicación de dichos procesos en el mejoramiento del ejercicio individual. Las 
herramientas se nutrieron la una a la otra y esto permitió la consolidación de una comunidad de 
aprendizaje o práctica y de una mayor conciencia con respecto a la importancia de la 
individualización no solamente entre los estudiantes, sino por parte de la docente investigadora. 

6.1.3 Fortalecimiento en cuanto a los pasos propuestos por el enfoque CALLA. 

Uno de los grandes impactos que tuvo la investigación en cuanto a los lineamientos del 
programa de niños y adolescentes fue que al optar por un enfoque más reflexivo y que promueve 
el desarrollo de la autonomía amplia, los estudiantes lograron completar el ciclo de aplicación 
de las estrategias vistas en clase al transferirlas de un tema a otro y de un área de conocimiento a 
la otra. Lo cual constituye un apoyo a los esfuerzos que en el programa se han estado realizando 
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con respecto a promover la autonomía y la auto regulación del aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

6.1.4 El continuo.  

Durante el análisis de datos, un hallazgo importante fue el del continúo que integra casi todos 
los componentes  tomados en cuenta en la intervención. Este resultado consiste en la manera en 
que interactúan la reflexión, el uso de estrategias de aprendizaje (desde ambas perspectivas), la 
individualización y el desarrollo de la autonomía, el cual se hace evidente mediante la 
interacción entre el foro y el portafolio arriba mencionada. Es el moverse a través de este 
continúo lo que les permitió a los estudiantes empoderarse de las decisiones en cuanto a su 
proceso y desarrollar un trabajo sin mayor dirección por parte de la docente y que de acuerdo a 
las impresiones de los estudiantes les permitió crecer en cuanto a su manejo del proceso de 
aprendizaje. 

6.2 Implicaciones 

6.2.1 Implicaciones pedagógicas. 

En primer lugar, presentaré las implicaciones pedagógicas, las cuales son bien claras si tomamos 
en cuenta las transformaciones a las que dio lugar la aplicación de la intervención. Al integrar 
un modelo socio cultural para el uso de las estrategias para el  aprendizaje de la lengua se notó 
un cambio en el interés, la motivación y en el uso en sí de las herramientas de auto regulación, 
así como un mejoramiento en las habilidades que permiten evidenciar un mayor grado de auto 
gestión y de autonomía. La principal recomendación para el programa y para cualquier 
institución que tenga a su cargo la enseñanza de inglés como lengua extranjera es que se tomen 
elementos de ambas perspectivas para la aplicación de estrategias de aprendizaje. Las ventajas 
de apoyar el desarrollo de la autonomía limitada (estrategias cognitivas) radican en permitirles a 
los estudiantes el contacto con el conocimiento del experto y con una serie de pasos que seguir 
en una variedad de situaciones en las que se podría facilitar la comprensión y el procesamiento 
de la información. Por otro lado, permitir la autonomía amplia (modelo socio cultural) para que 
los estudiantes encuentren la manera de adaptar y adoptar las estrategias cognitivas y que logren 
empoderarse y tomar decisiones informadas acerca de su proceso de aprendizaje. Un enfoque 
reflexivo e inclusivo para la instrucción en las estrategias valora la diferencia individual valora 
en si al estudiante y podría redundar en una transformación en los roles de los actores 
educativos. 

6.2.2 Implicaciones para futuras investigaciones. 

En primer lugar, valga aclarar que una de las mayores dificultades que encontré al iniciar el 
proceso de investigación fue la ausencia de investigaciones que estudien el mismo fenómeno 
analizado en el presente trabajo. Por tanto, es mucho lo que hay por aprender en cuanto a los 
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puntos de contacto entre ambas perspectivas. Además, acercándose un poco a la tradición en 
cuanto a estudios sobre estrategias, valdría la pena llevar a cabo un estudio descriptivo o 
comparativo que permitiera dar cuenta de que tanto afecta la integración de ambas perspectivas 
el grado de conocimiento y el mejoramiento en el uso de la lengua extranjera. Adicionalmente, 
se puede hacer más en cuanto a crear espacios en los que los estudiantes discutan y compartan 
sus estrategias y en cuanto a la caracterización de dichas comunidades. Así como se podría 
llevar a cabo una caracterización más detallada del tipo de actividades que conllevan a la 
individualización del uso de estrategias ya que en el presente estudio solo se contó con el 
portafolio. En fin, como se dijo, este es un terreno que no ha sido muy explorado y que tiene 
mucho para ofrecer para promover en la configuración de las aulas y el funcionamiento del 
trabajo hecho por los estudiantes durante y fuera de la clase de lengua extranjera. 

En segundo lugar, dado que el programa en el que se aplicó este estudio no solamente se enfoca 
a la enseñanza del inglés como lengua extranjera a adolescentes, sino que gran parte de su 
población esta conformada por pre adolescentes (entre los 10 y 12 años) y niños (7 a 9 años) 
valdría la pena que este proyecto fuera adaptado y articulado para conocer como el mismo 
pudiera afectar la autonomía en estudiantes más jovenes. Sería de gran interés para el campo de 
estudio conocer si los estudiantes menores logran apersonarse en igual o mayor grado de su 
proceso de aprendizaje. 

Finalmente, y de acuerdo a lo propuesto por autores como Nunan (1988) y Cohen (1998), no 
solamente el rol del estudiante se ve afectado al desarrollar procesos de auto regulación, 
desarrollo de la autonomía y de la individualización; también el rol del docente llega a 
transformarse. Por tanto, otra posibilidad para la aplicación de un proyecto similar sería 
enfocarse en como la configuración del aula cambia, en que se ve el efecto en las percepciones 
de los docentes y en su actuar en el aula (si los hay).  

6.2.3 Limitaciones de la investigación. 

Una de las mayores limitaciones de esta investigación tiene que ver con el nivel de experticia 
del docente que quiera aplicar una intervención similar. La instrucción en estrategias de 
aprendizaje ha sido informalmente señalada como uno de los aspectos en el que los docentes del 
programa tienen más dificultades. Por tanto, para replicar este tipo de práctica que sin duda 
beneficiaría a los estudiantes de cada centro educativo, primero habría que considerar el 
entrenamiento e instrucción del profesorado. Lo cual si observamos el panorama presente de la 
educación en el país (esto en terminos de presupuesto, disponibilidad de tiempo y preparación 
académica por parte de los docentes) puede resultar un gran obstaculo. 

Por otro lado, el grupo en el que la investigación se llevó a cabo era uno de ocho personas. ¿Qué 
podría suceder en un grupo mayor? ¿Mostrarían los estudiantes el mismo interés por participar 
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en cada una de las actividades? Probablemente no existiría la misma disponibilidad de tiempo 
para preguntar y recurrir al docente como par experto. 

Para finalizar, el desarrollo pleno de la autonomía conlleva un largo y complicado proceso. Este 
estudio se desarrollo durante tres meses; por tanto, los cambios que se notaron  en los 
estudiantes pudieron haber sido resultado del impulso inicial ¿Qué pasaría si ellos estuvieran 
expuestos a este tipo de innovación por un periodo mayor de tiempo? ¿mantendrían el 
entusiasmo? ¿Olvidarían todos sus propositos? Recordemos que la autonomía puede generar 
apersonamiento y empoderamiento, pero este último requiere sostenibilidad y continuidad 
(Bandura, 1982). 
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VIII. Anexos 

ANEXO No 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
FECHA  ACTIVIDADES 
 
Semana 1: 3  al 9 de Marzo. 

Se les asignó a los estudiantes como tarea que 
se registraran en la red social.  

 
Semana 2: 10 al 16 de Marzo.  

Se enviaron los consentimientos informados. 
Durante la semana los estudiantes participaron 
en el primer foro de discusión. Los estudiantes 
debían traer el esqueleto de su portafolio para 
discutirlo con la docente.  

 
Semana 3: 17 al 23 de Marzo. 

Se aplicó la encuesta diagnóstica. 
 Los estudiantes presentaron su portafolio 
durante la clase. Los estudiantes elaboraron la 
primera reflexión acerca del trabajo en clase a 
ser consignada en el portafolio. En la red 
social, los estudiantes empezaron a compartir 
sus estrategias de aprendizaje guiadas a 
mejorar su vocabulario. 

 
Semana 4: 24 al 30 de Marzo. 

En la red social, los estudiantes compartieron 
sus estrategias de aprendizaje guiadas a 
mejorar su vocabulario. 

 
Semana 5: 31 de marzo al 6 de Abril. 

 Los estudiantes empezaron a compartir 
estrategias para mejorar la escucha en la red 
social.  

 
Semana 6: 7 al 13 de Abril. 

 Revisión conjunta del portafolio. 

 
Semana 7: 14 al 20  de Abril. 

 En la red social los estudiantes compartieron 
estrategias para mejorar la parte oral. Grupo 
focal. 

 
Semana 8: 21 al 27 de Abril. 

En la red social los estudiantes compartieron 
estrategias para mejorar la parte oral. 

 
Semana 9: 28 de Abril al 4 de Mayo. 

En la red social, los estudiantes compartieron 
estrategias para mejorar la  lectura de textos en 
inglés. 

 
Semana 10: 5 al 11 de Mayo. 

En la red social, los estudiantes compartieron 
estrategias para mejorar la  lectura de textos en 
inglés. 

 
Semana 11: 12 al 18 de Mayo. 

En la red social, los estudiantes compartieron 
estrategias para mejorar la escritura de textos 
en inglés. 

 En la red social, los estudiantes compartieron 
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Semana 12: 19 al 25 de Mayo. estrategias para mejorar la escritura de textos 
en inglés. 

 
Semana 13: 26 de Mayo al 1 de Junio. 

Los estudiantes compartieron sus percepciones 
finales acerca del trabajo desarrollado durante 
el semestre en dos blogs: uno acerca de los 
foros y otro acerca del portafolio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58	  
	  

ANEXO No 2 

ENCUESTA  DIAGNÓSTICA 

(Versión preliminar) 

CURSO: ___________ EDAD (AÑOS CUMPLIDOS): ______________  

Las siguientes preguntas nos ayudaran a determinar qué preferencias tienen los estudiantes en 
cuanto al camino a seguir cuando se tienen dificultades, especialmente en el desempeño oral. En 
ningún momento se pretende evaluar el desempeño de los estudiantes.   

PARTE A 

Por favor, sé tan especifico/a como sea posible a la hora de responder las siguientes preguntas. 
Si tienes alguna duda acerca de las preguntas, pídele más información a la persona que te 
entregó la encuesta. 

1. ¿Cuántos semestres has estudiado inglés en el programa de los sábados del Centro 
Colombo Americano? 

_____________________________________________________________________________
_______. 

2. En el proceso de aprendizaje de una lengua, todos atravesamos distintas etapas que 
plantean algunos retos y dificultades ¿Cuál ha sido la mayor dificultad para ti? Por favor, 
descríbela. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________. 

3. Cuando te diste cuenta  que tenías la dificultad planteada en la pregunta anterior, 
¿Decidiste hacer algo para superarla? ¿Qué hiciste? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________. 
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4. En caso de haber presentado alguna dificultad ¿Le comentaste a tu profesor acerca de tu 
dificultad? ¿Cuál fue la respuesta del profesor ante tu comentario? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________. 

 
5. En los casos en que dicha dificultad se te presenta  ¿prefieres  hacer uso de tu estrategia 

para superarla o prefieres utilizar la sugerencia que te dio el profesor? ¿Por qué? 
(responde esta pregunta solo si tus profesores te han sugerido estrategias en algún 
momento) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________. 

6. Cuando tienes dificultades en cualquier habilidad en inglés (lectura, escritura, escucha o 
gramática) ¿Tienes algún “plan” para superarlas? En caso de tenerlo, escribe que otras 
dificultades has tenido y describe brevemente lo que haces como “plan” para superarlas. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________. 

7. ¿En algún momento  te has preguntado si las acciones que has elegido para superar tus 
dificultades son las más apropiadas, es decir, has pensado  o probado otras maneras de 
resolver las dificultades que has tenido como estudiante de inglés? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________. 

PARTE B:  
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Un componente del programa en el que estas estudiando en este momento son las estrategias de 
aprendizaje que tus profesores te han proporcionado durante el tiempo que has asistido al 
Colombo. Las siguientes preguntas buscan evaluar el uso de dichas estrategias y su efectividad, 
no a los estudiantes. 

Puedes elegir una o más de las opciones dadas, si solo se te ofrecen dos opciones por favor elige 
una solamente. 

1. ¿Cuáles estrategias conoces, no solo de nombre si no su definición y los pasos para 
utilizarlas?
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________. 

 

 

2. Piensas que estas estrategias, cuando las usas como el profesor te lo ha indicado, te 
hacen más fácil expresarte en inglés? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________. 
 

3. ¿Con que frecuencia los profesores te han pedido que utilices las estrategias  que te 
van enseñando (aparte de la clase en la que te enseña la estrategia)? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________. 

4. Aparte de las actividades en clase en las que los profesores te indican que utilices 
estas estrategias, ¿Con qué frecuencia las utilizas para mejorartu desempeño? ¿Por 
qué? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 

5. ¿Qué estrategia utilizas con más frecuencia? ¿Por qué esta estrategia? 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 

¡GRACIAS! 
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ANEXO No 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _____________________________ mayor de edad identificado con la cédula de 
ciudadanía No ____________, autorizo a mi hijo/a:___________________________ a 
participar en el proceso de investigación llevado a cabo en el programa de los sábados del 
Centro Colombo Americano, durante el primer semestre del año 2012, por la docente Edna 
Pilar Gómez Pérez CC 53.107.274 en el curso C410. Mediante este consentimiento 
autorizo que las observaciones, grabaciones de audio y video, encuestas, matrices y 
comentarios en los blogs que se lleven a cabo durante el semestre y en las que mi hijo/a 
por asistir a dicho grupo se hará participe, sean utilizadas como datos recolectados para la 
compleción de dicho estudio. Esto siempre y cuando la participación de mi hijo sea 
mantenida en el anonimato y ninguno de sus derechos sea vulnerado. 

Firmas 

 

_____________________       

Padre de familia  

CC.______________ 

 

 

______________________ 

Estudiante  

Documento de identidad: ____________ 
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ANEXO No 4 

PREGUNTAS INICIALES PARA LA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

 

1. ¿Cuál es su opinión general acerca del uso de las estrategias de aprendizaje en el 
programa Sábados? 

 

2. ¿Considera que las estrategias de aprendizaje constituyen un apoyo para el proceso 
de aprendizaje del inglés como lengua extranjera? 

 

 

3. ¿Cree que en el estado actual del programa las estrategias están siendo utilizadas de 
la mejor manera posible? ¿se esta explotando todo su potencial? 

 

4. ¿Considera que los estudiantes están interesados y motivados  por utilizar las 
estrategias en su rutina de estudio? ¿Por qué si o no? ¿A qué cree que se deba? 

 

5. ¿Usted incluye estrategias de aprendizaje en todos sus planes de clase? ¿Cuáles son 
las que utiliza con mayor frecuencia? 

 

6. ¿Cree que es posible que los estudiantes del programa sábados sean autónomos y 
auto regulen su proceso? 

 

7. ¿Qué opinión le merece el desempeño comunicativo de los estudiantes?  

 

8. ¿Cree que sus habilidades retratan los objetivos establecidos en los reportes de 
desempeño y otros documentos utilizados por el programa? 

 

9. ¿Cómo ve el desempeño en la parte oral específicamente? 
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ANEXO No 5 

ENTREVISTA AL DOCENTE 1: TRANSCRIPCIÓN. 

Investigadora: En general cuál es tu opinión acerca del uso de estrategias en el programa 
sábados? 

Docente 1: Pues el problema del uso, Ósea las -------------- para mí son útiles, yo creo que 
el estudiante tiene que darse cuenta de que enserio el mismo tiene que preocuparse por su 
propio aprendizaje, pero el problema del uso como se dan acá es que es un objetivo aparte 
así se integre a las otras actividades a los otros objetivos así se integre a las actividades del 
libro al grammar, siempre que se pone ese objetivo aparte el estudiante sabe que eso es 
como un aprendizaje y uno mismo sabe que es un aprendizaje ósea un extra , que ha veces 
no tiene el sentido completo de la actividad, entonces como que desvía un poco a veces de 
lo que uno esta enseñando , en ves de apoyar, y el mismo estudiante , hay learning strategy 
que son demasiado básicas, demasiado… que el estudiante dice… 

Investigadora: Obvias… 

Docente 1: porque me enseñan esto si esto es muy obvio, entonces eso hace que a veces la 
learning strategy sea como un… no es que sea innecesaria sino que esta mal enseñada. 

Investigadora: Ok. Consideras que las estrategias de aprendizaje  en general constituyen un 
apoyo para que el proceso de los estudiantes sea mejor? 

Docente 1: Si se supieran enseñar si claro, seria… si se supieran dar… si al estudiante 
como que se le dieran las… pero bueno no es solo el estudiante, también va en parte en 
ellos , pero si el profesor y el estudiante supieran como hacerlos y supieran como es, seria 
vital. 

Investigadora:: Y cómo te imaginas tu como ese ideal  de como…. 

Docente 1: Que el mismo estudiante diga esto lo aprendí la calase pasada… yo creo que las 
learning strategy no llevan acá solamente este semestre y es tenas ver estudiantes que 
llegan acá y ni siquiera  saben que… ósea y han visto… hay unos que dices ay si medio me 
acuerdo otros tienen la idea vaga… pero es por eso, porque se les enseña un concepto pero 
no se les enseña un concepto… osea un buen uso, se les enseña 15 minutos de una cosa 
que ellos dicen a listo, si esto lo voy a utilizar después, pero como pues es tan obvio 
después lo olvidan. 

Investigadora: Osea, es como un contenido más de la clase. 

Docente 1: exactamente no es tan. 

Investigadora: Que no es… que no se supone que sea un contenido sino mas una acción . 
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Docente 1: debería ser exactamente un proceso, que el estudiante diga a esto me llevo a 
hacer todo esto al final de la clase, pero es un contenido mas, es una actividad es una 
actividad extra. 

Investigadora: Ok. Crees que en el estado actual del programa las estrategias  se están 
utilizando en su mayor potencial? 

Docente 1: No, no para nada hay estudiantes que enserio, como te digo, han visto -----------
--  un montón de  learning strategy mil veces y uno les vuelve a enseñar la misma y no 
saben, hay estudiantes que no saben tomar nota o no toman nota sobre todos los cursos  los 
C12 o C11 lo toman lo dan por sentado entonces ya como que las learning strategy han 
llegado a su punto final, entonces no se justifica lo que se invierte los ejercicios en la clase 
para saber que se van a perder al final.  

Investigadora: Si porque lo ideal es que un estudiante de C12 ya… 

Docente 1: las maneje todas o…. 

Investigadora: ya no le dijera haga eso… 

Docente 1: y no tuviera que enseñarse eso  sino que uno le dijera listo tomen notas a la 
hora… vamos a tomar nota… pero toman notas muy mal no las saben tomar, la mayoría de 
ellos tienen listening muy malo porque por eso mismo porque no saben utilizar learning 
strategy porque fueron simplemente actividades extras se juntaron actividades y ya. 

Investigadora: Ok. Entonces si te parece que hace falta como que ellos noten… como que 
sea una cosa que de venga, lo que te decía ahorita de venga el entreno para que usted haga 
esto, más bien oiga mire que usted puede hacer esto, como una cosa más de reflexión, que 
de… 

Docente 1: exactamente o sea yo digo que  si el lesson plan del profesor no tuviera la 
learning strategy tan aparte, es que incluso es un objetivo extra, adicional, hay ya mismo o 
sea  tienen cuenta que la learning strategy es un método es un extra es la quinta pata del 
gato, mientras que si fuera la columna vertebral de la clase  el estudiante diría oiga durante 
todo esto analice resumí durante toda la clase, entonces después llegan y resumen bien 
toman notas bien, pero si simplemente es una actividad extra de 15 minutos, asi tengan 
expansión,  tengan evaluation, lo que va a ser no va dar el resultado que tiene que dar. 

Investigadora: he…  Tu las utilizas siempre? 

Docente 1: Si si si, pues… Si… Digamos que… 

Investigadora: Osea crees en tu sistema? 

Docente 1: Si la verdad lo hice ya parte del sistema y al principio fue difícil,  fue lo que 
mas me costo  la learning strategy pero ya después la adapte, tarto de hacerlas todas. 
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Investigadora: Ok. Y utilizas las que sugiere el programa, osea la de los silabus o tu… 

Docente 1: he utilizado otras pero me dijeron que mejor no , me dijeron que lo mas 
conveniente era utilizar la del silabus , no la del silabus pero si las que dicen ------- trate de 
utilizar otras que decían que no eran learning strategy propiamente sino modelos… trato de 
analizar…. 

Investigadora: como asi… me puedes dar un ejemplo de eso? 

Docente 1: hay unas learning strategy que se llama zigzag… se me olvido el nombre, que 
es muy parecida mucho a una estrategia de trabajo cooperativo, el trabajo cooperativo si es 
un modelo pero la learning strategy que yo aplique me acuerdo que eso fue para una clase 
una observación, hey… el supervisor me dijo que no que eso no era una learning strategy, 
para mi era una learning strategy porque era una learning strategy de tipo social que les 
enseñaba a los estudiante que todo se puede hacer en grupo que la idea es repartir el trabajo 
de una forma correcta pero pues… 

Investigadora: los roles… 

Docente 1: pero pues… exacto y que uno puede dar información, pero igual, pero pues  he 
utilizado otras  no me acuerdo en el momento cuales, pero si he tratado de buscar por otros 
lados. 

Investigadora: y porque sientes la necesidad de buscar si se supone que ya están 
determinadas por el syllabus 

Docente 1: uy algo que si me parece, osea el silabus las tiene pero las learning strategy 
dicen que por ejemplo -------------, pero no dicen en si que es lo que quieren que uno 
enseñe a losestudiantes como resumir, entonces, si… uno sabe que digamos es de tipo 
cognitivo bla bla bla bla bla blá ,  pero a la hora de uno enseñar eso, uno dice bueno yo les 
voy a enseñar  a resumir pero, osea bueno uno sabe resumir y entonces uno tarta de 
enseñarles lo que uno sabe… 

Investigadora: lo que uno hace. 

Docente 1: exacto lo que uno no hace, pero uno no sabe si eso es lo que todos están 
haciendo  entonces por ejemplo bueno -------- lo que yo he hecho es del foro este que  nos 
han hecho hacer yo me robo las learning strategy de ahí  las adapto a mi esto… mas o 
menos busco las mismas definición las que los supervisores dicen que están bien hechas, 
no cojo las que esta están ---------------------- porque no entonces e tratado de adaptar por 
ese lado. Y las moldeo  

Investigadora: en que habilidad te enfocas mas cuando utilizas las learning strategy? 

Docente 1: Este semestre me estoy enfocando mucho en la conversación mucho mas… 
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Investigadora: por ejemplo que haces? 

Docente 1: Por ejemplo una que hice fue la de exploring conversations  models que esa me 
gusto bastante lo que hice fue que…. Envés que los pelaos…. La parte  de conversación 
que generalmente todas las unidades tienen, en vez de que hicieran a bueno las puse a que 
las personalizaran, que a la mismas conversación les cambiaran les pusieran su propio 
nombre y varias experiencias y eso les gusto pues porque eso les demanda mas, porque eso 
si hay learning strategy  que son demasiado obvias entonces eso aburre, entonces los 
pelaos se estresan por eso la idea es que los rete, entonces eso es lo que estoy haciendo yo, 
otra que he hecho es ala de pedir ------------------------------ pues porque exacto llegan los 
pelaos a osea son obvias pero hay pelaos que no saben expresiones y… 

Investigadora: No y todas esa estrategias de conversación les  hacen mucha falta entonces  
yo estoy de acuerdo contigo yo también les trabajo mucho en eso porque yo he viste que 
llegan a c11 y c12, bueno no todos muchos con mucha ------------mucho chino que llega 
con buen vocabulario una gramática impecable una pronunciación súper bonita por que 
además hay mucho chino que estudia en colegio bilingüe , pero los chinos no tienen ni idea 
de expresiones de sonidos de… 

Docente 1: la vez pasada sabes que----------------------- uno le dice bueno, si necesita la 
ayuda de un profesor que expresiones utilizan ustedes…. Mudos no saben ninguna, 
teacher… entonces  uno les decía que como si fuera un perro  siéntese arrodíllese ruede 
no…  entonces son cosas muy obvias que los pelaos no saben pero por eso mismo porque 
nunca les han dado eso  y  ahí… deberían ser mas bien como desde el principio del curso . 

Investigadora: Ok. A que crees que se debe esa falta de interés referido por parte de los 
estudiantes para utilizar las estrategias? 

Docente 1: pues sobretodo porque las learning strategy  esta enseñado como te digo una 
vaina independiente  y se ha vuelto como la parte de la clase en la que si hacemos algo 
diferente pero se vuelve la parte jarta a veces, entonces las learning strategy, hay unas que 
son muy interesantes y a los muchachos les gusta pero eso también es un problema porque 
los pelaos piensan que eso es lo que se les va a evaluar en el quiz, entonces a la hora de los 
quiz los pelaos practican la las learning strategy y no practican lo otro entonces se desvían, 
entonces la las learning strategy o es ignorada o desvía el resto de la clase si es muy buena  
uno el riesgo de que enserio los estudiantes piensen que uno hiso…. Que lo que se enseñó 
en la clase fue la learning strategy. 

Investigadora: Que ese fue el centro de  

Docente 1: del aprendizaje  entonces terminan hablando mal pero utilizando la learning 
strategy entonces  uno no sabe hay como… como hacer… entonces a veces… o lo que te 
digo a veces ya como se las saben hay como unas que son tan obvias  los pelaos dicen yo 
ya se resumir yo ya se subrayar yo ya se  escanear entonces pues… los pelaos se aburren. 
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Investigadora: Ok. Eso que tu decías de que a veces ellos sentían de que… que eso era lo 
que se les iba  a calificar en el quiz, se me ocurre a mi que eso  puede ser un conflicto que 
hay también con el tipo de evaluación, no? Porque digamos lo que uno lee y todo eso  
siempre encuentra que las estrategias de aprendizaje son como de un corte mas formativo, 
porque son venga si usted tiene una dificulta venga y yo le doy esta herramienta para que 
usted la supere y para que mire a ver como mejora, y si esa no le funciona busquemos otra, 
pues si uno hace ese proceso pero viene y corta con una nota que es. Ay no el proceso que 
hicimos  no importa porque usted ya perdió porque  

Docente 1: exacto es el hecho de que la learning strategy toca anotarlo en el cuaderno, por 
ejemplo lo que hice este semestre fue decirles que el homework va tener que ver con las 
learning strategy entonces tenían que anotarlas para tenerlas en cuenta  pero es triste tener 
que meterles  a la fuerza las learning strategy basado en la nota…. Pues  generalmente  lo 
que pasa en los C 12  c11 y c10  es que los pelaos se enfocan mucho mas en la nota, si los 
cursos superiores se enfocan mas en la nota, ellos no le importa dulces los premio nada 
ellos quieren, entonces uno les dice bueno si no están atentos pues no se les puede calificar 
una buena nota, pero no debería ser así porque  las learning strategy  debería ser algo que 
ellos dijeran aprendí esto pero internamente no tiene que ser ahí lo tengo en mi cuaderno 
anotado,  ellos no revisan los cuadernos eso es de ahí, aduras penas hacen el workbook  es 
muy triste saber pues que uno les está metiendo 15 minutos que los pelaos no anotan seria 
bueno que una learning strategy  no es solo por todo el semestre a ver como funciona o dos 
máximo que los peaos al final dijeran oiga, sin tener que decirle usted está aprendiendo 
esto, si no que al final dijeran ha ya aprendí a resumir, o que lo hagan sin ni siquiera que 
ellos lo evalúen, si no que digan esto lo se hacer rápido se leer un texto y se sacar las ideas 
principales o se utilizar un conversation model a la perfección o puedo hablar pero pues, es 
mas difícil cuando uno tiene 15 minutos y los pelaos tienen que anotar en el cuaderno. 

Investigadira: crees que es posible que los estudiantes del programa sean autónomos. El 
principal objetivo del colombo al implementar las estrategias en los tres programas es ese 
que los estudiantes se conviertan en autónomos y auto reguladores  y que cuando los 
estudiantes dejen de estudiar en el colombo sigan estudiando por si mismos y que tengan 
todo un set de instrumentos que les ayude a tener éxito en ese propósito, tu crees que eso es 
posible? 

Docente 1: No , yo creo que culturalmente es imposible en Colombia la autonomía no 
existe y eso…. No es posible por ahora, es el hecho que el programa es… Osea si se 
requiere autonomía por que hacen reunión de padres? Porque el mismo estudiante debería 
recibir su propio boletín y decir oiga si yo la embarre en esto, esto es lo que estoy 
haciendo, pero si yo necesito a mi papa no hay autonomía, porque el papa es el que ---------
-- la nota osea…. 

Investigadora: Si el papa es el que lo va a sentar a estudiar, y el papa es el que…. 
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Docente 1: exacto hay que pedirles tarea cada 8 días cuando no se le debería pedir tarea, la 
autonomía es eso, es decir hoy voy a practicar esto en mi casa y no ay venga voy hacer la 
tarea o si no el profesor me regaña, y hay nota de tareas, no la autonomía en Colombia me 
parece que no es posible y el sistema de acá no apoya la autonomía, por el contrario el 
estudiante esta… 

Investigadora: el sistema del colombo 

Docente 1: exacto, este sistema, el sistema del colombo esta como el estudiante tiene es 
que rendirle cuentas al papa y al profesor y a… pero asi mismo la única seria la 
autoevaluación que  ellos llenan con su nombre… 

Investigadora:------------------------ 

Dicente 1: Si lei , y es triste ver los comentarios el profesor tiene la razón, voy a mejorar y 
le hare caso, es automática esa respuesta en las auto evaluaciones, osea, que triste que el 
estudiante no diga oiga no pero el profesor me califico mal, osea, no yo si se eso yo no se 
porque el profesor… no son capaces de argumentar acerca de su propio proceso evaluativo 
porque no tienen esa autonomía no están acostumbrados a eso.  
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ANEXO No 6 

ENTREVISTA AL DOCENTE 2: TRANSCRIPCIÓN 

Investigadora:  

Bueno la primera pregunta: 

-¿Cuál es tu opinión general acerca del uso de las estrategias de aprendizaje en el programa 
sábados? 

Docente 2: 

-Bueno yo creo que estas estrategias ayudan a crear autonomía e  independencia en lo 
estudiantes, y abren posibilidades para que ellos puedan aprender  por si solos  y no esté 
siempre el profesor  ahí diciéndoles, si no que le muestra los recursos y le muestra esas 
estrategias y ellos de ahí  pueden aprender por si solos el inglés. 

Investigadora: 

-¿Entonces piensas que son un buen elemento?  

Docente 2: 

-Si son un muy buen elemento. 

Investigadora: 

-Ok, ¿consideras que las estrategias de aprendizaje constituyen un apoyo  para el proceso 
de aprendizaje del inglés como lengua extranjera, y como son un apoyo? 

Docente 2: 

-Si obviamente los son porque son estrategias para aprender y más aprender una lengua 
extranjera, por medio de estas estrategias ellos se dan cuenta y pueden descubrir como ese 
aprendizaje y como todos esos conocimientos y toda esa información que tienen, ¿cómo la 
pueden usar? Ya tiene una información,  pero y ¿Cómo ataco esa información? La 
estrategias le permiten hacer esto y de este modo aprender una segunda lengua…mejor. 

Investigadora: 

-Ok… ehh ¿cree que en el estado actual del programa las estrategias están siendo utilizadas 
de la mejor manera  posible, ósea si se están utilizando en su máximo potencial, o si se 
podría mejorar algo? 

Docente 2:  
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-Yo creo que se podría mejorar, y todo esto se debe al tiempo, está muy limitado el tiempo 
y toma tiempo enseñar una estrategia el simple hecho de que ellos no sepan que es una 
estrategia de aprendizaje y no lo saben ni que es en español, simplemente  uno se las dice y 
ya ellos, y como que uno trata de abordar lo mayor posible, pero se podrían aun usar como 
muchísimo mejor si el tiempo no limitara tanto, no sé, tal vez reduciendo un poco lo que 
toque hacer en alguna clase, pero eso ayudaría un poco. 

Investigadora 

-Quitándole otras cosas…  

Docente 2: 

-Si quitándole otras cosa para poder abordar más las estrategias de aprendizaje. 

Investigadora: 

-Ok ¿Consideras que lo estudiantes están interesados y motivados por utilizar las 
estrategias en su rutina de estudio? ¿Por qué? sí o no y ¿A qué crees que se deba que estén 
interesados? 

Docente 2: 

-Tal vez creería que no están interesados, porque no están muy bien informados, nosotros 
tratamos de crearles conciencia de lo importante que son esas estrategias de aprendizaje, 
pero creo que a ellos no les ha llegado muy bien, ósea no ven, hasta llegar a pensar –“si 
ven que es importante tomar nota”- “si”, pero creo que una vez ellos salen del salón, no y 
lo hacen todos los días, nosotros como profesores tenemos que ayudarlos a crear más 
conciencia de lo importante que es que lo hagan y que se vuelvan autónomos con estas 
estrategias de aprendizaje. 

Investigadora: 

-También de pronto  es por el tiempo ¿no? 

Docente 2: 

Si exacto. 

Investigadora: 

-Es difícil como ponerlos a reflexionar y todo esto… 

Docente 2 

-Si en la estrategia de aprendizaje uno no puede gastar tal vez ni diez minutos, entonces es 
por esto. 
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Investigadora: 

-Si ¿usted incluye sus estrategias de aprendizaje en todas sus lessons plans?  

Docente 2: 

-Sí, si trato de incluirlas, no de hecho las incluyo en todas la lessons plans y en cada 
actividad trato de hacer una estrategia diferente, obviamente cada clase me enfoco en una 
sola estrategia, pero cada actividad trato de usar alguna, y trato de reutilizar la que hemos 
visto, para al menos que se acabe el semestre quedaron con dos por lo menos como 
aprendimos dos estrategias. 

Investigadora: 

-Tus clases, ¿tu dirías que estás muy orientada a esa parte de learning? 

Docente 2: 

-Sí, yo creo que sí, yo uso muchísimo las estrategias de aprendizaje, no se vuelven el 
centro de mi clase pero si trato de que cada actividad hacer énfasis en algunos. 

Investigadora: 

-Ok, ¿Cuáles son las que más utilizas? 

Docente 2: 

-Using imagery, following patterns, Showing interest, cual otro Using dictionary, 
cicumlocutin, umm… cual otro. 

Investigadora: 

- Esas son como tus favoritas, ósea que utilizas más como las de comunicación por que tú 
dictas cursos. 

Docente 2: 

-A y G 

  Investigadora: 

- A y E ok, ¿y lo primeritos o los últimos? 

Docente 2: 

-Pues he tenido de todos, ahorita tengo A6 y G4. 

Investigadora: 
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-A uno 6 y G uno a e ocho, ok ¿Crees que es posible que lo estudiantes de programas 
sábados sean  autónomos y autorregulen su proceso? ¿Es factible que esto suceda? 

Docente 2: 

-Sí, pero toca entrenarlos Muchísimo y darles más recursos, ¿Cómo qué? Como estar 
dándoles muy seguido páginas web, pero no como utilícenla y mire que pueden hacer con 
ella no, darles un propósito y como tráiganme algo de esa página o si no, no lo van a hacer  
y empezar a entrenarlos así, una vez como que ello creen conciencia lo importante que es 
eso lo van a empezar a hacer pero nosotros tenemos que brindarles  los recursos como para 
empezar o si no, no van a despegar nunca. 

Investigadora: 

-Ósea tiene que ser una autonomía  que empiece a ser motivada por el docente. 

Docente 2-Sí, guidada  y después ahí sí como  que ellos empiecen a ver la necesidad y la 
importancia de aprender solos y de estudiar solos. 
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ANEXO No 7 

GRUPO FOCAL: TRANSCRIPCIÓN 

1. ¿Crees que el trabajo autónomo y la reflexión acerca de las estrategias que utilizas 
para mejorar tu proceso de aprendizaje son necesarios e importantes para tener un 
mejor proceso de aprendizaje? ¿Por qué si o por qué no? 

Esteban: Si por que uno se pone a pensar a conciencia a mirar en lo que uno está fallando y 
buscar como las estrategias para mejorar… y también uno ve en lo que uno es bueno y 
también puede ayudar a los compañeros.  

Profesor: En cuanto a los foros? 

Esteban: aja, a los que no he participado pero es por pereza. Jajajajajaja. 

(Todos se ríen) 

Profesor: Pero ya sabes para que son 

Esteban: Si. 

Profesor: Bueno quien más? 

Erick: Pues osea, son como útiles esas herramientas, como para decir pues si estoy 
estudiando Ingles pues como por el futuro no simplemente pues por estudiar y por llenar 
una serie de conocimientos si no pues saber que eso va ser útil para  el futuro personal y 
laboral de uno mismo y pues esas herramientas lo que hacen es fomentar como la… 
pues… como … la conciencia del por qué estoy estudiando y por qué estoy haciendo tal 
cosa. 

Profesor: Y eso puede afectar su desempeño? Ustedes creen que el hecho de saber porque 
uno está estudiando puede afectar que uno tenga un peor o mejor desempeño? 

Clara: Pues esto ayudaría como a tener conciencia de las cosas que realmente está haciendo 
uno, como darse cuenta si lo estoy haciendo bien o no. 

Profesor: Ok. Es muy curioso que ustedes sean los que dicen eso porque, de hecho una de 
las cosas que me motivo a mi a proponer este proyecto fue que yo me di cuenta que... 
como que ustedes venían acá, o sea hay una diferencia y es que, entre la gente que viene 
entre semana y ustedes, como que ustedes vienen porque los papas los obligan… 

(Todos se ríen) en el fondo Un sí. 

Profesor:  Cambio la gente que viene entre semana pues como ellos son los que pagan, y 
los que les toca, ellos como que tienden a ser mucho más juiciosos que ustedes, esa fue mi 
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idea, como decir Hey, bueno a que es lo que vienen, vienen para sus papas o vienen por 
ustedes. Alguien dijo que no? No? Santiago? 

Erick: He… lo que pasa es que dos horas semanales no son, he... completas para 
profundizar todos los temas que uno puede necesitar, y lo que tu decías, he… uno nunca 
termina de aprender cosas, entonces creo que desarrollar más ejercicios en casa y tratar 
como de superarse de lo que uno hace eso es cierto. 

Profesor: Ha ok, Vamos a ver la otra pregunta, de las estrategias que han compartido en los 
foros ustedes han utilizado alguno? Aparte de la que ustedes han compartido porque 
obviamente si la compartieron la han utilizado.  

Santiago: Por ejemplo en cuanto al vocabulario, lo de las imágenes si me ha sido útil 
porque digamos uno asocia más fácil como el significado, entonces esa me parece una 
buena estrategia y la del reading 

Como es el proceso que se tiene que llevar antes de la lectura y durante la lectura, a mí me 
pareció que es bueno implementarlo para el proceso. 

Profesor: Ok. Y por ejemplo esas estrategias que han sugerido, ustedes se las han 
inventado, las han sacado de clases anteriores? O que? De donde las han sacado? 

Esteban: Por lo menos hay que unir las cosas del colegio con las que se aprenden acá, 
entonces hay profesores que a uno le dan paginas para desarrollar ejercicios, y pueden 
haber momentos en que por cosas el tema que se trabaje  en el colegio también se trabaje 
acá, entonces son dos cosas que se unen y pues ayudan también a… 

Profesor: Digamos que también has utilizado lo que sugieren los profesores del colegio y 
lo complementas, y por ejemplo… Yo tengo esa pregunta, Ustedes antes en los otros 
cursos de acá del colombo como trabajan con las estrategias? 

Daniela: Nadie trabaja con estrategias.   

Clara: En el colegio nadie trabaja con estas estrategias. 

Santiago: O sea era como muy por encima, O sea era como lo que hacíamos en el curso y 
de resto si queríamos era por revisar y ya, pero  nunca enfatizaban en las estrategias.  

Daniela: Siempre fomentaban la multimedia, la biblioteca, bueno lo de acá, Pero darnos 
como links de páginas, como formas de interacción con otras personas no.       

Esteban: La verdad casi nunca. 

Clara: Pues yo siempre he tenido buenos profesores, aunque... bueno de pronto no fue… 
no es la misma exigencia que en este curso, pero si … por ejemplo en el curso vacacional 
que hice en el año pasado, el profesor me dio algunas páginas para la parte de vocabulario, 
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que cuando teníamos algunas dudas  ahí podíamos encontrar una buena herramienta para 
guiarnos y pues en clase, pues yo siempre copiaba lo de las estrategias y eso también 
ayudó, pues de pronto  he no se exige extra clase que se tenga que hacer un proceso pero 
pues si ayuda como a tomar bases para seguir con el proceso para mejorar mi nivel de 
inglés, entonces pues digamos que si he tenido heee, haaa, pues no la misma exigencia 
pero si buenos profesores porque…  

Profesor: porque si sugieren cosas… 

Clara: Si si si, me han sugerido, a mí me han ayudado, ósea estoy muy contenta acá, a mí 
me gusta. 

(Todos ríen) 

Profesor: pero eso es bueno. Ósea que ustedes que opinión tienen sobre las estrategias, eso 
será que a uno si le sirve para algo o… Porque nosotros, desde nuestra perspectiva 
nosotros  (Entrevistas docentes, anexos No 5 y 6) a veces decimos es que los profesores y 
los estudiantes asumen que eso es como un requisito mas para llenar. Nosotros tenemos 
una lista de cosas que tenemos que hacer en clase, entonces eso es como ah yo lo hice hay 
como por hacerlo, pero ustedes… desde su punto de vista como que también hagamos eso 
hay por que como el profesor dijo, pero no… 

Estudiante #9: Pues no no siempre, pues si obviamente uno va a decir ah que mamera  pero 
lo bueno es que uno se pone a reflexionar, y uno tiene que saber mira estoy fallando en 
esto que puedo hacer y uno hay tiene varias opciones para mejorar. 

Profesor: Ok, Y qué... Bueno yo nunca espero que todas las estrategias estén, porque no 
todas las estrategias le gustan a los estudiantes, porque si uno ya es bueno en algo es obvio 
que uno va a decir pues eso yo ya lo hago pues pa que, por eso estamos haciendo lo del 
portafolio pero de eso vamos hablar ahorita. He, Los foros han contribuido a que su 
proceso de aprendizaje sea más efectivo? Esta pregunta es solo para los que han 
participado en los foros…     

(Todos ríen) 

Clara: Pues si porque, Primero como la preocupación por proponer y de las estrategias que 
dan mis compañeros como tomar que es lo que me sirve, entonces pues si es necesario, ha 
sido como una contribución para mi aprendizaje, por las… por ejemplo lo que dije 
anteriormente lo de las imágenes con lo del vocabulario y lo del Reading entonces ya es 
más fácil el aprendizaje o la forma como entender los temas. 

Profesor: Como te organizas como tu mente como para…    

Camila: Si  
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Profesor: Esteban? 

Lina: Pues yo creo que cualquier estrategia es buena pero, depende, si uno la quiere aplicar 
o no, ósea no solo entrar al foro y decir bueno vamos a ver una estrategia si no uno intentar 
las estrategias que le dan, implementarlas en el plan de estudio de uno y decir cómo cuál de 
estas es mejor y cual me está funcionando más para evitar más fallas. 

Profesor: Ok. 

Sergio: Aparte pues el nivel de inglés en cada persona es diferente, no podemos decir que 
una persona tenga el mismo nivel de inglés que otra, cada persona… pues… si toma como 
su forma de aprendizaje y de acuerdo con lo que se monte a los foros cada persona muestra 
que tiene para aportar, que le sirve  

Profesor: Que puede tomar de ahí. 

Santiago: Además de acuerdo con las opiniones que da como en que se enfatiza más, 
porque digamos que hay personas que son mejores hablando que escribiendo o 
entendiendo lo que leen, entonces uno como qué opina de acuerdo a lo que le hace falta o 
con lo que uno más se siente seguro. 

Profesor:  Si claro a lo que más le ha costado a uno pues uno sabe que hay que, que es lo 
que debe hacer pero también cuando es muy bueno en algo… es porque de alguna manera 
una ya tiene alguna estrategia como allá en el subconsciente digámoslo así que dice ey 
cuando necesite hacer algo utilicé este proceso y asi lo logra. Camila y Santiago… No? 
Ok. Sigamos, Crees que… sugerencias acerca de los foros que más podríamos hacer con 
respecto a los foros? Pregunta número 4. 

Santiago: Pues es lo que hablamos ahorita, cada quien toma lo que quiere. 

Profesor: Como seguir dejando esa interacción así libre para que ustedes vean que 
comparten y que toman. 

Lina: Yo creo que es como complementar como mas, con más temas que tengan más 
interés en nosotros si implementar los temas de estudio y trabajo pero buscar una forma 
como de… que el tema se vuelva como interesante para todos, para que todo el mundo 
pueda opinar. 

Profesor: Por ejemplo como podríamos hacer eso? 

Sergio: Pues cada quien hace cosas para interactuar y hacer ejercicios, entonces cada quien 
hace lo que pueda y pues si alguien le proporciona más información porque no  recibirla. 

Profesora: Y por ejemplo se me ocurre ahorita por lo que dice Erick, si yo propusiera un 
tema como los temas de discusión que hay en el libro pues no los mismos porque bobada 
repetirlos, pero no se un tema…..es que eso es muy típico, como la música determina el 
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tipo de personalidad de cada uno?, entonces ustedes dicen. Ha vamos a leer, que hicieron 
para la lectura, que hicieron para… ósea como una cosa más práctica.  

Lina: ósea uno como que se motiva mas si es un tema que uno tiene relación entre todos 
pues como que uno se motiva mas meterse entre el tema y dar su opinión. 

Profesor: Y opinar, Ok.  

Esteban: un test, Yo no se que pregunten … 

(Todos  en el salón si) 

Camila: Como pues en el colegio hay una página ---------------- y pues son varios textos 
informativos que hablan de jugadores, atletas, de cómo se hace una fábrica de chocolate, 
Si, varias cosas y pues se toma como un examen para ver si uno entendió y da como sus 
opiniones en clase.  

Profesor: Ok. Después les gasto desayuno. 

(Todos ríen)   

Profesor: Bueno en cuanto al portafolio que similitudes y diferencias encontraron la forma 
que lo organizaron con su compañero? 

Clara: Por  ejemplo con Erick lo primero que hicimos fue lo de dificultades, eeeh…. En 
cada tema Vocabulario, gramática, y pues después ya coger las estrategias que hemos 
aprendido para implementarlas en el portafolio, entonces como, primero las dificultades y 
después como por partes, he... las estrategias y como hemos manejado todo lo de… el 
proceso para mejorar nuestro inglés, entonces pues con digamos con Erick si tenemos 
muchas similitudes en el portafolio…. 

Profesor: Ok, Quien más? Santiago cuentas a cerca de tu portafolio? 

Sergio: Trate de dividir cada tema, Gramática, vocabulario, Bueno, también trate de poner 
links que me ayudaran a buscar en internet ejercicios, copiar otra vez la información del 
libro, buscar con profesores, he… también buscar otros ejercicios, para tratar de reforzar 
mas lo que se hace acá y en el colegio y ---- 

Profesor: Ok.      

Erick: He… Pues como que es importante poner algunas estrategias que están en el foro, 
pues digamos tomar lo que me sirve o lo que no me sirve, lo que me interesa o lo que no 
me interesa, pues como para pues primero… 

Profesor: para el portafolio… estas… 

Erick: SI…  
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Profesor: Ok- 

Erick:  pues digo, poner en el portafolio lo que me interesa o me pueda servir ya que llama 
mas como mi atención o me puede ayudar a superar un problema mas grande que tuve que 
otros o algo. 

Profesor: Ok, Ustedes creen que… ósea ustedes como se sienten mejor que ustedes sean 
los mismos que deciden como hacer su portafolio o les gustaría que yo les dijera? Que les 
parece mejor? 

Lina: Pues ya va en uno si quiere seguir la estructura, Osea no es mala idea que tu nos 
digas una estructura porque de pronto se vea más organizado pues los portafolios y todo 
pero Yo creo que pues cada uno también tiene su manera de hacer el portafolio y puede 
como poner más cosas que otros o menos y se puede implementar mas. 

Profesor: Ok- 

Camila: Pues digamos si tus nos dices la estructura de un portafolio, tal vez esas 
herramientas que tu nos des, no sean útiles para todos y pues no nos lleve a un buen 
desarrollo. 

Profesor: Eso es importante, no? Eso mucho tiene que ver con el tipo de evaluación que 
nosotros  tenemos, o sea, si nosotros somos conscientes de que cada uno de ustedes es 
distinto y que haya llevado un proceso distinto yo no los puedo evaluar a ustedes… … 
cada uno tiene unas… varios fuertes  entonces a veces el quiz son como… y los resultados 
en el quiz son como decir que en clase no hicimos nada y no es cierto, porque hemos 
trabajado y hemos trabajado duro. Bueno vamos a seguir… El portafolio ha afectado sus 
hábitos de estudio? Ha hecho que ustedes le dediquen más tiempo al curso? 

(Todos dicen si) 

Santiago : en cierta manera, pues para nosotros sentimos que ha mejorado el aprendizaje 
porque de acuerdo a las clases y el tema que hayamos visto he… hacemos como ejercicios 
para repasar como es la estructura digamos lo de passive voice, he… mejora la estructura y 
como el manejo de los tiempos en los verbos . 

Profesor: Ok. Que es una dificultad también como que ustedes tuvieron en las 
evaluaciones. Estebas tú estabas diciendo que no le estabas..que estas igual… 

Erick : Pues he… como que gasto más tiempo en buscar alguna estrategia, en buscar algo 
que me sirva para pero pues ósea… lo dejo como una herramienta como para digamos que 
voy a estudiar lo hago pero no es algo que encuentre frecuentemente como para decir hay 
voy a estudiar si no uso mas como el foro es como permite como la interacción permite 
pues que se compartan más cosas y pues… y como encontrar más estrategias  que me 
pueden ser útiles mientras que el portafolio es algo más personal- 
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Profesor: es personal. Si esa es la idea… eh… igual ósea como que gastas las mismas 
horas en la semana… ustedes más o menos  cuantas horas le dedican a esto durante la 
semana. 

Erick: cero   

Profesor: ay díganme la verdad? Que esto no es para evaluarlos. 

Camila : He… casi no, pues… he… el nivel de estudio de mi colegio es alto, es difi…. 
Pues no difícil pero tampoco fácil, entonces como no me queda ese tiempo para ponerme a 
estudiar lo que hemos visto en la semana y pues ya, o sea me meto mas en lo de del colegio 
y no… 

Profesor: y los sábados le dedicas a esto. 

Camila: es como yo solo acá llego estudio acá y pues si veo algo en el colegio de lo que 
hemos visto pues los complemento, pero por ejemplo he…  

Daniela: pues a mí me pasa lo del colegio porque   he… hay días en los que me toca 
dedicarme mucho al estudio, tengo trabajos largos entonces pues me queda difícil 
encontrarme en cosas del curso… pero igual pues si le he dedicado más tiempo que los 
anteriores porque… digamos los anteriores era como dejaban la tarea del workbook y ya 
entonces uno la hacía hasta el viernes y listo, y con los… la parte de los escritos he… pues 
cuando tenía uno los escritos pues ya digamos le dedicaba un poquito más de tiempo pero 
no es lo mismo o sea… si me ha exigido mas y he tomado ya mayor parte de mi tiempo 
para la parte del curso de inglés. 

Profesor: ah… Ok.  Erick a ti que te paso con el porta folio…. Erick me estaba contando 
que él hizo… o sea él como que transfirió lo del portafolio a la universidad… Cuéntale a 
tus compañeros… 

Esteban: He… pues yo tome como un ejemplo del portafolio… yo estudio Gastronomía y 
pues yo tome un ejemplo del portafolio y pues el portafolio de gastronomía he… la primer 
parte se divide como las recetas paso a paso, entonces haya nos dicen ósea hay como una 
maya curricular donde nos dicen que receta nos toca tal día, entonces yo antes de esa receta 
he… en el portafolio llevo un paso a paso de los platos que se van a preparar llevo una 
ficha técnica de digamos de como implementos básicos como la receta he… también una 
reseña histórica de alguna parte de la receta de alguna calsa o de alguna----  y un trabajo 
aparte de investigación sobre quien trato la receta pues eso fue lo que yo implemente … 

Profesor: y eso te ha ayudado a organizarte más en aprender… porque igual eso es algo 
que te tienes que memorizar… 

Lina: exactamente porque digamos llega el profesor  y nos dice como bueno vamos a 
preparar tal cosa entonces todos como bueno y hay gente que le gusta que el profesor les 
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diga esto es lo que tienen que hacer, en cambio yo llego y le digo como he no profe yo 
investigue que la receta se hace así y lleva esto y esto… si o sea es un herramienta de 
ayuda que me ha servido harto. 

Profesor: entonces no es solo acá  si no… Ven... en otros también pueden transferir esos 
porque eso siempre lo va ayudar a organizarse, el hecho de tener un papel o algo que le 
recuerde a uno que es lo que está haciendo y que es lo que tiene que hacer y qué es lo 
siguiente que tiene que hacer pues siempre es una ayuda. Algún otro elemento que crean 
que pueden incluir en su portafolio y no lo hayan hecho. No? Creen que hasta ahora han 
venido manejando… Ok. Bien Consideran que otro tipo de herramienta aparte de los foros 
que pudiera… pues ya les conté acerca de mi objetivo con el proyecto creen que hay otro 
tipo de herramienta que me puedan sugerir para utilizar? 

Clara: Pues por ejemplo en mi colegio  este año se empezó a implementar lo de 
conversatorios en base a películas entonces pues es bueno porque uno aprende a 
desenvolverse y aunque uno no tenga todo el vocabulario para hacer los aportes uno va 
aprendiendo  a dar su opinión y como aportarle a los demás compañeros… entonces pues 
ha sido muy bueno … pues es algo digamos difícil decir que alguien vea una película para 
hacer conversatorio pero si temas no se… lo que decían ahorita temas de información y 
hacer como una especie de debate para y para como… por ejemplo en mi carrera creo que 
me sirve todo lo de  atacar y contraatacar con argumentos y eso es bueno. 

Esteban: Desarrollar esas habilidades. 

Profesor: si porque normal mente lo que ustedes les toca haces… ósea lo que el colombo 
proporciona para eso es un curso avanzado pero igual ustedes están en un C8 les toca  
harto para poder tomar un avanzado y pues el tiempo y eso también es complicado y eso… 
y si yo estoy de acuerdo con ustedes si falta acá tiempo  porque si hay que cubrir 
vocabulario y gramática pues obviamente no va a ver tanto tiempo para discutir un tema o 
algo de pronto podríamos utilizar el foro para eso…Ok. He… alguien más? Alguna otra 
sugerencia? 

Estudiante #4 : He… pretenden que cada estudiante trate como de sorprender de que cada 
estudiante abra su imaginación y trate de pasar su nariz hacia qué más puede hacer, hacía 
que más puede utilizar hacia muchas cosas que  se necesitan que se pueden utilizar y que 
ahorita solo por pereza no las hace, porque lo que digo dos horas semanales no son 
suficiente uno tiene siete días a la semana pero igual como que no le pone el interés 
necesario al colombo y lo primordial al contrario es el colegio y dejemos el viernes cinco 
horas para hacer algo y si me alcanzo el tiempo si y si me dio pereza o si quiero dormir 
pues… 

Camila: Pues al otro día pues lo hace, antes de llegar lo hace  … 

Profesor: Ok… Santiago alguna sugerencia? Que otra cosa podría utilizar? 
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Daniela: pues por ejemplo ya… en cuanto al colombo sería bueno que se implementaran 
como concursos… no se… o actividades para -------------- me parece chévere digamos no 
se un desfile por ejemplo con los niños chiquitos he…. Tienen que modelar   y tiene que 
describir su ropa y pues nosotros también, no se podemos hacer nuestro aporte, eso sería 
muy chévere. 

Camila : otra cosa sería algo de spelling bee  entonces como esto nos ayuda como a 
conocer más palabras nuevas y esto pues tal vez nos sirva para el futuro y usar esas 
palabras. 

Profesor: Ok… pero además de mejorar o sea del propósito de mejorar su nivel de inglés, 
que más pueden ustedes para hacer ustedes para ser más autónomos? para ser más 
independientes? Porque por ejemplo es algo que yo he tratado de hacer, o sea yo no les 
digo, Yo…  ustedes se han dado cuenta que yo soy muy si lo quiere hacer hágalo, si no ya 
sabe… que mas además de como ese desprendimiento del profesor pueden hacer ustedes? 

Erick : pues no se… es difícil encontrar una herramienta que le diga como a uno… pues 
que le ayude como… pero a todas las personas tenemos gustos diferentes y como hallar 
algo que sea como algo estándar es difícil pero… como también crear una conciencia pues 
de debemos estudiar es algo bueno para nuestras vidas… pero pues  es difícil como 
encontrar un tipo de estrategia que le sirva a todas las personas para… 

Profesor: y pero en un nivel general ustedes creen que los foros y los portafolios… de 
pronto hemos tenido limitaciones de tiempo no?... ustedes creen que si uno los utiliza más 
tiempo le pueden aportar a que uno se vuelva más independiente? 

Todos: Si 

Sergio: a partir de la misma palabra de autonomía lo dice… una persona quiere y hace lo 
que puede y necesite. 

(todos risas) 
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ANEXO No 8 

BLOG ACERCA DEL USO DEL PORTAFOLIO 

 
TIENES ALGUNA PREGUNTA O COMENTARIO ACERCA DEL USO DEL 
PORTAFOLIO PARA SUPERAR TUS DIFICULTADES INDIVIDUALES? ESTE ES 
EL LUGAR PARA RESOLVER TUS INQUIETUDES Y PARA QUE TU OPINIÓN SEA 
ESCUCHADA! 

 
Edit · Delete 
Previous post       

     Blog home 

The Wall 

Erick May 26 
Hola! 
Opino que el portafolio cumple una función vital en el desarrollo de las clases, ya que 
fomenta que reflexionemos para saber que estamos estudiando por gusto, y no por 
obligación, pero creo que faltan diferentes estrategias que sirvan para fomentar el uso del 
portafolio, pero en general es una excelente herramienta. 
Delete  
Clara May 26 
Hola!! 
Yo estoy de acuerdo con Juan, el portafolio es nuestro método de auto-evaluación donde 
podemos darnos cuenta en que debemos mejorar y cuales son las mejores estrategias para 
ir superando nuestras dificultades, además es mayor el tiempo que se presta a nuestro 
aprendizaje en inglés. 
Profe yo quisiera saber en la parte de vocabulario, qué me sería útil incluir según el 
proceso de aprendizaje que he llevado en el transcurso del curso. 
Delete  
Santiago Jun 9 
Creo que cada uno de los hábitos que implementemos en nuestra forma de estudio nos va a 
servir independiente de lo que tengamos que revisar , es necesario ser muy autónomos para 
obtener buenos resultados y creo que esta forma de estudio se puede implementar en otros 
campos que veamos que lo necesitamos 
Delete  
Angelica	  Jun 9 
Hola, debo decir que aunque no hice un uso juicioso de esta herramienta pienso que esta 
sería una muy buena estrategia de estudio, ya que con ella, como dice Juan, estamos 
estudiando por gusto y no por obligación, además es una herramienta en la que podemos 
ser más ordenados con nuestras cosas, sin embargo debemos tener mas ideas para que 
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hagamos un uso juicioso de esta, ademas esta nos podran servir en un futuro para 
acodarnos de diferentes cosas que estudiamos anteriormente. 
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ANEXO No 9 

BLOG SOBRE EL USO DE LOS FOROS 

TIENES ALGUNA PREGUNTA O COMENTARIO ACERCA DEL USO DE LOS 
FOROS Y DISCUSIONES PARA MEJORAR TUS HÁBITOS DE ESTUDIOS EN LA 
CLASE DE INGLÉS? AQUÍ PUEDES CONSIGNARLOS!!!  

 
Edit · Delete 
     Next post 

     Blog home 

The Wall 

Erick May 26 
Este espacio es bueno, ya que se pueden compartir experiencias y estrategias para el 
aprendizaje de idioma, Es una buena herramienta, aunque algunas veces nos olvidamos de 
ingresar al blog, falta crear conciencia para continuar usándolos. 
Delete  
Clara May 26 
Hola! 
El foro es muy útil porque nos da la oportunidad de compartir experiencias no sólo con 
compañeros de grupo sino con más personas, me parecería bueno incluir un tema 
semanalmente y dar la opinión sobre el mismo o hacer conversatorios para que haya un 
mayor interés por entrar al grupo! :) 
Delete  
 
Ana May 26 
Está herramienta es muy necesaria, ya que por medio de ella podemos tanto aprender cosas 
nuevas como mejorar las que ya tenemos en mente. Nos sirve para repasar las cosas que tal 
vez pudieron haber quedado flojas y para empezar a crear un espacio en el cual, la 
comunicación y el diálogo sean la mejor forma para transmitir lo que realmente queremos 
dar a conocer !! 
Delete  
Daniela May 26 
Yo creo que este es un gran espacio para compartir ideas con personas diferentes y hacer 
comentarios respecto a lo que teníamos aprendido, lo que aprendemos y lo que vamos a 
aprender ya que es una herramienta breve y fácil de poder hacer cosas que usualmente no 
hacemos que es 'hablar' o 'escribir' en ingles, a mi parecer es una herramienta creativa y 
muy interactiva para cada uno de nosotros ya que así podemos aprender de formas mas 
sencillas aplicando lo que vemos de forma continua y así no se nos olvida nada :D 
Delete  
Angela	  May 26 
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Pienso que estos espacios ayudan a practicar ingles ademas de poder expresar nuestras 
ideas acerca de temas como vocabulario y gramática, es muy útil y una forma mas fácil de 
practicar debido a que estamos al menos 1 hora todos los días conectados a Internet 
Delete  
Angelica May 26 
Hola, considero que los foros son una estrategia realmente buena pues nos permite 
aprender más sobre estrategias de cómo podemos mejorar hablando, escribiendo, etc. 
Podemos compartir lo que sabemos, para que los demás aprendan o aprender de lo que los 
demás digan, así que es muy bueno. 
Delete  
Esther Jun 2 
Buenas noches, en mi opinión la creacion y la utilizacion de estos foros es una 
herraminenta bastante util, aun siendo esta dependiente del aprovechamiento y constancia 
de nosotros. A la vez nos facilita el intercambio de ideas creando dialogos con otras 
personas de nuestro curso y de otros. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a 
traducir lo que queremos expresar, pero pienso que esto si mejora nuestra fluidez al 
escribir en ingles y crear nuestras propias ideas 
Delete  
Diana Jun 3 
hola 
pienso que estos foros ayudan a que mejoremos nuestro ingles y también a que busquemos 
nuevas formas para practica, ademas me parece muy útil ya que muchas veces es muy 
aburrido y monótono estudiar ingles por medio de libros o trabajos. 
otra cosa positiva de estos foros es que permite que interactuar con nuestros compañeros y 
a su ves es una manera dinámica de que nosotros hagamos la tarea y estemos pendientes de 
estudiar 
Delete  
Mauricio	  Jun 5 
Yo pienso que cuando se crean espacios como estos, la clase de ingles no solo queda en 
dos horas un sábado, ésta puede durar cuanto nosotros queramos, puesto que leemos los 
comentarios de los otros compañeros e ínter actuamos con ellos dando nuestra propia 
opinión sobre el tema. 
 
También podemos aprender nuevas formas de aprendizaje y nuevas estrategias, que 
emplean nuestro compañeros de clase, para poder aplicarlas en nuestro proceso y así 
mejorar nuestra calidad de ingles. 
Delete  
Lina Jun 5 
yo creo que espacios como estos pueden ser muy útiles para nuestro aprendizaje ya que 
podemos aprender acerca de diferentes estrategias para aprender & mejorar nuestro ingles, 
ademas la clase no se torna tan monótona & tiende a ser mas interesante. 
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Delete  
Isabella Jun 8 
Hola , yo pienso que este lugar es muy util ya que es algo facil de utilizar ademas es una 
nueva manera de comunicarnos y dar a conocer las estrategias de todos y acojer las que 
queremos , tambien me agradapor el hecho que podemos compartir nuestras ideas 
Delete  
Santiago Jun 9 
Si podemos aclarar la mayoria de dudas que tengamos bienvenidos los espacios que sean 
,recordar y aclarar dudas con las demas personas facilita que nos olviden algunos temas 
vistos en clase 
Delete  
Anahttp://mylearningprocess.wall.fm/user/Jessica Jun 9 
Pienso que estos espacios son una gran herramienta para no dejar a un lado nuestro proceso 
de aprendizaje, ademas que tenemos en cuenta que estrategias estamos usando, cuales no y 
cuales podemos comenzar a implementar 
Delete  
Diego  Jun 9 
Me parece un buen espacio para aprender estrategias, para comprender mejor el ingles, y 
comentar y interactuar con los compañeros de clase acerca de diferentes temas es una 
buena estrategia para practicar el ingles. 
Delete  
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ANEXO No 10 

REFLEXIONES INICIALES 

  

 

 

Tomado del portafolio de Clara. 
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Tomado del portafolio de Erick. 
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Tomado del portafolio de Daniela. 

 

 

 

 

 

 

 



91	  
	  

ANEXO No 11 

EXTRACTOS DE LOS PORTAFOLIOS  
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Tomado del aparte de estrategias del portafolio de Clara. 
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Tomado del portafolio de Esteban. 

 



100	  
	  

 

 

 

 

 

 



101	  
	  

 

 

 

 

 



102	  
	  

 

 

 

 

 



103	  
	  

 

 

 

 

 



104	  
	  

 

 

 

Tomado del portafolio de Camila. 
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ANEXO No 12 

PARTICIPACIÓN EN LOS FOROS 

LISTENING STRATEGIES | Forum 

remove this advertisement 
Topic location: Forum home » General » General Chat 
Pages: 12» 

Search this to 
 
Administrator Apr 28 
Message #1 
In this discussion, you are supposed to post your recommendations, strategies, tips and 
techniques in order to improve different aspects of  your listening. 
Quote · Edit  
 
Administrator Apr 28 
Message #2 
Hi again, 
 
Something very useful for me in this moment is listening to TV shows, videos and 
podcasts in British accent. The reason is that I´m getting ready to take the IELTS and I´m 
much more familiarized with American accent. But, I´m not sure it is enough...What would 
you advice me to do???? 
Quote · Edit · Delete  
Isabella Apr 30 
Message #3 
you can search a person living in U.S.A  and talk to about the topic you prefer  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Daniela May 2 
Message #4 
i think that you can talk with someone that speak english and practice every day, for 
example i talk english with my cousin when we see each other  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Administrator May 4 
Message #5 
But...girls...what if I don´t have contact with another person who speaks English??? What 
can I do? What have you girls done to improve your listening? what will you do to prevent 
"the quiz situation" doesn´t happen again? 
Quote · Edit ·Delete 	  
Clara	  
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May 4 
Message #6 

Hi, 

In my case, I have some problems with the listening part, the strategies 
that I use to improve this is part are listening music or watch english 
channels and try to understand the principal ideas of each program. 

In your case, I think you can search internet pages where they have 
videos about different topics in english that include questions about the 
videos, I can't recommend a page in this moment but I am going to 
search some of them. 

 
Quote · Flag · Edit · Delete  

 
Danielahttp://mylearningprocess.wall.fm/user/Gina96 May 5 
Message #7 
hi!! 
well i have some problems with the listening but my strategy is similar to Clara i listening 
music and sometimes while i listen i write the letter and i watch series and tv programs in 
english and you maybe could see videos in internet that has different accents. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Ana May 5 
Message #8 
I agree with Clara because i also have problems with the listening  and i think that listen to 
music in english is a very good strategy for practice, but not only listen for example, i 
listen the song and reading  the lyric the same time; also is a good strategy chating or talk 
with and other people that speak english because is a new conversation about other topic 
and you can practice your listening and you pronunciation, but you don´t have nobody for 
practice, other option is that you search in internet because now there very posibilities for 
practice listening online i like this wed page http://www.lyricstraining.com/ because you 
can practice with a lot of song, because you chose the song and listen, then you complete 
the lyrics  according to what you hear.  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Natalia May 5 
Message #9 
yes, i'm agree with them because, for example i listen music in english but i listen 
and  i try to understand the song and the parts that i don't understand i search in 
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internet, maybe seeing CNN and listen when they talk of different contexts and 
different topics or sing in in a web page like Openenglish.com and talk with different 
people of the world. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Esther May 12 
Message #10 
I recommend that we could practice dialogues with people to other countries, improve the 
vocabulary and look in the dictionary the pronunciation, one of the strategics can be listen 
english music. In my case I have doing an English online course in SENA, in there I need 
to listened all the activities and answer different questions if I have a good pronunciation 
the web pass me at the other ask or activity, I can see few errors that I have. 
 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Anna May 12 
Message #11 
hello                                                                                              a good strategy for better 
the pronunciation is listen music in english, search a activities where you use the 
pronunciation also you can  chat with other people  and you can use a dictionary when you 
don´t remember or you don´t know the word  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Lina May 12 
Message #12 
i think my pronunciation has many problems but I usually  i listen english music because i 
think it is a good estrategy to improve my english 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Natalia May 13 
Message #13 
i think that we need to get used to listen every different tv shows or tv radio or 
something like that to have a better ear to listen different things and try to translate 
and continue to the procces to listen music or movies or tv shows, not in spanish that's 
bad :c 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Luisa May 13 
Message #14 

I think we can see movies in english because it have some new vocabulary to us and it can 
help us  

Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Anna	  May 18 
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Message #15 

First of all, you can get someone who speaks English perfectly, and practice every day, just 
when establishing a dialogue with this person. Or maybe you could listen music in English, 
according the style that you prefer and try to sing. First sing as you think that is the letter 
of the song, and then find the true letter and imitating the accent and pronunciation of this 
song. !!    

The Forum post is edited by Ana May 18  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Jessica  May 19 
Message #16 
I agree with Erika because the course of SENA it's a good opportunity for practice english 
because is online and you can practice listening, writing and  pronuntiacion but you must 
dedicate only 1 or 2 hours for day  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Esther May 19 
Message #17 
Jessica that's true in this course is about 40 activities for each topic, I think that is a very 
good tool to practice and improve the pronunciation and listening different words 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Angelica May 19 
Message #18 
Hi, if you dont have a person for practice the pronunciation, you find on internet many 
pages, on those you can speak with someone that lives in USA or in England  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Ana May 25 
Message #19 
I believe you could look for several internet sites the correct pronunciation of each word, 
or just the grammar, practicing them with the appropriate accent, pronunciation, and 
context.  Or maybe you could look for a social page where you can create a dialogue with 
another person, highlighting the good pronunciation of each word, and look the meaning 
and mistake that I can had had in the dialogue !! 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Erick May 26 
Message #20 
Hi there! 
I was practicing in LyricsTraining.com it's soo good! 
I think that we can search movies in english to practice the listening skills, another method 
it's searching exercises about videos or conversations.  
 
Quote · Flag · Edit · Delete  
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Lina May 26 
Message #21 
to improve our pronunciation we can practice some conversations, we can see movies in 
english, we can sing songs in english and this is going to help us to improve our 
pronunciation, but we can use some different strategies, that are good to learn english   
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Mauricio May 26 
Message #22 
I think in the moment of the listening a very good idea is to listen to music in english, but 
the first step is find songs with a slow "movement" so we can actually understand the 
words, when we feel ready to listen people talking a little bit faster we can watch tv 
series...  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Angelica May 26 
Message #23 
An other strategy is: 
Watch programs in english 
Or, listen music in english and sing loud. 
Juliana May 26 
Message #24 
I believe to improve our pronunciation the most imporatnt is listen music in english 
becouse the native pronunciation is better than us, another tip is listen is  

• listening for specific details 

• recognizing cognates 

• recognizing word-order patterns 

Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Sofia Jun 2 
Message #25 
hi  
 for my a goog strategies is see movies and listening music also you can speak with your 
partner in english , or you can search a comversations in english  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Angelica Jun 2 
Message #26 
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When you are getting better on the movies with subtitles on spanish and the audio in 
english you can start with subtitles in english and the you can listen the movie with out 
subtitles. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Mauricio Jun 2 
Message #27 
Movies or Tv shows are one of the most better ideas to make better the listening because 
we can get use to hear people skpeaking in english and if you can't understand you (in ytou 
TV) you can put [Closed Caption] and in movies subtitles but in engish. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Sofia Jun 2 
Message #28 
ok thanks so much I  practice the listening  exercise  
and remember tomorrow is the evaluation  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Juliana Jun 2 
Message #29 
to improve our listening or our proninciation is good to look movies un english that can be 
good or learn how to pronaunce new vocabulary and repited  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Juliana Jun 2 
Message #30 

pay atention to audio sush as movies and that can be good to improve your listening  

Quote · Flag · Edit · Delete  
Lina Jun 3 
Message #31 
we can see different Tv shows in english that can improve our listening we can listen audio 
of different things that are going to improve our english  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Luna Jun 3 
Message #32 
I recommend, listen to music, Watch TV. Programs in English, exercise in english but you 
written, the exercise to listen in this moment.., watch the movies with subtitles on english 
and the audio in english because the subtitles in spanish it´s more easy, but if you like 
wacht movies the subtitles in spanish it´s good, but its my opinion   
Quote · Flag · Edit · Delete  
Erick Jun 3 
Message #33 
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We can see english programs but in other accents like the British, because they gives you 
other kind of pronuntiation and vocabulary, and its too useful to have a "universal" english 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Mauricio Jun 5 
Message #34 
A good listening strategy is listen to audiobooks, there's a lot of them in bookstores like 
panamericana or something like that, it will help to our listening a lot. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Clara	  http://mylearningprocess.wall.fm/user/dvcaste06 Jun 9 
Message #35 
I have many problems for listen in english but there is a program listening and 
pronunciation that helps me.... this has been a process because I dedicate one hour 
every day :D  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Luisa Jun 9 
Message #36 
I think my pronuntation is very bad  
But We can listen music in english and we can read the letter of the song and we  learn the 
song, after, you  sing the song and record  you can revise the pronuntation. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Diego Jun 9 
Message #37 
you can listen music in english and you can repeat and practice your pronunciation. and 
after that you can see the letter of the songs and you can see your mistakes. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Diego Jun 9 
Message #38 
other good strategy is watch the news. 
you can listen what is the pronunciation of the newshound. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Diego Jun 9 
Message #39 
the movies is the other good strategy. 
you can see how is the pronunciation of the actors 
and you can repeat them. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
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READING STRATEGIES | Forum 

remove this advertisement 
Topic location: Forum home » General » General Chat 
Pages: 12» 

Search this to 
 
Administrator Apr 28 
Message #1 
This discussion is intended for you to share things that you can do to improve your reading 
comprehension. After the quiz....I think everybody could benefit from some reading 
extrapractice.... 
 
So, bring it on with your strategies!!! 
Quote · Edit  
 
Administrator Apr 28 
Message #2 
Hi! 
 
For me, the best strategy has  and will always be reading as much as you can...however, 
lately it has not been enough for me to improve..What would you recommend me? 
Quote · Edit · Delete  
 
Daniela May 11 
Message #3 
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so, i think that read it's an important think in all languages, maybe you can read and do a 
summary with the thinks that you understand and pratice so much in home  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Erick May 12 
Message #4 
Hi! 
For me the best reading strategy it's before that I go to read, search in internet or in a book 
a article about the context of the text or something that can help me to understand the 
topic. And Gina says the true you need to practice a lot in home! 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Natalia May 12 
Message #5 
hi teacher 
i think that you can read a book of diferent topics of the world or maybe a magazin 
or search in internet, it's interesting that you read because it's important and you can 
learn new vocabulary and practice with complete songs or something like that, or 
books that you like in english off course and concentrate in a room alone to  have a 
good reading. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Ana May 18 
Message #6 
I think that the best strategy to read and can understand things is to read magazines, books, 
movie subtitles, song lyrics, texts, searching the meaning of each word in order to can 
understand each paragraph and so to understand properly the text or the thing that I focus 
to improve my reading.  !!  
 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Lina May 19 
Message #7 
i think read is a very important activity to learn english because it has some vocabulary 
that we can use in our comon life and we can learn somo thing that we don't know or that 
are unknown 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Luisa May 19 
Message #8 
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I think  read is  important because when you read texts in english   you can learn new 
vocabulary, you can use the dictionary and look the meaning , after you can listen music in 
english and you will find some vocabulary of the reading texts and you will Improve 
pronunciacion and  writing. 

Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Esther May 19 
Message #9 
I agree with Lina and Luisa read is and important thing that we can use to improve new 
vocabulary and learn different ways of expressing new and elaborate ideas, if we don't 
know a word is necesary to searsh the word in the dictionary and use this in our daily lives 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Angelica May 19 
Message #10 
Hi teacher¡ 
I agree with all the coments. 
I think that is really important that all the people can understand properly the readings, if 
we are reading a text, and we don´t understand a word we have to find the definition on a 
dictinary, and the comprehension could be more satisfactory. 
And when we read in english, we learn more vocavulary( i agree with Lina)and that is 
really important in our lifes. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Ana May 25 
Message #11 
I believe that you can begin, writing the letters that usually perform well in your school 
and in your home in English, with interesting, clear, specific, themes, and with appropriate 
grammar used in the text. Also you could look for the words that you can not understand in 
the dictionary to use them correctly in any context !! 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Clara May 25 
Message #12 
Hi! 
I am agree with all beacuse reading is an important aspect to learn whatever language... in 
my opinion, for reading correctly, is necessary to do the following procces; first, and very 
important, you have to show interest for reading, then make predictions about the text that 
you are going to read or if you don't know anything about the topic, search in internet or in 
a book, then read the text, underline the unkown vocabulary and search it in a monolingual 
dictionary, after read the text again to understand better and finally you can do a text 
including the main ideas of reading and compare these with your predictions! :) 
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To be honest, I have some problems with reading because sometimes I don't like to read 
and I get distracted easily, what do you recommend me to improve my level of 
concentration? 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Ana May 26 
Message #13 
I believe that the most appropriate thing that you could realize is look for books on topics 
of your interest and taste. Looking for readings that are related with your personal style 
and innovative form to look the things and express your opinion. If you want read a book 
with the best concentration, you can realize the reading with pleasure, you focus on the 
subject, and you can make better the things that are an obligation and maybe this things 
would become a like.  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Lina May 26 
Message #14 
we can use different  Strategies to read a book, we can do it using  the dictionary or some 
many things that are some useful, with reading you can improve some things that are some 
important to learn english 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Mauricio May 26 
Message #15 
I would not say that we take a entire book and start to reading cause It will be some hard, 
My advice is we could start with our Facebook page or twitter page, we can change the 
lenguage on account settings and we start to read easy things in english, like our 
facebook...  
Also we can search online blogs of our hobbies like music or paiting, I don't know, It all 
depends of each one hobbies, and in those blogs, we could find little information in english 
that we can read and they are easy! 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Luna May 26 
Message #16 

I´Im agree with Santiago......., you should change the languge in pages, blogs and others it 
all depends of each one hobbies, but .I think everybody could try and  we learn more 
vocavulary  

  

Quote · Flag · Edit · Delete  
Juliana May 26 
Message #17 
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Im agree with Santiago too becouse to improve our reading is doing things that we like, 
like facebook we enjoy staing in that page, another thing to improve our reading is read 
thing that we like or that we agree  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Angelica May 26 
Message #18 
I agree with Santiago and sofia, because we can change the lenaguage of the pages that we 
like, and with that we can learn more english and if we gonna read more things can be 
more esier. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Angelica May 26 
Message #19 
faciles* 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Natalia May 31 
Message #20 
i think that we can see our english books and do a review of the thing that we learn 
and i agree with Santiago because also we can change th language of our computers 
and see our mistakes and we can correct them! 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Sofia Jun 2 
Message #21 
hi 
 i think that a good strategies for reading  is analyze the text. other strategies is to read 
magazines or interesting books, also when you read a book you have to stay in silence and 
concentrated  
The Forum post is edited by Sofia Jun 2  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Angelica Jun 2 
Message #22 
I think that when we read the texts we are prepareting for new vocabulary, and we are 
prepareting for the exams that we do, because on that texts,  we have to answer different 
questions so the practice is really important for our lives.  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Mauricio Jun 2 
Message #23 
If you wanna start with a reading you should choose something that you actually like, 
because If you chosse a math book, obviously you wouldn't understand too much about it... 
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you can choose something like comic books or stories for children and teenangers... 
something like that. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Sofia Jun 2 
Message #24 
 ok  
I think that I need  read more books and practice some much thanks  
and remember tomorrow is the evaluation   
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Sofia Jun 2 
Message #25 
ok a good strategies for reading is reading  some times the text and search the unknown 
words and also reading slowly for understand well  
The Forum post is edited by Sofia Jun 2  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Juliana Jun 2 
Message #26 

If you're reading large amounts of difficult technical material, it may be useful to 
use or compile a glossary. Keep this beside you as you read. 

It's also useful to note down the key concepts in your own words, and refer to 
these when necessary. Taken from: http://www.mindtools.com/rdstratg.html 

Quote · Flag · Edit · Delete  
Juliana Jun 2 
Message #27 
another strategie is when you read cathc key words or a summary to oranize your own 
ideas abaut that  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Lina Jun 3 
Message #28 
we can see web pages in english and find different information in english  that it can help 
us to improve our english 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Natalia Jun 3 
Message #29 
we can read a book in english or magazines or try to read a song that you like o 
maybe change the languaje of your computer and read all the things in english and 
you can learn more 
Quote · Flag · Edit · Delete  



118	  
	  

Mauricio Jun 5 
Message #30 
Magazines are a really good idea to a reading strategy because we read about something 
that we like and if we don't understand one word, you will search it in a dictionary because 
you're gonna be so interested by the magazine that you wouldn't like to lose any detail 
about it. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Isabella Jun 8 
Message #31 

Hi in my opinion the best way to 

have good results in these tests is to read the questions first then find the words to topic 
screens Clabes the question 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Diana Jun 9 
Message #32 
Hi !  
i believe that the best strategy to have a good comprehension is practice reading everyday 
with books of different topic  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Diego Jun 9 
Message #33 
when you read a book you have a lot of topics!! that is a good strategy because you learn to 
read fast, and if you dont understand any word you can see the dictionary and you learn 
new vocavulary. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Diego Jun 9 
Message #34 
read a magazine is a other good strategy. 
when you read a magazine you find a lot of interesting topics about  
the world. so you read and learn. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Diego Jun 9 
Message #35 
if you like the interneth, you can surf and find webs in english! 
you can practice your english in this webs! you read about the topic and you can after that, 
you can do a sumary! and when you want to practice your reading, you can read your 
sumary. 
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SPEAKING STRATEGIES FORUM 
 
Administrator Apr 28 
Message #1 
In this work space, you may post your impressions about ways or tips that have helped you 
improve every aspect of speaking: 
 
- Pronunciation. 
- Intonation. 
- Word stress. 
- IPA. 
- Fluency. 
- Expressing clear ideas. 
- Organizing what you will say. 
- Using grammar correctly and appropriately depending on the situation or context.... 
- Etc., 
Quote · Edit  
Administrator Apr 28 
Message #2 
Hi! 
 
I have a very complex problem in this regard; I know the IPA and I know how each sound 
must be produced...However, I don´t always pronounce words in a perfect way...What 
exercises would you recommend??? Apart from studying the IPA???? 
Quote · Edit · Delete  
Natalia May 13 
Message #3 
to speak... i think that we need to search in the dictionary the words that you don't 
pronounce  very well after that you can say aloud and listen the mistakes and 
correction that mistakes or doing a conversation with someone that speaks english 
and that person maybe correct you or yourself correct you to pronounce better, listen 
music or tv programs to repeat the things that they say and you can improve the 
speak to talk. :) 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Ana May 18 
Message #4 
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I believe that to have a proper pronunciation, accentuation, and consistency in a dialogue, 
I  might raise the following methods: 
1.Have someone who can handle the English correctly, and establish a dialogue with this 
person, about everyday things. 
2.That this person, teach me the correct pronunciation of all the things that I said in a 
dialogue. 
3.Watch tv. Programs in English, listen music, and have my favorite internet pages in 
English. 
4.Able to imitate the pronunciation of people who handled properly English 
5.Speak loudly, to listen and correct me, if I find some mistakes  on my own 
pronunciation, and then ask the opinion of another person. !! 
The Forum post is edited by Ana May 18  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Lina May 19 
Message #5 
to speak ...... we have to practice in different ways can be engaging in basic conversations 
with any person, you can also see films in which they are used several expressions 
necessary in our everyday lives and very should also be using the dictionary as a method of 
guide and therefore also listen to music in English is of great help to improve our speaking  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Sofia May 19 
Message #6 
well for speak   good   we can repeat some times the word or we can watch tv in engilsh 
also we can sing  a different songs in english also you can  make  a conversations or read a 
article in english  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Ana May 19 
Message #7 
For speak and practice pronunciacion, i listen and learn a lot of songs in english and i 
search the lyrics and listen the songs and pronunciation, also i can practice more to speak 
with the course of SENA because i practice the pronunciacion of every words and i 
can  practice more english every day with diferent activities  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Esther May 19 
Message #8 
I can observe the mouth's movements of a native person and try imite it to improve my 
pronunciation, intonation, word stress, and fluency this I can practice   when I see a TV 
program in english. However while I learn the correct intonation and the rhythm of 
language I can reduce the speed of the conversation. I think that I need read 15 to 20 
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minutes every day in english and loud to using grammar correctly and appropriately 
depending on the situation or context 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Angelica May 19 
Message #9 
If you goona talk in a good way: 
You can talk with someone that speaks english, if you dont know the pronunciation of a 
word, you can search on the dictionary. 
I know that on internet there are pages for have a best pronunciation... 
On this pages you can talk with someone that lives in USA, England , etc, so that is a good 
strategy. 
You can watch movies with subtitles in english, so you can listen the words and how the 
people are saying, so with that, you can better the way are you talking. 
With the music you can better your pronunciationm and the music is really good, so that is 
a good strategy , and you can practice it, a lot of time. 
  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Natalia May 20 
Message #10 
for the pronunciation you can repeat the word and listen the mistakes, when you 
repeat you listen that mistakes and see in the dictionary the good pronunciation and 
correct you, after that you can listen english songs and listen the words that you don't 
know and speak aloud, the fluency it's very important because if you are going to talk 
you are not going to stop in the conversation and you need to correct that speaking 
with someone of your family or someone that speak in english :D 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Ana May 25 
Message #11 
I believe that you could watch a movie with subtitles in English, in order to imitate the 
accent, pronunciation, duration, and structure of each word. You can also, look for the 
lyrics of a song leaving spaces in it, and then fill them with the words that you consider 
that can be correct !! 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Lina May 26 
Message #12 
you can use many exercises to improve your speaking, you can listen conversations and try 
to pronounce similar that this person, you can listen music and you can try to imitate the 
pronunciation and the intonation of the singer 
Quote · Flag · Edit · Delete  
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Clara May 26 
Message #13 
To improve my speaking, to my mind, there are some strategies can help me with this 
process; for example, I practise my pronunciation and my entonation with a program called 
"Tell Me More" where I can learn the correct form to say different words and sentences, 
other strategie is to read a text aloud and repeat this process several times, you can also talk 
with another person and both look which are their mistakes and correct them.  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Mauricio May 26 
Message #14 
I think a very good exercise is sing in english because when you sing the lyric of a song 
meanwhile you are listening to it you could learn the pronuciation of words and learn new 
vocabulary! 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Juliana May 26 
Message #15 
I think you can improve your speaking with many things one of this things is listen to 
music in english, that can make your pronunciation better and your listening much better  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Angelica May 26 
Message #16 
I agree with Santiago, because it is a really good estrategy, and like a say before the music 
is so good so that will be a fun strategy. 
And, if on the music that you are singing you dont know a word just search on the 
dictionary. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Juliana May 26 
Message #17 
one of the most importants things is the introduction becous if we don´t understant in the 
beginig we can´t understand anything, Instructors can help us.whatever the 
participants' language skill levels. Instructors can also give us strategies and 
phrases to use for clarification and comprehension check. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Natalia May 29 
Message #18 
i agree with them because we have a lot of forms of learn new words and try to speak 
in english :D 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Isabella May 29 
Message #19 
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In my opinion the best form you can practice english is see a movies in english and learn 
the letter for music  in englis beacuse is more easy and you learn a new vocabulary  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Sofia Jun 2 
Message #20 
well 
for speaking good  english you can improve your know with 5 new verbs for day, because 
in one month you can learn 100 new verbs  and you improve your speak   
Quote · Flag · Edit · Delete  
	  

 
Angelica Jun 2 
Message #21 
Are many posibilities and All of them we just say before so, we have to start parciticing 
that and our english level will be really good. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Mauricio Jun 2 
Message #22 
A good speaking strategy is talk to people who talks english... For example, there is a 
website called "tinychat" where you can talk to people from other countries so, you can 
talk to them in english and you can get better your pronuntiation. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Sofia Jun 2 
Message #23 
hi  
good thanks for your advice and I think  need study some verbs  
remember tomorrow is the evaluation   
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Luna Jun 3 
Message #24 
my strategy is practice with the other people, Watch TV. Programs in English, listen 
music, and have your favorite web pages in English, Speak loudly, to listen and correct me, 
its my strategy the accentuation, and consistency in a dialogue  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Mauricio Jun 5 
Message #25 
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Our fluency in the conversation It could be not the better one so I recommend to 
do vocalization exercises in a fast way like sing fast songs, It will help to talk a little bit 
faster. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Ana Jun 5 
Message #26 
I believe that we can begin a dialogue with someone who speaks English, and be able to 
maintain the dialogue with new and interesting ideas, to correct the pronunciation or 
structure that maybe is failing. There is also the possibility of placing social web sites such 
as facebook entirely in English, to increase the capacity of understanding and consistency 
when we are talking with someone. !! 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Juliana Jun 6 
Message #27 
Im agree with jhoanna becouse the best straregies to have a good sepeaking is sepeak with 
someone that knows, talking abaut de topics that both likes, in that form the conversation 
will be better and the pronunciation will be the best, becouse we listen and we repet that 
he, or they say  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Isabella Jun 8 
Message #28 
if you want to have good fluency in speaking and communicating what you can do is try to 
find alguie who can speak the language very well, so keep a conversation 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Isabella Jun 8 
Message #29 

The intonation : 

to practice 

the intonation is good to hear music in English to hear the intonation in singing they give 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Isabella Jun 8 
Message #30 

Expressing clear ideas: 
To express 
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your ideas clearly should handle clear and practical vocabulary using the dictionary can 
start earning this vocabulary 
 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Diana Jun 9 
Message #31 
Hello  
in my opinion a good strategy for the pronunciation is record my voice and after to 
listen, correct the mistakes.... another strategy is sing in english, this improves the 
pronunciation !! 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Diana Jun 9 
Message #32 
Other strategy is make scripts of plays and represent in the groups, that help us 
express ourselves more and improve our English  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Diego Jun 9 
Message #33 
I think that a good strategy is listen music, 
beacuse you can listen, repeat ande after that you have too see the letter of the song you see 
your mistakes, and correct you with a dictionary. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Diego Jun 9 
Message #34 
I am agree with Santiago... talk with other people who speak english is a good strategy 
because the othar person can correct our mistakes 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Diego Jun 9 
Message #35 
when you have a mistake, you have to use the dictionary because you can see the 
pronunciation and practice a lot of!!  
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VOCABULARY	  STRATEGIES	  FORUM	  

	  

Administrator Mar 27 
Message #1 
Hi dear students!!! 
 
 
This is the place for you to post the different suggestions you come up with in order to 
improve your retrieval and use of vocabulary. Remember you must post your suggestions 
and then, comment on your classmates postings. 
 
Hope you are very active in this new activity, 
 
Pilar 
 
 
PD: Remember that here, you can post in English or Spanish, feel free to choose the way 
that you feel more comfortable with. 
Quote · Edit  
 
Administrator Mar 27 
Message #2 
Hi again, 
 
For me,  the strategy that better works is trying to use the new words I learn in the different 
contexts where I use English. This is the best way I have to memorize vocabulary...since, 
honestly, I have a terrible memory!!!  
How about you? which strategies do you use when you have to memorize words? 
 
Pilar 
Quote · Edit · Delete  
 
Clara Mar 29 
Message #3 
Hi! 
I think that a good strategy for memorize words is doing examples with each word and 
using them when we going to talk with other people or when we going to do a written. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Erick Mar 31 
Message #4 
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Hi Everyone 
A important strategy to memorize vocabulary it's when I learn a new word, I link the word 
with a person or a place, this remind me ever this word 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Clara Mar 31 
Message #5 
Hi again, 
When I learn new vocabulary, I search the meaning in english (this is very useful because 
you can learn more words), finally I group each word in different lists, depending if this is 
a verb, a noun, an adjective, an adverb, etc.  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Erick Mar 31 
Message #6 
Hey! What's Up? 
Another good method to memorize world, it's doing draws of the meaning of the word. 
This strategy works excellent with verbs! And you can learn quickly.  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Erick Apr 3 
Message #7 
Hi 
The strategies that Clara proposed are very useful, because these allow the quick learning 
of the language. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Clara Apr 6 
Message #8 
Thanks Juan!! your strategies are very useful too, I think that is fine that we link the new 
vocabulary with other things.  
Well, although sometimes we understand easier a picture than a text, I have a small 
problem with your second strategy because I'm bad drawing. 
I wait to improve this part!    
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Erick Apr 7 
Message #9 
Thanks c: 
Well, I'm really bad drawing, too, but this strategy is very useful. I have improved your 
strategies and these are very good!  
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The Forum post is edited by Erick Apr 7  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Daniela Apr 10 
Message #10 
hi!!! 
i think that the strategies that Clara and juan proposed are very useful but for me the best 
strategy is relate the new words with an object or drawing that is similar with the word 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Esteban Apr 12 
Message #11 
! Hello ! 
Their strategies are good friends, but my strategy is to list the vocabulary that we can 
memorize and repeat each word over and over again, and learning a new front and returned 
to repeat it again 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Erick Apr 13 
Message #12 
Thanks 
I think that Jair's strategy is very useful and good. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Clara Apr 13 
Message #13 
that's true Juan! the Jair's strategy is important because it helps to memorize and pronounce 
a word more easy. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Daniela Apr 13 
Message #14 
you have the reason!!!!  
in conclusion all the strategies are good  because each one has different ways to study and 
learning  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Erick Apr 14 
Message #15 
That's true! 
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And these are non-traditional and fun ways to study. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Clara Apr 14 
Message #16 
And that's the idea with the forum!  
If we share our ideas and strategies, we would learn and improve our English level. 
See you tomorrow! :)  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Natalia May 13 
Message #17 
i think that you speak aloud and repeat so much times to memorize the words and 
after that you can write the words that you memorized and if you don't memorize the 
words repeat again the process because it's a good strategie. C: 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Administrator May 15 
Message #18 
Hey guys! 
 
How about your strategies to remember vocabulary as you speak? I bring this up because it 
happens to me that when I need to use a word I know that I learnt it at some point but I 
can´t just remember what it was...What do you think one can do to avoid this kind of 
thing? 
Quote · Edit · Delete  
 
Ana May 18 
Message #19 
I believe that to remember a keyword that we need at some point, we could use a simple 
method, draw the meaning of this word. So if we do it, the image will etched in our minds 
and it will appear in our minds as a very light and quick thinking.  !!  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Lina May 19 
Message #20 
I believe that a good strategy for memorising words can be write many times the same 
word, or classifying the words in different groups containing the same feature or 
also  we  can   make a drawing on the meaning of these words 
Quote · Flag · Edit · Delete  
	  

Topic location: Forum home » General » General Chat 
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Pages: «123» 
 
Luisa May 19 
Message #21 

I USE THIS STRATEGY: 

I begin to read the contents  in a mentally form  a few times, then I write the words one by 
one and I repeat this action once or twice and I tell a person for to ask me it I've studied.  

Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Sofia May 19 
Message #22 
hi 
well for my a good strategy for memorize new words is make a list with the words and her 
meaning. other strategy is make a example with the words or draw the meaning.    
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Clara May 19 
Message #23 
I think a good strategy is to memorize lists of words that have 
some similarity theseso learning is easier 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Esther May 19 
Message #24 
When I need remember and a word or vocabulary that in a moment I knew, i think that I 
can see again the word and the meaning in the dictionary after write this word in a 
notebook and create phrases, last repeat and creat more sentences every week, practicing 
with songs or an other people 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Angelica May 19 
Message #25 
I thing that a good estrategy for memorice  the verbs is repeating many times, then you can 
search the meaning, you have to look the present the past and the participe, because that is 
really important. 
You can write the vocabulary many times too, that is good estrategy.  
You can have a paper with many words , with the meaning in front, that is good too. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Natalia May 20 
Message #26 
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i think that the people needs to search in the dictionary the words that don't know 
and see the problems that have with that words, i think that a good exercise to 
practice and to have a good vocabulary  is writing the words in a paper and repeat 
aloud and repeat again to write and if you don't know you can see in the dictionary 
the good spelling of the word or maybe reading a book in english about a movie or 
something that you like a lot and if you read good you are going to have a lot of 
vocabulary in your brain :D 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Isabella May 21 
Message #27 
I think that you have a more convertations in english this forces you to talk more and if 
you talk to about the music an others you need defend your ideas and other strategy is read 
books in english  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Ana May 25 
Message #28 
I believe that you could make a group of words, with a similar pronunciation or grammar, 
but with different meanings. And then make a sentence with real and funny daily events 
with each one in order to memorize it !! 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Lina May 26 
Message #29 
i think a good Strategy it 
 can be memorize verbs and some basic words that are common in our lifes and that are 
some usual, and we can make a list with this and put in another the uncommon words that 
be don't use many times 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Mauricio May 26 
Message #30 
I think a good estrategy to learn vocabulary is making like a mini dictionary where you put 
the unknown word, what it means in english, and maybe a draw could help even more. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Ana May 26 
Message #31 
I agree with sofia because the key words are very useful and this for my is very important 
because help me for the entonation and pronuntiation, luisa's strategy also is good because 
if you memorising words and classify, you will take more vocabulary  
Quote · Flag · Edit · Delete  
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Sofia Jun 2 
Message #32 
hello :)  
  
i think for have good vocabulary  is write the difficult words and practice sometimes also 
you can read a books  and you can explain your ideas  
The Forum post is edited by Sofia Jun 2  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Mauricio Jun 2 
Message #33 
Lately I've been thinking about a good vocabulary strategie and I think, read english texts 
and search in a dicctionary the meaning of the word that we don't understand, is a good 
strategia because, It helps you to memorice new words. 

Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Sofia Jun 2 
Message #34 
ok  
thanks for  your  advice i  pledge for practice and follow the recommendations  teacher 
thanks for explain. 
 and remember tomorrow is the evaluation study  
 
The Forum post is edited by Sofia Jun 2  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Juliana Jun 2 
Message #35 
I´m agree with Santiago becouse read in english is better that other things becouse, we 
have to now new vocabulary and know how to write an this is a good strategie  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Lina Jun 3 
Message #36 
we can read some comics, books and different things that we like we can do some different 
things to improve our vocabulary in english 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Luna Jun 3 
Message #37 
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my strategy to remember vocabulary is speak with the other person's and review the book 
in this kind of things ... review the vocabulary every day, draw the Meaning of This 
Word... is the best strategy  
 
 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Natalia Jun 3 
Message #38 
i agree with all of them but i think that we can read a lot of and repeat different times 
and we can write to have that vocabulary in our head, i think that is a good strategy 
:D 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Mauricio Jun 5 
Message #39 
My strategy to learn more vocabulary is to find synonyms of word that I know and of 
course of words that I  don't know, with this strategy we will learn volcabulary. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Ana Jun 5 
Message #40 
I believe that a good strategy would be making designs on each word with its meaning, to 
memorize, and remember this word when you need it. This is done using by different 
colors, shapes, sizes or whatever, to group them by its pronunciation or grammar.   !! 
Quote · Flag · Edit · Delete  
	  

Pages: «123 
Search this to 
 
Erick Jun 9 
Message #41 
Hey There! 
I think that we can use organizators or graphics to help us to understand the meaning of 
new words. Maybe we can include there a information abour pronuntiation or additional 
info that can help us 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Santiago Alejandro Calderon Calderon Jun 9 
Message #42 
There are variety of words in English that we should treat the easiest way to learn. One 
way is through the images, or the graphics these can help us much Another way is to 
memorize the word and implementing it in the writings or conversations 
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Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Diana Jun 9 
Message #43 
I think for extend a vocabulary is good listen english music also watch movies no 
subtitles. This strategies help us to learn a new words and to have more vocabulary  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Diana Jun 9 
Message #44 
A fun strategy to learn vocabulary is play stop in english ... I think is a good idea play 
this  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Diego Jun 9 
Message #45 
when i learn new vocavulary, i try to memorise but sometimes i dont remember some 
words, I write these  words in my notbook 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Diego Jun 9 
Message #46 
when i'm in class, i write the new vocavulary on my notbook and repeat and repeat a lot of 
times.  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Diego Jun 9 
Message #47 
I'm agree with danna, see movies and listen music is a good strategy 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Angelica Jun 9 
Message #48 
I think that all the ideas for have a good vocabulary there have been already say  , is just to 
start doing all those things...  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Angelica Jun 9 
Message #49 
And...i agrre with Danna too because is a fun strategy and we can learn vocabulary  
Quote · Flag · Edit · Delete  
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WRITING STRATEGIES FORUM 
 
Administrator Apr 28 
Message #1 
Writing is a difficult task in any language...What do you do...or better what do you think 
you should do when facing a writing task?  
 
Share your procedures here!!! 
Quote · Edit  
Clara May 4 
Message #2 
Hi, 
when I write a text, I follow this procedure: first I choose the topic, then I do a short 
introduction (if this requires) after I begin to do each paragraph following the grammar 
structures; for this I do a general idea for each paragraph and according with this I 
complete with more information, and finally I think what is the best tittle for the text. 
I have some problems when I am going to write a text like punctuation, to use the correct 
words, to write the words in the correct form and sometimes I don't write a sentence in the 
correct order. What do you think that I can improve these?? What are your suggestions? 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Santiago  May 5 
Message #3 
Hello ;)  
 
mmmmm when i write a text first I do a introduction but before I think a topic for write, 
next to introduction I do paragraphs where I describe the topic and finally I write a 
conclusion. 
For the problem of Clara I don´t know because I have the same problem  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Ana May 5 
Message #4 
Hi  
When i write a  text ,First i think a topic of the text and i searching new words about the 
topic if this is necessary  for i start ; Next, I start to write and when  ends each  paragraph 
,  i revise that  wrote; in  paragraphs i describe the topic, i write to  the caracteristics about 
this ( depends the items that    they are needed in the text) and finally i write a little part of 
the conclusions. When i end , I revised the text and other day i revised the text again, 
because its a good strategy for find other mistake. But in the moment when i write a text 
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the most dificult part is the punctuation and sometime writing the phrases in grammar 
times.  
The Forum post is edited by Ana May 5  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Administrator May 5 
Message #5 
Hi kidda! 

 

For next week, I want you to visit this 
website http://www.eduplace.com/graphicorganizer/, explore the graphic organizers and 
choose one in order to structure the information about the solution to a problem of 
humanity you came up with during the last class. So, print, complete and bring the graphic 
organizer to the class on May 12th. 

 

Take  care, 

 

Pilar XD 

Quote · Edit · Delete  
 
Natalia May 13 
Message #6 
i think  that for have a good writing text we can read about something and if we want 
we can do a summary and write in a paper about a topic that we want to write, 
maybe for have a good write text we can use the dictionary and correct the bad words 
that we have, after that if we want to have a good writing we can write in a paper the 
words that we want to learn more. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Ana May 18 
Message #7 
I think that when we will make a written work, the first thing to do is select the most 
suitable theme according to the occasion. Then we must do some questions, that we will 
solve in each paragraph, we could answer this by examples, concepts, stories, activities, 
formats, etc.  Finally we would reread the text, to look if it has coherence, ad if it is 
consistent  with the idea that we had had in the begin. !!  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Lina May 19 
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Message #8 
i think that written activities  can help to us to improve our grammar and to be more clear 
when we want to express our ideas to someone in a letter o something like that 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Mauricio May 19 
Message #9 
I think, If we are going to do write a good task, we should search more vocabulary, and 
start thinking in inglish 'cause the biggest shortcoming is that we just make written task for 
a grade, so I think the first step to make an excelent written task is be interested (in our 
situation) the English lenguage... and step two is start doind like summaries about it and 
then when we know that the written task is correct we can do it in a definitely way. 
Quote · Flag · Edit · Delete  

 
Sofia May 19 
Message #10 
i think, that for have a good note you have to  study some verbs and practice the new 
vocabulary, also you can use the dictonary because  the dictionary is a good tool for write a 
text    
The Forum post is edited by Sofia May 19  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Esther May 19 
Message #11 

Well, I think that we need to understand and know the topic organize your own ideas, have 
and search new vocabulary, when I do a written task in English first I find and look a 
good subject where I can express any ideas about it, second I organize and choose 
the  most important information, and the last step I read all the document and correct the 
wrong words. 

Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Angelica May 19 
Message #12 
Okey, If i am gonna do a good text i do this: 
 

1) I choose a topic 

2) i do an introduction  

3) I star to develop the topic, in many points, then i develop all the points that i say before  

4) I close my text with a reflection, or other things. 
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when i am doing a text , is really good if this one has new vocabulary , so as i am doing my 
text i look for new vocabulary for it. 

Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Natalia May 20 
Message #13 
i think that for have a good writing text we can write in a paper a history using the 
imagination and we can correct us using the dictionary and puting coma or a point 
and doing phrases or different connections and we can do different paragraphs and 
correct us and i agree with erika and Santiago because there are very good 
conclusions :D 
The Forum post is edited by Natalia May 20  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Isabella May 21 
Message #14 
Hi 
I think if you have a homework for writing text you can find up about the topic because 
will have knowledge for the topic and will more easy because you know the 
vocabulary  and othe strategy is use a good dictonary  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Lina May 22 
Message #15 
I think we can use different strategies to improve our write we can make games ,  exercises 
of grammar and other different things that are going to help us to improve our english 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Ana May 25 
Message #16 
I believe that before you write an excellent text, you should analyze it well. Because it 
must has an interesting, clear, and coherent topic with an extensive vocabulary that we can 
understand, in a simple form !! 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Luna May 26 
Message #17 
I think if you have a difficult task in any language, you choose a topic and introduction, 
you can help with a good dictionary and practice with magazines  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Catherine May 26 
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Message #18 

If you have difficulties in writing text, it must to you don't read enough. 

The reading teaches several issues such as: 

Reading comprehension 

Vocabulary 

Organization of ideas 

Development of imagination 

So,  we can transmit clear and precise enough the information. 

 

Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Mauricio May 26 
Message #19 
I'm agree with Silvia... one of the most important things to do a writing task is choose a 
topic, because sometimes we just write what it it comes at first to our mind so... 
Also, we can do like a pre essay and then a friend or another english teacher could read it 
so, he or she could correct the mistakes that we have. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Angelica May 26 
Message #20 
If you gonna have a good text, you can add new vocavulary and you can learn more words 
in english. An other estrategy is: At the time you finish the text, you have to read one more 
time for secure that all is good.  
 
Juliana May 26 
Message #21 
Im agree with camila in a writing text in better read than oteher things for improve your 
writing you read becouse when you read you learn new vocabulary and you can write 
better  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Sofia Jun 2 
Message #22 
hello  
 well for writing good english you can play games, or you can read books ( because if you 
read a books, you will learn the new words) also you can download the dictionary in your 
cell phone and search the unknown words  
Quote · Flag · Edit · Delete  
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Mauricio Jun 2 
Message #23 
Just because you have new words, It doesn't mean that you could do a good writing task, If 
you don't organize your ideas and connect them to each other I won't make any sence, so... 
I think that a great writing task has to, propose and idea, develop it in all the task and 
finally give a conclusion.  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Sofia Jun 2 
Message #24 
ok thanks ana maria this is a good advice I practice more with your recommendations  
and remember tomorrow is the evaluation   
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Esther Jun 2 
Message #25 
I agree with Santiago and Silvia, I think that the first and the most important thing is 
choose a topic, have a good dictionary and as Santiago said do a pre essay but I think that 
everyone would try to correct the mistakes and make good ideas. 
 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Juliana Jun 2 
Message #26 

one important is  When we write a composition, it is not enough to have good ideas or 
persuasive arguments. 
It is important to express them correctly. 

  

Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Juliana Jun 2 
Message #27 
another thing is use connectors is used properly as this helps you and your reading 
pronunciation 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Lina Jun 3 
Message #28 
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we can writte things that we love, express our ideas in english and we can do it in different 
forms  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Luna Jun 3 
Message #29 
yes!! I'm agree with Santiago again..because when do you a writing task you can add new 
vocavulary, if you choose a good topic, is more easy writing task because you know the 
topic...  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Natalia Jun 3 
Message #30 
i agree with all of them but i think that we can write different thinks of the life, things 
that we like, or maybe we can write a song because we want or we can do every things 
with that only that we need to know that what we are going to do! 
The Forum post is edited by Natalia Jun 3  
Quote · Flag · Edit · Delete  
Clara Jun 7 
Message #31 
when I am going to write a text and I have some dude with a word, I search in some pages 
like: http://www.spanishdict.com,  
http://www.wordreference.com and www.ldoceonline.com. I hope these are helpful. 
 
     
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Clara Jun 7 
Message #32 
On the other hand, the page of graphic organizer that the teacher gave us, have been very 
useful for me because I do a text easier and in less time, these graphics help to organize the 
information that we have and to make known our ideas more clearly.  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Isabella Jun 8 
Message #33 
If you have a difficult with a text you can help with a good dictionary  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Erick Jun 9 
Message #34 
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When we do a text it's important to connect ideas, and I think that this it's too difficult, we 
can search in a good dictionary and we can search connectors to lik the pharagraphs 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Luisa Jun 9 
Message #35 
You can read texts in English to help us with the grammar and to come up with us new 
words to make a good writing 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Diana Jun 9 
Message #36 
I think a good strategy to write good is copy the letter of the songs in english and 
repeat fragments of books  
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Diana Jun 9 
Message #37 
A good strategy for improve write is making summaries on a film, books , etc ... 
Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Catherine Jun 9 
Message #38 
With a difficulty in the learning we never must give up..  

We always should be persistent in read with attention, to do many exercises every day, to 
search information in audiovisual aids, to share knowledges with the partners and to use 
very well the time. 

Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Catherine Jun 9 
Message #39 

The learning of the writing is a dynamic process, interactive, and collaborative. It is 
necessary much dedication, there are that to construct written texts and read them with 
your partners; also is important to play with words with the partners and to play with 
educational games. 

Finally, to practice constantly the reading and writing because reading is learn by writing 
and writing is learn by reading and with both is reached to knowledge. 

Quote · Flag · Edit · Delete  
 
Diego Jun 9 
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Message #40 
I'm agree with ana maria, if you gonna have a greath task you will learn new vocavulary 
and you have to review your task at the finish. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
	  

 
 
Diego Jun 9 
Message #41 
And the place is important to focus in the task. 
you have to stay in a quiet place, because if you work in a noisy place you wont focus in 
your task, and you will have some mistakes. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Diego Jun 9 
Message #42 
I think that we have to intoduce old and new topics in the task, because you introduce old 
vocavulary to remember the last topic and practice them. You introduce new vocavulary to 
improve your task. 
Quote · Flag · Edit · Delete  
Angelica Jun 9 
Message #43 
The good texts are really important for our life, because in the future we gonna have to 
give texts to our bosses, and those texts have to be good, we need to learn how we have to 
write a text no in english in spanish too. 
Quote · Flag · Edit · Delete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


