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RESUMEN 
 

 

La presente investigación nace de la inquietud de proponer una nueva 

metodología de trabajo en las aulas de lenguas extranjeras con el fin de facilitar 

e incentivar el desenvolvimiento, la capacidad y el logro de la competencia de 

la producción oral en el aprendiz.  

 

En este sentido, se analizaron varios modelos de producción del habla 

presentes en la literatura psicolingüística desde los años 70 (Fromkin 1971, 

Garrett 1975) hasta los últimos modelos descritos a finales de los años 90 

(Levelt 1989, 1999). De igual manera, otros aspectos teóricos tomados en 

cuenta para esta investigación fueron las estrategias de aprendizaje (Oxford 

1990, O’Malley y Chamot 1990, Cohen 1998, 2002), las estrategias de 

comunicación (Faerch y Kasper 1980, Tarone 1977,1981 y Dörnyei 1995), los 

estilos de aprendizaje (Cohen, Oxford y Chi 2002) y el aspecto del aprendizaje 

intercultural (Zarate 1981) en la enseñanza de las lenguas.  

 

Es por ello que este estudio analiza, en primera instancia, los problemas y 

dificultades de un grupo de estudiantes universitarios en la producción oral y la 

selección de sus estrategias de aprendizaje, estrategias de comunicación y 

estrategias de participación intercultural empleadas antes, durante y después 

de la elaboración de la producción oral, utilizando la lengua francesa como 

lengua extranjera. Dos tipos de cuestionarios fueron llenados por el mismo 

grupo de estudiantes, uno sobre las estrategias de aprendizaje, diseñado por la 

autora de esta tesis; y la otra, sobre los estilos de aprendizaje, diseñada por 
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Oxford, Cohen y Chi (2002). Los resultados que arrojaron ambos instrumentos 

permitieron elaborar una propuesta sobre un nuevo modelo de aprendizaje de 

la producción oral, denominado Modelo de Aprendizaje Estratégico para la 

Producción Oral (MAESPRO), basado en los modelos de producción 

monolingüe y en las estrategias de aprendizaje empleadas únicamente en la 

producción oral, tal grupo de estrategias fueron denominadas Estrategias de 

Aprendizaje para la Producción Oral (ESAPRO).  

 

Este planteamiento fue validado a través de la técnica de triangulación, es 

decir, por medio de 1) la ejecución de un entrenamiento en ese nuevo modelo 

con la participación de una muestra de la población; 2) la evaluación de los 

estudiantes ejecutando el nuevo modelo por parte de los expertos invitados y 3) 

la evaluación de los resultados del entrenamiento y de la sesión de evaluación 

por parte de la autora de la investigación.  

 

Una vez realizado el entrenamiento en el MAESPRO y  las ESAPRO, los 

estudiantes en cuestión establecieron patrones de conducta y transformaron su 

forma de planificar las tareas de producción oral. La evaluación realizada por 

los expertos y la autora permitió comprobar que al usar este modelo los 

estudiantes pueden alcanzar el desarrollo de la autonomía del aprendizaje. De 

igual manera, los estudiantes que conformaron la muestra de este estudio 

argumentaron haber mejorado su producción oral, y aún cuando sienten que 

deben aprender aún más de la lengua francesa, poseen las herramientas 

necesarias para continuar sus estudios de manera independiente. Sin lugar a 

dudas, la conjunción de la aplicación adecuada de estrategias de aprendizaje 
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(ESAPRO) junto a un ambiente de confianza y una propuesta práctica como lo 

es el MAESPRO constituyen una herramienta clave en el logro de cualquier 

tarea de producción oral. 

 

Palabras clave: Modelos de producción del habla, estrategias de aprendizaje, 

MAESPRO, ESAPRO, competencia de producción oral, tareas de producción 

oral. 
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ABSTRACT 
 

 
This research has its origins from the concern to propose a new 

methodology to put in practice in the L2 classrooms in order to facilitate and 

enhance the learner development and capacity, the success of his/her speaking 

skill.     

In that sense, several models of language production were analyzed found 

in the psycholinguistic literature from the 70’s (Fromkin 1971, Garrett 1975) to 

the latest models described till late 90’s (Levelt 1989, 1999). Other theoretical 

foundations were also taken into account for this research, such as learning 

strategies (Oxford 1990, O’Malley & Chamot 1990, Cohen 1998, 2002), 

communication strategies (Faerch & Kasper 1980; Tarone 1977,1981; and 

Dörnyei 1995), learning styles (Cohen, Oxford & Chi 2002) and the intercultural 

aspect in L2 learning (Zarate 1981).  

 

Therefore, this study analyzes first the problems and difficulties of a group 

of students when speaking and the selection of their learning strategies, 

communication strategies and intercultural strategies employed before, during 

and after their oral production, and using French as a foreign language. The 

group of students fulfilled two types of surveys, the first one, design by the 

author of this research, about learning strategies used for speaking; and the 

second one, about learning styles, designed by Oxford, Cohen and Chi (2002). 

The results shown in both instruments allowed the author to design a proposal 

about a new learning model for speaking L2, called Strategic Learning Model for 

Speaking (MAESPRO, for its abbreviation in Spanish), based on the models of 

language production and the learning strategies employed only for speaking, 
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such group of strategies were called Learning Strategies for Speaking 

(ESAPRO for its abbreviation in Spanish). This proposal was validated through 

the triangulation technique, in other words, through 1) training a sample of 

students, 2) evaluating students using the new model by a group of experts 

invited, and 3) evaluating the results of training and the evaluation session by 

the author of this research. 

 

Once training in the use of the MAESPRO and ESAPRO was carried out, 

students selected established patterns of behavior and transform their way of 

planning their speaking tasks. The evaluation made by the experts and the 

author allowed to prove that using this model, students can reach their learning 

autonomy. In the same way, the sample of students argued that they have 

improved their speaking skill and even though when they feel they should learn 

more about French language, they have the necessary tools to continue 

independently their studies. There is no doubt that the conjunction of using 

appropriated strategies (ESAPRO) joined to a confident environment and a 

practical proposal such as the MAESPRO constitute a cue tool in the success  

of any speaking task.   

 
Key words: models of language production, learning strategies, MAESPRO, 

ESAPRO, speaking skill, speaking tasks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todo aprendiz de lenguas extranjeras se enfrenta, en su proceso de 

aprendizaje, a una serie de obstáculos o bloqueos generados por las 

diferencias entre las estructuras lingüísticas de su lengua materna y las de la 

nueva lengua por aprender, por las contradictorias visiones del mundo que 

cada una le ofrece y por el desconocimiento de estrategias de aprendizaje 

adecuadas para apropiarse de ese nuevo idioma. Sin embargo, este último 

obstáculo compromete seriamente el éxito en el proceso de aprendizaje de 

lenguas extranjeras, ya que tanto la toma de consciencia del uso de las 

estrategias como la adecuación de las mismas facilitarían al estudiante la 

superación de los otros dos obstáculos.  

 

Una de las competencias que requiere gran atención es la producción 

oral, todo estudiante anhela desenvolverse fluida y espontáneamente, casi 

como el hablante nativo, en una conversación. Sin embargo, como se 

mencionó anteriormente, surgen obstáculos que el aprendiz debe comprender, 

tratar y remediar con el fin de desarrollar su competencia. En algunas 

ocasiones, las estrategias seleccionadas de manera inconsciente o 

subconsciente no resultan ser las más adecuadas, ni se adaptan a los estilos 

de aprendizaje que posee el estudiante.  

 

¿Cómo podría desenvolverse mejor un estudiante de lenguas 

extranjeras, sobre todo en la producción oral? El estudio realizado en esta tesis 

doctoral busca dar respuestas a esa interrogante que genera inquietud en 
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aprendices ávidos de encontrar un procedimiento que les ayude a superar sus 

miedos y sus errores. 

 

En ese sentido, el presente trabajo presenta una investigación realizada 

con estudiantes universitarios cuyos problemas radicaban en la producción oral 

y en la selección de sus estrategias de aprendizaje. En el primer capítulo, se 

describirá la situación problemática del grupo de estudiantes al igual que se 

determinará los objetivos de la investigación. En el siguiente capítulo, se 

encuentran los fundamentos teóricos que sustentan este estudio tales como los 

modelos de producción del habla, las estrategias de aprendizaje y sus 

taxonomías, las estrategias de comunicación, los estilos de aprendizaje y la 

inclusión del aspecto intercultural en el aprendizaje de lenguas. EL tercer 

capítulo contiene la metodología aplicada para este estudio y en el cuarto se 

presentan los resultados de los cuestionarios utilizados. 

 

Por último, el quinto capítulo corresponde a la propuesta que se realiza 

para contribuir con los problemas encontrados en los resultados. Dicha 

propuesta responde a las inquietudes de los aprendices a través de un 

entrenamiento en el uso de un modelo de aprendizaje para desarrollar la 

producción oral junto a la aplicación de estrategias de aprendizaje adecuadas 

para lograr el desarrollo de su competencia.  
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CAPÍTULO I 
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1. SITUACIÓN ACTUAL DEL APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS 

EN LA PRODUCCIÓN ORAL. 

 

1.1. Contexto y situación problemática 

La experiencia docente en diferentes universidades venezolanas1, ha 

permitido observar que los estudiantes de las carreras de Lenguas Modernas y 

de Educación, Mención Idiomas Modernos, en las asignaturas del área de 

Francés, presentan deficiencias en su producción oral que les impiden producir 

un discurso fluido, a pesar de encontrarse en el nivel intermedio. Estas 

deficiencias, al no ser corregidas, siguen manifestándose en los semestres 

posteriores de los estudios del francés como lengua extranjera.  

 

Una de las debilidades observada, que se manifiesta comúnmente entre 

los estudiantes de estas carreras, es la escasa participación en el aula, por 

ende, el profesor intenta realizar diferentes actividades para que el alumnado 

pueda, de alguna manera, expresarse en lengua francesa. Generalmente 

participan realizando preguntas dos o tres estudiantes (de entre un grupo de 30 

ó 35), o en su defecto, sólo se logra la participación de una mayoría cuando el 

docente le impone su participación, organizándolos por turno (intervención por 

solicitud del profesor), pero rara vez lo hacen como una participación 

espontánea y activa en las conversaciones propuestas a lo largo de la clase.  

 

Así mismo, en el transcurso de la actividad, los estudiantes han 

demostrado que poseen otras debilidades en cuanto al conocimiento lingüístico 

                                                 
1
 La investigadora se ha desempeñado como profesora de francés en la Universidad de los Andes desde 

octubre 2007 hasta febrero 2009, en las asignaturas Francés 1, francés 2, Lectura y escritura francesa 1. 

Profesora de francés en la Universidad del Zulia desde septiembre 2009 hasta la fecha actual, en las 

asignaturas de francés 1, francés 2, francés 3, Fonética francesa 1. 
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de la lengua francesa. Entre ellas se destaca  un carente léxico, aún cuando se 

ha empleado en el aula y en situaciones previas el vocabulario requerido para 

la producción oral o a pesar de que este vocabulario se encuentra en el manual 

del estudiante que sirve de guía del aprendizaje. Durante la producción oral, los 

participantes intentan buscar en su memoria los elementos léxicos necesarios 

para completar su discurso, generando así diferentes situaciones: 1) detienen 

la elaboración del discurso; 2) emplean mucho tiempo buscando en su 

memoria la palabra adecuada; 3) prefieren decir la palabra en su lengua 

materna.  

 

De igual forma, los estudiantes presentan dificultades para ordenar 

correctamente las palabras en un enunciado. Uno de los casos más comunes 

es ubicar los adjetivos calificativos junto a los sustantivos. En francés existe la 

posibilidad de colocar los adjetivos antes o después del verbo, pero, según sea 

el caso, el significado del enunciado cambia si se le antepone un adjetivo al 

sustantivo o viceversa; por ejemplo: un bon homme: un buen hombre, es decir 

que posee virtudes; y un homme bon: un hombre bueno, es decir, que es 

atractivo. En otras palabras, el estudiante debe tener conocimiento pleno de 

cuáles son los adjetivos que se ubican antes y después del sustantivo para 

poder comunicar su idea eficazmente.  

 

Por otra parte, errores en la pronunciación, tales como, vocales mal 

pronunciadas, puede conllevar también a confundir al interlocutor quien trata de 

descifrar la idea que el emisor, en este caso, el aprendiz de francés lengua 

extranjera, quiere expresar. Confusiones entre los sonidos de las vocales /œ/ y 



24 

 

 

 

/ə/, /ø/ y /o/, son los casos más comunes a la hora de producir oralmente. Por 

su parte, las consonantes cuya pronunciación aún no logran diferenciar en este 

nivel son /b/ y /v/ puesto que en su lengua materna (español) tienen el hábito 

de pronunciar ambas de igual manera. También se les dificulta pronunciar las 

grafías de la semi-consonante /j/ o yod, generando una  pronunciación parecida 

a la grafía y del español, en palabras como voyager, fiançailles. 

 

Con relación a los problemas de gramática, otra debilidad en la 

producción oral, los estudiantes presentan aún rasgos de confusión entre 

ciertos elementos. Uno de los casos más común es el uso de los pronombres 

relativos qui y que, los cuales los participantes no logran reconocer la diferencia 

del uso de uno y del otro; aplican la regla de elisión incorrectamente, es decir, 

unen el pronombre qui a la siguiente palabra que comienza por vocal, qu’entre, 

en vez de qui entre.  De igual forma, ellos evidencian dificultades al emplear  

los artículos indefinidos de acuerdo al género de los sustantivos, por ejemplo, 

une fils (una hijo); en vez de un fils (un hijo); o en su defecto une fille (una hija). 

En este sentido, cualquier interlocutor puede distraerse del tema de 

conversación al escuchar este tipo de errores, que tal vez no impidan la 

comunicación, pero crean un efecto negativo en el oyente que puede 

distorsionar el mensaje y la intención comunicativa. 

 

La poca participación, las debilidades en el conocimiento lingüístico y el 

manejo del mismo, deficiencias señaladas en los párrafos anteriores, generan 

una lenta progresión en el desarrollo de la competencia de producción oral. Al 

partir de estas fallas nos preguntamos: ¿Cómo podría un estudiante desarrollar 
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su producción oral si no se expresa en la lengua extranjera y no posee los 

conocimientos mínimos para hacerlo?, ¿Cómo podría mejorar su fluidez?, ¿Es 

capaz de realizar enunciados a pesar de sus carencias lingüísticas? 

Evidentemente la fluidez en la expresión oral se ve afectada por interrupciones 

frecuentes del participante, tratando de buscar en su memoria la palabra o 

enunciado que anhela expresar a la hora de desenvolverse en una situación 

oral determinada. De igual forma, las lagunas mentales producen un efecto de 

inseguridad en el discurso del alumno, lo que conlleva a cometer errores 

lingüísticos de tipos fonético y sintáctico, causando así una desmotivación 

hacia el aprendizaje de la lengua francesa. 

  

Las carencias observadas en la producción oral de los estudiantes de 

francés nos plantean una indagación más allá de la observación acerca del 

comportamiento que ellos tienen a nivel de producción oral en lengua francesa. 

¿Cómo puede vincularse esas carencias con el proceso de aprendizaje?; ¿Qué 

tipo de estrategias emplean los estudiantes para llevar a cabo su producción 

oral?; ¿En qué manera contribuyen esas estrategias en la eficiencia de la 

producción oral? Ciertamente si se conocieran qué estrategias utiliza el 

estudiantado para llevar a cabo la producción oral, podríamos explicar la 

incidencia de sus estrategias en las deficiencias mencionadas anteriormente. 

¿Cuáles estrategias de aprendizaje ayudarían a mejorar la producción oral en 

francés?; ¿En qué medida ayudaría un entrenamiento en estrategias de 

aprendizaje?; ¿Qué modelo deben seguir los estudiantes para lograr una 

buena producción e interacción oral? 
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1.2. Sistema de Objetivos de Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

 Diseñar un modelo de aprendizaje basado en el uso de estrategias de 

aprendizaje para la producción oral de lenguas extranjeras. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los modelos de producción del habla y las taxonomías de 

estrategias de aprendizaje de lenguas extranjeras propuestas en la 

literatura especializada. 

 Describir las estrategias de aprendizaje aplicadas por los estudiantes de 

francés 3 en la producción oral. 

 Analizar la pertinencia y adecuación de las estrategias de aprendizaje 

aplicadas por los estudiantes en la producción oral. 

 Realizar una taxonomía de estrategias de aprendizaje para la producción 

oral.  

 Elaborar un modelo de aprendizaje que sirva como guía al estudiante, 

basado en el uso de estrategias de aprendizaje para desarrollar la 

producción oral en lenguas extranjeras.  

 
 

1.3. Justificación  

Muchos son los autores y escritos que se han dedicado a la destreza de la 

comprensión, en cambio, pocos han estudiado el área de la producción oral; es 

por ello que Valle Arroyo (1992) afirma que  el número de autores dedicados a 

la producción del lenguaje es muy reducido. Por su parte Levelt (1989) 

comparte la misma idea al mencionar que la producción de la lengua  es un 

tema que ha sido relegado en los estudios psicolingüísticos. De hecho, Harley 

(2001) comenta en su libro, The Psychology of Language, sobre las dificultades 

de la investigación en los procesos de producción, a diferencia de los procesos 

de comprensión que han sido extensamente analizados. Para este autor este 
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fenómeno obedece a la imposibilidad de controlar el input o nuestros 

pensamientos en experimentos de producción (oral). Es por ello que muchas 

de las fuentes consultadas demuestran un espacio reducido a los estudios 

psicolingüísticos de la producción y se le dedica más a los de la comprensión. 

 

Esta investigación aborda el tema de la oralidad, centrándose 

principalmente en el estudio de las estrategias de aprendizaje, orientadas a 

desarrollar la producción oral y corregir sus carencias en el aprendizaje del 

francés lengua extranjera. En cuanto a las estrategias de aprendizaje, la 

mayoría de los estudios que se han realizado giran en torno a la clasificación y  

uso de las estrategias en inglés como L1, L2 o LE, tomando en cuenta los 

aspectos cognitivos, metacognitivos, sociales y afectivos (Rubin, 1975; 

O’Malley y Chamot ,1990;  Oxford, 1990); otros estudios se han dedicado a la 

clasificación de estrategias según las destrezas a las cuales se relacionan: 

comprensión oral y escrita, producción oral y escrita, vocabulario, gramática y 

transferencia (Cohen, 2010). Por otra parte en el área de francés son escasos 

los autores que tratan el tema de las estrategias de aprendizaje (Cyr 1998, 

Cartier 2006, Sagner 2005), y se han referido a ellas en términos generales 

igualmente que los investigadores del área de inglés.  

 

El aporte de esta investigación radica en el establecimiento de una 

taxonomía de estrategias de aprendizaje para la producción oral que reúna 

todos los tipos de estrategias señaladas por autores del ámbito psicolingüístico 

y realizar nuevos aportes en cuanto a la didáctica del aprendizaje de la 

producción oral. En este sentido la creación de un modelo de aprendizaje para 
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la producción del habla serviría como guía para la planificación, ejecución y 

evaluación del discurso oral, no solamente dirigido a estudiantes de FLE sino a 

todo aquel que se encuentre en una situación de aprendizaje de lenguas 

extranjeras. Esta propuesta viene a llenar espacios que han sido omitidos o 

poco atendidos, de tal manera que el presente estudio explora en un área en la 

cual aún falta mucho por indagar, proponer y solucionar.   

 

1.4. Delimitación de la Investigación 

La presente investigación fue aplicada a estudiantes de la unidad 

curricular Francés 3, correspondiente al área de formación profesional 

específica de la carrera Educación Idiomas Modernos de la Universidad del 

Zulia (Maracaibo, Venezuela). Una vez aprobadas las unidades curriculares de 

Francés 1 y 2, los estudiantes se encuentran en el nivel A2 descrito en el 

Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza 

y evaluación (Consejo de Europa, 2002). El nivel de conocimientos y destrezas 

de la unidad curricular Francés 3 concierne al nivel A2+ en el que se inicia el 

desarrollo de contenidos que conducen al nivel B1; por lo cual se hace propicio 

en esta asignatura determinar y concientizar el uso de estrategias de 

aprendizaje por parte del estudiante, con el fin de llevar un aprendizaje más 

autónomo y remediar las deficiencias que persisten hasta este nivel.   

 

Así mismo, este estudio se realizó desde el último trimestre de 2010 

hasta el primer trimestre de 2012, correspondientes a los periodos académicos 

2do 2010, 1er y 2do 2011 de la carrera mencionada, en la Universidad del 

Zulia, en Maracaibo, Venezuela. Durante estos periodos, se aplicaron 
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encuestas para determinar las estrategias de aprendizaje, los estilos de 

aprendizaje y factores personales y motivacionales de los estudiantes objeto de 

este estudio.  

 

Para efectos de esta investigación, se estudió varías teorías con el fin de 

elaborar una propuesta que dé respuestas a las interrogantes planteadas 

anteriormente como resultado de la reflexión en el planteamiento de la 

situación problemática.  

 

Entre los fundamentos teóricos estudiados se encuentran: 

 1) los modelos de procesamiento del  habla en la producción oral 

presentados por Fromkin  (1971), Garrett (1975) (según Gleason y Bernstein, 

1999) y Levelt (1989) y Levelt et al (1999);  

2) las taxonomías de estrategias de aprendizaje aplicadas a la segunda 

lengua y extranjera de O’Malley y Chamot (1990), de Oxford (1990) y de Cohen 

(2002); 

3) Los estilos de aprendizaje planteados por Kolb (citado por Dornyei 

2005), Dunn y Dunn (1984), Cohen, Oxford y Chi (2002) 

 4) las taxonomías de estrategias de comunicación y de producción oral 

de Faerch y Kasper (1980, 1983), Tarone (1977, 1981) y Dörnyei (1995).  

5) El aspecto intercultural en el aprendizaje de lenguas extranjeras 

tratado por Zarate (1983). 

Tales planteamientos teóricos de los autores mencionados serán 

abordados en el capítulo siguiente.  
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CAPÍTULO II 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. El proceso de producción oral desde la psicolingüística 

Gleason y Bernstein (1999) explican que el proceso psicolingüístico estaba 

limitado a la parte de comprensión de la cadena hablada y que posteriormente, 

Fromkin realiza por primera vez (en 1971) un modelo de procesamiento, 

especificando los estadios y representaciones en la producción. 

Seguidamente, en 1975, Garrett presenta un modelo similar pero más 

detallado. Otros modelos de procesamiento en la producción del discurso 

fueron desarrollados en los años 80, tales como el de Levelt (1989) y Dell 

(1986).  Los aportes realizados por los investigadores en esta materia se han 

llevado a cabo a través del análisis de errores de los hablantes, lo cual ha 

permitido elaborar estudios sobre la manera como un individuo conceptualiza y 

pone en orden sus ideas para luego articularlas a través del lenguaje.  

 

2.1.1. Modelos de procesamiento en la producción. 

2.1.1.1.  Modelo de procesamiento en la producción según 

Fromkin: 

En primer lugar Gleason y Bernstein (1999) exponen  el modelo generador 

de emisiones, denominado así por Fromkin. Éste presenta seis estadios donde 

se realizan las diferentes representaciones del mensaje. En la imagen Nº 1 se 

puede observar que los rectángulos se corresponden con cada nivel de 

representaciones del mensaje a producir y los rombos se refieren a los 

procesos subyacentes para pasar de un nivel al siguiente nivel inferior.  
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Estadio I: En este primer estadio se genera el significado que se quiere 

transmitir, pero según Gleason y Bernstein (1999), no se puede determinar la 

forma conceptual del mensaje porque se desconoce su aspecto o su condición 

(si se encuentra almacenado). También puede generarse la producción de más 

de un mensaje, lo cual crearía la formación de una o varias estructuras 

sintácticas en el estadio II, pudiéndose producir errores espontáneos.  

 

 

Imagen Nº 1. El Modelo generador de emisiones de Fromkin  
(Traducción propia a partir de Gleason y Bernstein, 1999:351) 
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Estadio II: En este nivel se realiza un perfil sintáctico del mensaje. 

Primeramente se  procederá  a  seleccionar las estructuras   sintácticas,  es 

decir,  la  forma   y  categoría  gramatical  del  mensaje;  luego  se  proyectarán 

sobre esas estructuras los rasgos semánticos que estarán marcados en los 

nodos léxicos del marcador sintagmático. 

 

Estadio III: Al pasar el mensaje a este tercer nivel, se produce la selección 

de la entonación (acentos sintagmáticos y oracionales) antes de la selección 

léxica, debido a la independencia entre el acento primario sintáctico y la 

entonación en diferentes niveles prosódicos. 

 

Estadio IV: En este estadio el mensaje ya cuenta con una estructura 

sintáctica que posee rasgos específicos semánticos y acentuales a partir de los 

cuales se seleccionarán los elementos léxicos. Sin embargo, según estudios de 

errores del habla, se ha demostrado que esos elementos léxicos no están 

completamente definidos en cuanto a la fonología de los afijos morfológicos. 

Gleason y Bernstein (1999: 352) explican que “en los lapsus lingüísticos, las 

acomodaciones hacen concordar los afijos morfológicos con sus bases por 

medio de reglas morfofonémicas”. Entonces los morfemas gramaticales y su 

forma fonológica se introducen en un estadio posterior a éste.  

 

Estadio V: En este estadio se realiza la aplicación de reglas de 

pronunciación fonológicas con el fin de que cada sílaba tenga su segmento 

fonético específico. 
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Estadio VI: Ya en este nivel se produce la proyección de los rasgos 

fonéticos sobre los músculos del tracto vocal con el fin de  generar el mensaje 

a emitir, convertido en una enunciación.  

 

Para Gleason y Bernstein (1999) este modelo requiere aún diversas 

correcciones y precisiones, debido a que presenta varias indefiniciones en 

cuanto a los procesos que ocurrirían posteriormente al surgir fusiones entre las 

diferentes enunciaciones posibles de un mensaje, dadas desde el primer 

estadio. Por su parte Butterworth (1982) citado por Gleason y Bernstein (1999: 

353), manifiesta que “si el modelo permite la generación inicial de más de una 

oración, habremos de asumir ‘una enorme proliferación de representaciones a 

niveles más bajos…’”.  Es decir, que sería necesario definir nuevos estadios 

para obtener una mejor clasificación de los niveles de representación en la 

producción del discurso.  

 

2.1.1.2 Modelo de procesamiento en la producción según 

Garrett: 

En 1975 Garrett publicó su primer modelo sobre la producción del 

discurso partiendo también del análisis de errores del habla. Este modelo de 

producción del discurso, ilustrado en  la imagen Nº 2, explicaba algunos 

aspectos faltantes del modelo de Fromkin  y completaba algunos vacíos. Para 

Gleason y Bernstein (1999) este modelo requería de refinamiento, por lo que 

posteriormente, en 1984, Garrett propone una nueva versión del modelo de 

producción del discurso (ver imagen Nº 3).  
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Por su parte, Garman (1990) manifiesta que el modelo de Garrett es uno 

de los modelos de producción más conocidos en cuanto al tema, puesto que 

esta propuesta le da culminación a los estudios basados en los errores del 

habla, así como también intenta unir este modelo con ciertos aspectos del 

trabajo de Fromkin. En su visión, Garrett presenta tres niveles de 

representación, the message level o nivel conceptual, the sentence level o nivel 

oracional y the articulatory level o nivel de control articulatorio. 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 2. EL Modelo de Garrett de 1975  
(Traducción propia a partir de Gleason y Bernstein, 1999) 
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Nivel Conceptual (The Message Level) 

En este nivel se encuentran los conceptos enciclopédicos relacionados 

también con los conocimientos y estados afectivos y perceptuales del hablante. 

Garrett propone que el significado de las palabras puede formar parte del 

vocabulario básico en este nivel. Por lo tanto, éste se identifica por la 

posibilidad de descomponer las unidades de significado, que son vistas como 

características semánticas, las cuales trazarán posteriormente los significados 

de las palabras en el lexicón. Esas unidades preparan el modelo en el nivel 

funcional u oracional (Garman, 1990). 

 

Nivel Oracional  (The Sentence Level) 

Es en este nivel donde se lleva a cabo la construcción y asignación 

léxica (tiempo, género, modo, etc.) de los elementos seleccionados para ser 

agrupados en una oración o construcción.  

 

Nivel Articulatorio (The Articulatory Level) 

Una vez elaborada la construcción léxica, se le asigna sonidos a la 

forma o estructura, para luego emitir la orden al aparato articulatorio a través 

del sistema nervioso, quien ordena y controla al grupo de músculos que 

articularían los sonidos.  

 

En este sentido, Gleason y Bernstein (1999) explican que tanto el 

modelo de Garrett como el de Fromkin se superponen en varios aspectos. En 

cuanto a los niveles de representación del mensaje, ambos exponen tres 

niveles: el nivel conceptual, el nivel oracional específico de la lengua y el nivel 
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motriz de control articulatorio. En el primer nivel, la Fuente del Mensaje y los 

Procesos Inferenciales de Garrett (ver imagen Nº 3) corresponden al 

Significado a transmitir de Fromkin. En cuanto al nivel de la oración, Garrett 

propone la asignación del papel sintagmático correspondiente a las unidades 

léxicas, pudiéndose dar intercambios en las palabras con una misma función 

gramatical. En el nivel posicional se le asigna la forma fonológica a la 

estructura léxica seleccionada, pudiéndose dar intercambios entre los sonidos, 

así como desplazamientos entre los morfemas y palabras. “En el modelo de 

Fromkin los elementos léxicos se recuperan con la forma fonológica ya 

especificada” (Gleason y Bernstein 1999:356). Este nivel articulatorio se 

relaciona con el estadio VI de Fromkin donde se produce la representación 

acústica del mensaje. 

 

Estos dos modelos expuestos hasta ahora traducen procesos muy 

detallados y engorrosos, que más allá de ayudar a comprender el proceso de 

producción del discurso, llegan a exponer estadios o niveles que dejan vacíos 

y/o confusiones entre uno y otro. Sin embargo, en los años 80, otros 

investigadores dieron vuelco al estudio tradicional del proceso del habla basado 

en errores del habla, dando origen a nuevas orientaciones sobre el tema. Tal 

es el caso de Willem Levelt. 
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Imagen Nº 3. El Modelo de Garrett de 1984  
(Traducción propia a partir de Gleason y Bernstein, 1999) 
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2.1.1.3. Modelo de procesamiento en la producción según 

Levelt: 

Para crear su teoría, Willem Levelt presenta un nuevo modelo de 

producción del habla rompiendo los esquemas de los estudios psicolingüísticos 

anteriormente realizados en el área. Aún cuando toma ciertos aspectos de 

Garrett para elaborar su modelo, en la propuesta de Levelt se evidencia el 

basamento en otras disciplinas que no eran comúnmente empleadas en el 

campo de la psicolingüística, tales como la pragmática – estudio de lo que la 

gente quiere expresar cuando usa el lenguaje en una interacción social normal; 

y la sociolingüística – el estudio de por qué decimos, qué, a quién, cuándo y 

dónde (Scovel 1998). 

 

 

 
 

Imagen Nº 4. Proceso de producción del discurso de Levelt (1989).  
Traducción propia a partir de Harley (2001, p.350) 
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Intenciones 

comunicativas 

intenciones 

ilocutivas 

  

 Según Harley (2001), el modelo creado por Levelt en 1989 presenta tres 

grandes áreas llamadas Conceptualización, Formulación y Articulación (ver 

imagen 4). En el primer nivel, la Conceptualización comprende la determinación 

de lo que se va a decir, llamado también procesos del nivel del mensaje. La 

Formulación involucra la traducción de la representación conceptual en una 

forma lingüística. Y por último, los procesos de ejecución o Articulación, es en 

donde se lleva a cabo el plan articulatorio y fonético. 

 

En su libro Speaking: From Intention to Articulation, Levelt (1989) explica 

que el primer paso en la generación del discurso es la construcción de un 

mensaje preverbal, producido por procesos de Conceptualización del 

mensaje. Este se elabora a partir de la intención comunicativa del hablante, en 

otras palabras, el hablante quiere decir algo y al mismo tiempo, quiere que el 

oyente entienda la intención de lo que él dice. En la imagen Nº 5, Levelt ilustra 

cómo el hablante realiza el proceso desde la intención comunicativa hasta 

llegar al mensaje preverbal. 

 

 

 
 
          

       < AH1, AH2,--->              <      MP1, MP2 --> 
 

Imagen Nº 5. Desde la intención hasta el mensaje preverbal.  
Traducción propia a partir de Levelt (1989, p.110) 

  

Esta imagen muestra que existe una subclase de intenciones y que sólo 

un subgrupo de intenciones comunicativas será expresado a través de los 

actos de habla (AH). Partiendo de lo expresado por Levelt (1989), existen dos 

intenciones 

macro-

planning 
micro-

planning 
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tipos de procesos involucrados en la conceptualización del mensaje; el primero, 

Macroplanning, consiste en la elaboración de la intención, planificando para 

cada uno de sus sub-objetivos un acto de habla y seleccionando la información. 

Una vez definida la intención comunicativa, el hablante procederá a seleccionar 

la información instrumental2 para llevar a cabo el sub-objetivo. En el segundo 

proceso, Microplanning,  cada unidad de información debe ser definida en un 

mensaje preverbal (MP), asignándosele una estructura de información, un 

formato proposicional y una perspectiva o tópico que guie la atención del 

oyente hacia la intención definida. Este mensaje preverbal, en esta etapa sólo 

posee una estructura conceptual (las intenciones comunicativas del hablante), 

por lo que se hace necesario el proceso de formulación, en donde este 

mensaje adquiere estructura lingüística. 

   

 En el proceso de Formulación, el mensaje preverbal obtiene forma 

lingüística puesto que ocurren dos fases: la codificación gramatical y la 

codificación fonológica. Levelt (1989) explica que la primera fase consiste en 

acceder a los lemas3 que se encuentran en el lexicón del hablante y establecer 

relaciones conceptuales entre los mensajes preverbales y los lemas, con el fin 

de generar relaciones gramaticales que coincidan con el aspecto conceptual. 

Este codificador gramatical produce un elemento de salida llamado estructura 

superficie, el cual constituirá el elemento base de entrada al codificador 

fonológico. En el proceso de codificación fonológica se elaborará un plan 

                                                 
2
 Levelt define la información como instrumental sólo cuando ésta es relevante para la situación de 

interacción y esa situación es cambiante, puesto que a medida que prosigue el discurso se logra alcanzar o 

bloquear los objetivos intermedios y nuevos hechos relevantes aparecen. 
3
 Levelt emplea el término lema de manera diferente al uso tradicionalmente usado en la lingüística. Este 

término significa en su teoría la información o conocimiento declarativo almacenado en el lexicón que 

contiene el significado, concepto y sintaxis de la palabra. 
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fonético (o discurso interno) a través del acceso de la información de la forma 

en el lexicón, con el fin de incorporar procedimientos que generen la prosodia 

de sonidos. Nickels y Howard (2000) explican que Levelt distingue entre las 

propiedades semánticas y sintácticas de las palabras, las cuales conforman los 

lemas (selección léxica). Así mismo, afirman que estos lemas obtienen luego 

su carácter fonológico en el siguiente paso, cuando se seleccionan los sonidos 

y se convierten en lexemas (selección fonológica). Por último, los procesos de 

codificación fonológica hacen que las palabras se conviertan en sonidos, los 

cuales deben ser producidos en una secuencia correcta para luego determinar 

cómo deben moverse los músculos del aparato articulatorio.  

 

 En la Articulación, se lleva a cabo entonces el plan fonético a través de 

la transmisión de órdenes al sistema neuromuscular. Levelt (1989: 414) aclara 

que en este nivel no se trata de trazar una representación de entrada ni de 

salida, por el contario, éste se encarga de “ejecutar la representación de 

entrada (input), de llevar a cabo el plan fonético de la producción, el cual 

especifica los gestos articulatorios para las sílabas sucesivas, con todos sus 

parámetros segmentados y prosódicos”. 

 

 En la siguiente imagen (Nº 6) se puede observar con detenimiento todo 

el proceso que propone Levelt (1989), desde la recepción del mensaje hasta la 

producción. 
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Imagen Nº 6. Modelo de producción del discurso. Levelt (1999:9) 

   

Posteriormente, según Eysenk y Keane (2005), Levelt et al (1999) 

postulan una teoría de producción del discurso más detallada, donde no sólo 

hay una explicación del proceso de producción sino que existe además un 

proceso de auto-monitoreo o auto-evaluación del discurso interno del hablante. 

Este modelo es llamado Modelo Computacional The WEAVER++. 

 

De sus siglas en Inglés WEAVER Word-form Encoding by Activation and 

VERification (Codificador de la palabra por activación y verificación) posee 

muchas de las ideas ya postuladas en sus investigaciones anteriores, pero en 

esta ocasión postula seis etapas (ver imagen Nº 7) del proceso de producción 

de palabras individuales (Eysenck y Keane, 2005). 
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Imagen Nº 7. Modelo Computacional The WEAVER++ de Levelt (1999). 

Traducción propia a partir de Eysenck y Keane (2005) 

 

Etapa 1 Preparación conceptual: los conceptos léxicos potenciales se activan 

en la base del significado. 

Etapa 2 Selección léxica: una palabra o lema se activa junto a sus 

características sintácticas. Generalmente un solo lema es seleccionado porque 

tiene mayor actividad que otro. 

Etapa 3 Codificación morfológica: en esta etapa se activa la selección de la 

forma básica de la palabra. 

Etapa 4 Codificación fonológica: aquí las sílabas de la palabra son procesadas, 

es por ello que este proceso es denominado en inglés syllabilification. 

Etapa 5 Codificación fonética: se preparan los sonidos haciendo uso del 

silabario. 
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Etapa 6 Articulación: se da la producción real de la palabra a través de los 

músculos que activan la pronunciación.  

 

Para Eysenck y Keane (2005), estas etapas propuestas por Levelt et al 

(1999) siguen una serie de razonamientos: 

 Existe una red de activación expansiva la cual procede hacia adelante y 

no hacia atrás.  

 Existen 3 niveles primordiales en la red: en el más alto se encuentra el 

nivel que representa los conceptos léxicos, en el segundo nivel los 

nodos que representan los lemas o palabras abstractas del lexicón 

mental; y en el más bajo nivel se encuentran los nodos que representan 

las formas de las palabras o morfemas y sus segmentos fonéticos.  

 La red no posee ningún enlace inhibidor. 

 La producción del discurso comprende una cadena de etapas que se 

siguen una a la otra en forma de serie. 

 Los errores se evitan a través del mecanismo de auto-evaluación o auto-

monitoreo. 

 

Así mismo, gracias a los avances tecnológicos y otras 

experimentaciones Levelt et al (1999) obtuvieron varios hallazgos sobre la 

producción del lenguaje. Uno de ellos es la demostración de que los procesos 

de codificación morfológica preceden los procesos de codificación fonológica, 

aun en casos de pacientes con daños cerebrales quienes podrían poseer 

información morfológica sobre una palabra, sin ser capaces de obtener acceso 

a su forma fonológica.  
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Por otra parte, la evidencia de imágenes cerebrales sustenta la 

secuencia del proceso propuesto por Levelt et al (1999). Cincuenta y ocho 

estudios de imágenes cerebrales se llevaron a cabo, dando cuenta de que el 

proceso se produce mayormente en el hemisferio izquierdo, tal cual como se 

esperaba. Así lo explican Eysenck y Keane (2005:409) en su libro Cognitive 

Psychology citando a Roelofs (2000, p. 57): 

 

“Visual and conceptual processing appears to involve the occipital, ventro-

temporal and anterior frontal regions of the brain; the middle part of the 

middle temporal gyrus seems to be involved with the lemma retrieval … 

Next, activation spreads to Wernicke’s area where the phonological form of 

the word appears to be retrieve; activation is then transmitted to Broca’s 

area  and the left mid superior temporal lobe for phonological processing 

such as syllabilification [ producing syllables]” 

  

En cuanto al aspecto del proceso de auto-monitoreo del discurso, Levelt 

(1989) subraya la posibilidad de poseer un mecanismo para detectar los 

errores en el habla, ya que los hablantes utilizan su sistema de comprensión 

discursiva para evaluar su propio discurso actual y plan interno del discurso. 

Otros investigadores como Motley, Camden y Baars en 1982 y Dell y Repka en 

1992, han sustentado la evidencia del proceso de auto-evaluación del discurso 

(Eysenk y Keane, 2005). 

  

Aún cuando el Modelo WEAVER++ ha sido criticado por varios autores, 

los estudios realizados por Levelt y su equipo de investigación parecen estar 

más cerca del proceso real de producción del discurso. Varias críticas que han 

sido emitidas se relacionan con la fundamentación del modelo en la producción 
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de palabras individuales; la noción de la selección léxica o del lema antes de la 

información fonológica, caso contrario en otras investigaciones (como en Dell et 

al 1997); y por último que el modelo fue creado solo para explicar información 

latente y no errores del habla. 

  

 

2.1.1.4. Modelo de producción del habla en bilingües o 

multilingües 

El interés por investigar el bilingüismo radica en el hecho de que el bi o 

multilingüismo en la población es tan común como el monolingüismo o quizás 

es más frecuente el primero que el segundo. Esta afirmación se puede 

evidenciar en Kormos (2006) al citar a Crystal (1987): “Today there are more 

bilingual than moolingual speakers in the world” (Kormos, 2006:14). En este 

sentido, Hammarberg (2001) señala la importancia de que una teoría adecuada 

sobre la competencia lingüística, el uso y adquisición de la lengua  debe 

estudiar los casos de poliglotas y asumirlos como norma; por lo tanto este 

investigador asume, al igual que de Bot (1992), que esa teoría debe 

comprender los siguientes principios: a) el hablante puede poseer 

conocimientos y manejar dos o más lenguas; b)  el hablante puede escoger la 

lengua que utilizará según la intención comunicativa;  c) las lenguas pueden 

mantenerse por separado, mezclarse o influenciar una a la(s) otra(s); y d) el 

nivel de conocimiento de las lenguas no será el mismo para todas las lenguas.  

 

El estudio realizado por de Bot (1992) para proponer su modelo bilingüe 

se basó en el modelo de producción del habla de Levelt (1989), cuyo análisis 
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se centra en el proceso de producción en hablantes monolingües. El propósito 

de de Bot consistía en aplicar ese mismo modelo en los hablantes bilingües, 

haciéndole muy pocos cambios al modelo original.  

 

Siguiendo el modelo de Levelt (1989), de Bot (1992) afirma que el 

hablante selecciona la lengua que utilizará en su discurso en la primera fase 

propuesta por Levelt, en la fase de conceptualización junto al plan macro, 

puesto que es allí donde esta selección se ve influenciada por el conocimiento 

del hablante sobre la situación, sobre las lenguas e incluso sobre los 

participantes de la conversación. Posteriormente, en el plan micro es donde se 

toma en cuenta los aspectos específicos de cada lengua que luego se ven 

reflejados en el mensaje preverbal.  

 

Según Hammarberg (2001), de Bot (1992) asume los principios de 

Green (1986) y afirma que las lenguas del hablante pueden tener varios niveles 

de activación; es decir, una lengua puede ser seleccionada – la lengua que se 

escoge para emitir el discurso;  puede estar activa – tomando parte en el 

proceso del habla – o puede estar  inactiva – almacenada en la memoria a 

largo plazo sin interactuar en el proceso del habla. La lengua seleccionada se 

determina en el nivel de conceptualización a partir de la intención y de la 

información extralingüística. Sin embargo, otra lengua puede ser activada en el 

discurso por el hablante debido a la falta de conocimiento lingüístico de la 

lengua seleccionada previamente.  
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Por otra parte, tomando en cuenta a Williams y Hammarberg (1998), 

estos investigadores afirman que de Bot sugiere que el hablante tiene 

conciencia de las diferencias culturales las cuales están presentes en el 

componente del conocimiento; es por ello que los mensajes preverbales con 

una misma intención comunicativa pueden ser diferentes para cada lengua. 

Estos mensajes preverbales pasan a la segunda fase del modelo de Levelt, la 

formulación, en donde se les asignará la forma y sonido por medio de la 

elaboración de  planes paralelos. Tanto de Bot (1992) como Green (1986) 

opinan que el discurso se construye paralelamente entre la lengua activa y la 

lengua seleccionada durante todas las etapas de la formulación: selección de 

los lemas, creación de estructuras superficies y elaboración de los planes 

fonéticos. Sin embargo, el plan de la lengua activa no pasará a la última fase 

del modelo de Levelt, la articulación, sino que esa lengua activa interactúa con 

la lengua seleccionada en los procesos paralelos.  

 

El modelo de de Bot (1992) no duró mucho tiempo y fue criticado por 

otros investigadores como Poulisse y Bongaerts (1994), utilizando dos 

argumentos: 1) No queda claro cómo dos planes discursivos pueden ser 

formulados paralelamente si la información en el mensaje preverbal eleva el 

nivel de activación de una sola lengua; y 2) no es nada práctico crear dos 

planes discursivos paralelamente. En contraparte, Poulisse y Bongaerts (citado 

por Williams y Hammarberg, 1998) plantean que los aspectos lexicales de 

diferentes lenguas se relacionan en un nodo conceptual común por lo que las 

palabras semánticamente relacionadas comparten significados dentro y entre 

las lenguas. Además también aclaran que el mensaje preverbal posee la 
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información de la selección de la lengua como forma del componente 

lingüístico, el cual activa los elementos léxicos de la lengua, etiquetándolos con 

la especificidad de la lengua a la cual pertenece. Seguidamente, estas 

etiquetas proporcionan la activación necesaria para seleccionar los lemas de 

una lengua y evitar que la otra sea activada.  

 

Por último, el mismo de Bot termina abandonando la idea de la 

construcción paralela del discurso de las dos lenguas y sugiere junto a 

Shreuder (1993) la asignación de una señal de la lengua (language cue) en el 

mensaje preverbal. Posteriormente, de Bot (2004) propone un nuevo modelo 

denominado Modelo de procesamiento del habla multilingüe (The Multilingual 

Processing Model) el cual resume los principios de otros modelos descritos 

anteriormente en la literatura psicolingüística: the Bilingual Interactive Activation 

model de Dijkstra & Van Heuven, (1998), the Revised Hierarchical model de 

Kroll (1993; Kroll & Stewart, 1994) y the Language Mode model de Grosjean 

(1997).   

   

Para presentar este nuevo modelo, de Bot (2004) asume que existen 

tres almacenamientos de información, tales como, características 

conceptuales, procedimientos sintácticos y elementos de formas (sonidos 

silabas y gestos); dentro de estos almacenamientos hay subgrupos lingüísticos 

específicos que muestran una superposición reflejando una correlación entre 

las lenguas involucradas (ver imagen Nº 8). Es por ello que se plantea la 

existencia de un nodo lingüístico que se encarga de controlar los diferentes 

componentes durante el proceso con respecto a la lengua a ser utilizada. La 
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intención de utilizar una lengua surge en el nivel conceptual y posteriormente 

esa intención es transmitida tanto al sistema de generación de conceptos 

lexicales como al nodo lingüístico. En el modelo anterior, de Bot proponía que 

toda la información sobre selección de la lengua debía estar incluida en los 

conceptos lexicales; sin embargo en este nuevo modelo un sistema externo 

controla más localmente la selección de la lengua, es decir, el nodo lingüístico. 

   

Imagen Nº 8 Modelo de producción del habla multilingüe de Kees de Bot 

Traducción propia a partir de de Bot (2004) 

 

 

De Bot (2004) aclara que cuando una lengua es seleccionada, el nodo 

lingüístico informará a los componentes en donde se seleccionará información 

sintáctica y de forma sobre la lengua, esta activación llevará a seleccionar los 

elementos apropiados de la lengua. Entonces, según este autor, la información 
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sobre activación de los subgrupos (sea a través de los conceptos lexicales o 

del nodo lingüístico) será intercambiada entre los subgrupos de las diferentes 

lenguas; es decir, cuando el subgrupo de procedimientos sintácticos de una 

lengua se activa, esta información pasará tanto al nodo lingüístico (el cual 

avanzará de nuevo la información al resto del sistema) como al subgrupo de 

elementos de forma relacionados con la lengua seleccionada. Por lo tanto la 

activación de una parte de la lengua activará elementos de la misma lengua en 

otros niveles.  

 

Simultáneamente, los elementos compartidos o similares en otras 

lenguas pueden también activar otro(s) subgrupo(s) debido a la superposición 

de los mismos. Como el nodo lingüístico transmite la información sobre la 

selección de la lengua tanto desde el nivel conceptual como hacia niveles más 

bajos del sistema, éste acumula la información del estado de activación de 

varias lenguas y sirve como herramienta de monitoreo que compara la lengua 

intencional con la lengua realmente empleada.  

 

El mismo de Bot (2004) aclara que este modelo es idiosincrático y que 

no tiene que ver con lo que se muestra de la lengua en los libros de gramática 

y diccionarios. En vista de esta afirmación, nos preguntamos como educadores, 

profesores de lenguas extranjeras: ¿De qué manera pueden contribuir estos 

modelos de procesamiento del habla con la enseñanza-aprendizaje de las 

lenguas extranjeras?, Los procesos descritos por todos los autores 

mencionados pueden conformar un nuevo modelo de aprendizaje para la 



53 

 

 

 

producción oral? ¿De qué otras teorías debería nutrirse este nuevo modelo 

para complementar sus fundamentos? 

 

En este sentido, todos los modelos analizados desde la visión 

monolingüe hasta la visión bilingüe o multilingüe, dan cuenta de la descripción 

y caracterización de los componentes que constituyen el proceso de 

producción del habla. Sin embargo, se puede afirmar, sin menospreciar toda 

orientación descrita para mejorar o lograr un buen discurso, que en la literatura 

de la didáctica de lenguas extranjeras aún no se ha escrito un modelo que 

pueda ser utilizado para colaborar exclusivamente con la producción del habla 

en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.  

 

En este punto de la revisión teórica, se considera necesario profundizar 

en aquellas técnicas o estrategias que se emplean para aprender una lengua 

con el fin de tomar de esta área de dominio los elementos útiles para construir 

un modelo que contenga características relacionadas con el aprendizaje y la 

enseñanza. 

 

2.2. El papel de las Estrategias de Aprendizaje. 

El interés por descubrir el mecanismo de los procesos mentales en el ser 

humano condujo a muchos investigadores, a partir de los años 70, a llevar a 

cabo estudios en el área de la cognición a través de la observación de la 

conducta humana. La investigación sobre las estrategias de aprendizaje surgió 

de la inquietud de conocer la causa de las diferentes conductas de los 

estudiantes cuyos resultados en el aprendizaje de una L2 era mejor que en 
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otros aprendices. Según Wenden (1987) la investigación sobre las estrategias 

de aprendizaje en la enseñanza de una L2 es vista como parte del área general 

de investigación sobre los procesos mentales  y estructuras que constituyen el 

campo de la ciencia cognitiva.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, varios autores se han dedicado 

a estudiar el tema de las estrategias de aprendizaje y han definido en su estilo 

el término que nos concierne en esta investigación. Para Oxford (1990:8), 

“learning strategies are specific actions taken by the learner to make learning 

easier, faster, more enjoyable, more self-directed, more effective and more 

transferrable to new situations”. Rebecca Oxford define las estrategias como 

acciones que el mismo aprendiz debe dirigir para mejorar su aprendizaje, y de 

esta manera, hacerlo más significativo para reutilizarlo en nuevas 

circunstancias de aprendizaje.  

 

Por su parte, Wenden (1987: 6-7) define el término asignándole tres 

características primordiales:  

 
“First of all, the term learner strategies refers to language learning behaviors 
learners actually engage in order to learn and regulate the learning of a 
second language. ... Secondly the term learner strategies refers to what 
learners know about the strategies they use, i.e. their strategic knowledge. 
… Finally the term learner strategies also refers to what learners know about 
aspects of their language learning other than the strategies they use” 

 

 

En esta definición, Anita Wenden (1987) aclara que las estrategias del 

aprendiz no sólo contemplan la conducta para regular el aprendizaje de una 

segunda lengua, sino que también comprenden el conocimiento estratégico, es 

decir, lo que ellos saben sobre sus estrategias utilizadas, y el conocimiento de 
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otros aspectos que pueden afectar la selección de la estrategia (factores 

personales, dificultad para aprender la lengua, etc.). 

 

O’Malley y Chamot (1990:1) presentan también una definición del 

término estrategias de aprendizaje en dos explicaciones:  

 
“learning strategies,” the special thoughts or behaviors that individuals use to 
help them to comprehend, learn, or retain new information. […] Learning 
strategies are special ways of processing information that enhance 
comprehension, learning, or retention of the information”. 

  

 

Tomando las palabras de estos dos investigadores, las estrategias de 

aprendizaje serían la combinación de conductas, pensamientos y formas de  

procesamiento de la información, utilizados por el individuo para ayudarle con 

la comprensión  del aprendizaje y la retención de la nueva información.  

  

En realidad, todas las definiciones anteriormente expuestas enumeran 

características esenciales que contribuyen a la definición del término 

estrategias de aprendizaje; por lo cual se considera que cada una debería 

integrarse en una sola definición que ayude al investigador a poseer una visión 

clara de ese término.  

  

 

Existen dos aspectos en los cuales coinciden los autores citados: 

1. Las estrategias de aprendizaje son conductas o acciones y 

pensamientos, conocimientos o formas de procesar la información. 
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2. Las estrategias de aprendizaje contribuyen con el aprendizaje 

haciéndolo más fácil, comprensible y significativo. 

 

Entonces, una definición más explícita de las estrategias de aprendizaje 

que puedo aportar sería la siguiente: un conjunto de conductas y de procesos 

mentales y emocionales que ayudan y facilitan a comprender y a configurar 

nueva información sobre una L2, convirtiendo la situación en un aprendizaje 

significativo que puede ser utilizado posteriormente.  

  

Una vez definido el término de estrategias de aprendizaje, se puede 

evidenciar claramente que éstas contribuyen con el aprendizaje de una lengua 

extranjera en varios aspectos: la competencia comunicativa, la cognición y la 

autonomía. Así como lo explica Oxford (1990), las estrategias de aprendizaje 

desarrollan la competencia comunicativa, puesto que se requiere de una 

interacción real en donde el estudiante utilice un lenguaje significativo y 

contextualizado, y participe activamente. Tal es el caso de las estrategias 

sociales, las cuales proveen la oportunidad para interactuar con sus pares y 

propiciar una comprensión empática. También las estrategias afectivas 

permiten desarrollar la constancia y perseverancia de los aprendices para 

involucrarse en el aprendizaje de la lengua. Todos estos elementos y muchos 

más son necesarios en el desarrollo de la competencia comunicativa. 

  

La cognición es otro factor importante que se desarrolla con el uso de las 

estrategias de aprendizaje. Debido al boom del estudio de la ciencia cognitiva, 

emergieron nuevos términos dentro de la enseñanza de lenguas. El estudio de 
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las estrategias de aprendizaje arrojó como resultado el planteamiento de que 

los aprendices operan bajo dos tipos de estrategias que se fundamentan en el 

desarrollo de la cognición. Estas son las estrategias cognitivas y las estrategias 

metacognitivas.  

  

Según Cyr (1998) las estrategias cognitivas implican una interacción 

entre el aprendiz y la materia de estudio que es manipulada física y 

mentalmente, e implica la aplicación de técnicas específicas, sea para revolver 

un problema o ejecutar una tarea. Oxford (1990) afirma que tales estrategias 

son útiles para comprender y guardar nueva información; así como para 

razonar, deducir, revisar la gramática, entre otras estrategias que permiten el 

afianzamiento de la precisión gramatical. 

  

Por otra parte, las estrategias metacognitivas no sólo ayudan a regular la 

cognición del estudiante sino que centra, planifica y evalúa su progreso. Este 

tipo de estrategias ayuda a reflexionar sobre su propio aprendizaje y a dirigirlo 

a través de metas u objetivos que puedan trazarse, haciendo así un 

aprendizaje más consciente. La conciencia en el aprendizaje resulta 

importante, Oxford (1990: 239) aclara que “si los aprendices están conscientes 

de las estrategias que están usando y de cómo dichas estrategias trabajan, a 

ellos se les haría más fácil transferirlas a nuevas situaciones u otros tipos de 

materiales”.  

De igual manera el uso de las estrategias de aprendizaje colabora en el 

desarrollo de la autonomía del estudiante, puesto que él mismo se convierte en 

auto regulador del aprendizaje y busca propiciar o aprovechar situaciones 
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donde pueda implementar sus conocimientos en la lengua objetivo. Rubin 

(1987) comenta que la autodirección promovida por el uso de las estrategias de 

aprendizaje está presente tanto dentro del aula como fuera de ella. Cuando un 

estudiante está acostumbrado a esperar las orientaciones del profesor, no está 

todavía preparado para hacerse cargo de su propio aprendizaje porque se 

encuentra en una relación de dependencia. Para Oxford (1990) las estrategias 

de aprendizaje fortalecen la autodirección del aprendizaje, el cual se convierte 

en un elemento vital en el desarrollo activo de la habilidad en L2 ya que ellos 

logran obtener mayor confianza, desenvolvimiento y competencia. 

 

2.3. Clasificación de las Estrategias de aprendizaje.  

Desde que se inició la investigación en estrategias de aprendizaje a 

través de la observación de la conducta de aprendices en la década de los 70, 

este campo de estudio ha sido ampliamente abordado. Varios investigadores 

publicaron posteriormente en los 80 y 90 sus trabajos realizados mediante una 

rigurosa metodología, los cuales se realizaron con base al descubrimiento de 

las diferentes estrategias empleadas por los aprendices de lenguas, tal es el 

caso de Oxford (1990), O’Malley y Chamot (1990), dando cuenta de las 

diferentes taxonomías de estrategias de aprendizaje.  

 

En cuanto a las estrategias de las habilidades de producción, se puede 

observar en la literatura de este campo que se ha favorecido mucho más los 

procesos relacionados con la escritura, resultando la producción escrita más 

estudiada que la producción oral. Sin embargo, se puede contar con las 

estrategias de comunicación (Faerch y Kasper, 1980), llamadas también en 
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principio estrategias de producción (Tarone, 1977), y diferenciadas de las de 

aprendizaje por su carácter no vinculante con el aprendizaje. 

 

Cyr (1998) explica que en una tarea pueden operar varias estrategias de 

aprendizaje para el cumplimiento del objetivo a alcanzar. Por lo tanto podemos 

suponer y afirmar que en una tarea de producción oral, son muchas las 

estrategias de aprendizaje que surgen en el aprendiz al tratar de resolver lo 

solicitado. Para conocer cuales estrategias se adaptan mejor en la realización 

de una tarea de producción oral  examinaremos primero dos taxonomías de las 

estrategias propuestas por O’Malley y Chamot (1990) y Oxford (1990), las 

cuales han sido punto de debate entre los investigadores a la hora de fijar 

partido por una clasificación u otra. 

 

 

2.3.1. Estrategias de aprendizaje según O’Malley y  Chamot. 

Según Cyr (1998) la clasificación propuesta por O’Malley y Chamot 

(1990) es más sintética y rigurosa que cualquiera de las otras clasificaciones, 

debido a la facilidad que presta para manejarlas desde el punto de vista 

operacional y de investigación. Luego de varias investigaciones, estos autores 

lograron definir y afinar su clasificación de estrategias de aprendizaje 

postulando tres categorías que se detallan en la imagen Nº 9.  
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Estrategias Metacognitivas consisten en reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, 

planificar el aprendizaje, regular las tareas de aprendizaje y evaluar cuán bien se ha aprendido. 

1. Anticipación y planificación   
2. Atención general 
3. Atención selectiva 
4. Autogestión 
5. Autorregulación 

a. Regulación de la comprensión 
b. Regulación de la producción 
c. Regulación del audio 
d. Regulación visual 
e. Regulación de estilo 
f. Regulación de estrategia 
g. Regulación de la planificación  
h. Doble regulación 

6. Identificación de un problema  
7. Autoevaluación 

Estrategias Cognitivas implican una interacción con el material a aprender, una 

manipulación mental y física del mismo y la aplicación de técnicas específicas a una tarea de 
aprendizaje. 

1. Repetición 
2. Utilización de recursos 
3. Clasificación y agrupamiento  
4. Toma de notas 
5. Deducción / Inducción 
6. Substitución 
7. Elaboración:  

a. Elaboración personal         
b. Elaboración general 
c. Elaboración académica 
d. Elaboración entre partes  
e. Elaboración de preguntas  
f. Elaboración de autocorrección 
g. Elaboración creativa 
h. Imaginación  

8. Resumir  
9. Traducir  
10.Tranferir conocimientos 
11.Inferir 

Estrategias socio-afectivas implican una interacción con otra persona para favorecer el 

aprendizaje y un control de la dimensión afectiva personal que acompaña el aprendizaje. 

1. Solicitar aclaración / verificación 
2. Cooperación 
3. Control de emociones 
4. Autorrefuerzo  

Imagen Nº 9. Clasificación de las estrategias de aprendizaje  
Traducción propia a partir de O’Malley y Chamot (1990:137-139) 

 

En cuanto a las Estrategias Metacognitivas, estos autores quisieron 

hacer una clara precisión de los diversos procesos posibles. En la 

Anticipación y Planificación distinguieron dos tipos de procesos; la 

organización avanzada en donde los estudiantes preparan el concepto o 

principio de la tarea con anterioridad, mientras que la planificación organizada 
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genera un plan que contiene partes, secuencias, ideas principales o funciones 

de la lengua que serán utilizados al ejecutar la tarea. La Atención también 

resultó ser dividida en dos momentos, la atención general que consiste en 

decidir mantener la atención durante una tarea e ignorar distractores 

irrelevantes; y en otro sentido, la atención selectiva que comprende dirigir la 

atención a aspectos específicos del input lingüístico o detalles de situaciones 

en el desarrollo de una tarea. La estrategia de Autogestión permite controlar el 

desenvolvimiento lingüístico y comprender las condiciones que ayudan 

exitosamente a realizar la tarea. Otra estrategia como la Autorregulación 

deriva en sí misma en varios procesos de autoevaluación y autocorrección de 

la comprensión y producción de input lingüístico, tales como: regulación de la 

comprensión, regulación de la producción, regulación del audio, regulación 

visual, regulación de estilo, regulación de estrategia, regulación de la 

planificación y doble regulación. Por último otras dos estrategias importantes 

que postulan son la Identificación del Problema, que consiste en identificar  el 

problema central o aspecto de una tarea para resolverlo; y la Autoevaluación 

que es utilizada para revisar los resultados del desempeño en la producción, el 

rendimiento, las habilidades, el uso de la estrategia y el repertorio lingüístico. 

 

Por otra parte, las Estrategias Cognitivas constituyen el eje central en 

el aprendizaje, y pueden ser observadas con mayor facilidad. En muchas 

ocasiones podemos ver a los estudiantes realizando una Repetición de partes 

de un enunciado lingüístico (palabras o frases) al momento de desarrollar una 

tarea. También se observa como recurren a la Utilización de recursos como 

fuente de información sobre la lengua que se estudia (diccionarios, manuales, 
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anotaciones). Otras estrategias muy comunes son la Clasificación y 

Agrupamiento del material en características comunes, y la Toma de 

notas o apuntes por escritos con respecto a los conceptos o elementos 

trabajados sobre la lengua, pudiendo ser de forma verbal, gráfica o numérica y 

utilizarlos durante una tarea. Igualmente, dos procesos que ocurren en la 

mente del estudiante, y frecuentemente empleados como estrategias, son la 

Deducción y la Inducción. La primera comprende la aplicación de una regla 

real aprendida o hipotética para producir o comprender la lengua; la segunda 

se define como el proceso inverso, que va desde los elementos específicos 

hasta las generalizaciones establecidas a partir de los mismos. La estrategia de 

Substitución consiste en emplear una palabra o frase en L2 en remplazo de 

otra que se desconoce, es decir, usar sinónimos o paráfrasis. De todas las 

estrategias cognitivas, la Elaboración resultó ser la más empleada por los 

aprendices en los estudios de O’Malley y Chamot (1990), siendo ésta dividida 

en diferentes procesos, en donde el conocimiento juega un papel importante. 

Tales procesos de elaboración pueden ser: personal (juicios y comentarios 

personales), general (usar conocimiento del mundo),  académica (usar el 

conocimiento aprendido), entre las partes (relacionar las partes de una tarea), 

de preguntas (combinar preguntas y conocimiento general para resolver una 

tarea), de autocorrección (corregirse con relación a los materiales), creativa 

(construir historias o adoptar otras perspectivas), y la imaginación (usar 

imágenes mentales o reales, o visuales para representar la información). 

Existen más estrategias como Resumir mentalmente o por escrito la 

información presentada en la tarea; Traducir de una lengua a otra al pie de la 

letra; Transferir conocimientos previamente adquiridos para facilitar la tarea, 
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e Inferir el significado de un texto o enunciado a través de elementos 

conocidos, por el contexto lingüístico o extralingüístico. 

 

Con respecto a las Estrategias Socioafectivas, su clasificación es 

bastante reducida comparada con las dos anteriores, sin embargo, entre sus 

categorías aglutinan varios procesos propios de los aspectos sociales y 

afectivos del aprendiz. Entre ellas se encuentra Solicitar aclaración y/o 

verificación, que ocurre cuando los estudiantes solicitan al interlocutor ayuda o 

realizan preguntas durante la ejecución de una tarea. También la Cooperación 

es otra estrategia que propicia el trabajo, la colaboración y la corrección dentro 

del grupo de estudiantes que elaboran la tarea. Otra estrategia que regula la 

parte afectiva del aprendiz es el Control de emociones, que consiste en 

reducir la ansiedad usando técnicas mentales de habla para hacerse sentir 

competente mientras se realiza la tarea. También el Autorrefuerzo le provee 

motivación al aprendiz a través de la premiación por haber completado 

exitosamente la tarea. 

 

2.3.2. Estrategias de aprendizaje según Oxford. 

Rebecca Oxford (1990) plantea una clasificación más extensa y 

detallada de las estrategias de aprendizaje, puesto que son divididas en dos 

grandes clases que aglutinan seis grupos. La primera clase se denomina 

estrategias directas por su vínculo continuo con la lengua (ver imagen Nº 10). 

Dentro de ella se ubican las estrategias de memoria, cognitivas y de 

compensación. La segunda clase llamada estrategias indirectas (ver imagen Nº 

11), por tener menor vínculo con la lengua meta, comprenden las estrategias 
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metacognitivas, afectivas y sociales. Oxford (1990:14) también aclara que “las 

estrategias directas y las estrategias indirectas se sustentan una en la otra, y 

que cada grupo de estrategias es capaz de asistir y conectarse con el otro 

grupo”. Es decir que cada grupo tiene relación con el otro grupo y pueden 

coexistir en la situación de aprendizaje.  

 

Para Oxford (1990) las Estrategias Directas están íntimamente 

relacionadas con la lengua meta en el uso de las estrategias de aprendizaje e 

incluye tres procesos mentales que trabajan de diferentes maneras, como son 

las estrategias de memoria, estrategias cognitivas y estrategias de 

compensación. Las estrategias relacionadas con la Memoria, llamadas 

también mnemónicas, se pueden llevar a cabo en cuatros formas, al crear 

relaciones o vínculos mentales, utilizar imágenes y sonidos, revisar bien  y 

emplear acciones. Estas estrategias tienen mejores resultados cuando el 

aprendiz utiliza estrategias metacognitivas como prestar atención, y  

estrategias afectivas como reducir la ansiedad a través de la respiración. Estas 

estrategias de memoria también resultan eficientes cuando se trata de 

aprender el vocabulario y sus significados, puesto que el contenido debe ser 

organizado, agrupado, clasificado para su almacenamiento y revisado 

posteriormente y constantemente para su afianzamiento en la memoria; se 

puede también emplear la imaginación usando sonidos e imágenes o 

responder a través de acciones físicas, según sea su estilo de aprendizaje. 

Además otro beneficio de este tipo de estrategias es que el aprendiz recupera 

la información guardada para luego utilizarlo en una situación de comunicación, 
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es decir, que pasaría del nivel conceptual al nivel procedimental cuando se 

emplea los conocimientos adquiridos previamente. 

 

Por otra parte, Oxford (1990) explica que las Estrategias Cognitivas 

están unidas en una misma función: manipulación o transformación de la 

lengua objetivo por el aprendiz. En este caso, se derivan cuatro tipos de 

estrategias cognitivas: Practicar, recibir y enviar mensajes, analizar y razonar, y 

crear estructura para el input y el output. Este cúmulo de estrategias es útil 

para la Práctica, la cual es necesaria para el desenvolvimiento del alumno en el 

estudio de la lengua; incluso la práctica natural adquiere gran valor si el 

aprendiz se expone a la situación. En el caso de la lectura, estrategias como 

recibir y enviar mensajes le permite hallar la idea principal o algunos detalles de 

interés. También usar recursos impresos o de otro tipo fortalece tanto la 

comprensión como la producción. La estrategia de analizar y razonar es muy 

empleada por los estudiantes ya que a partir del razonamiento llegan a hacer 

comparaciones y análisis sobre la lengua, crean reglas y las revisan según la 

nueva información. Todo esto permite la creación de la interlingua en el 

aprendiz, una fase normal en el aprendizaje de lenguas que conforma un 

híbrido de la lengua nativa y de la lengua estudiada. Otras estrategias que 

permiten organizar y estructurar la lengua en el aprendiz son la toma de notas, 

resumir y subrayar, muy comunes en la preparación de tareas de producción y 

comprensión. 

  

En cuanto a las Estrategias de Compensación, Oxford (1990) aclara 

que éstas son necesarias tanto en la producción como en la comprensión, en 

caso de que el estudiante tenga limitaciones de conocimiento sobre la lengua. 
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Existen diez estrategias concentradas en dos grupos: adivinar inteligentemente 

y vencer limitaciones en producción oral y escrita. Adivinar, denominada 

también inferir, comprende la utilización de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos cuando el estudiante no conoce la palabra y recurre a la inferencia 

para poder lograr su objetivo. Esta estrategia es una forma inteligente de cómo 

la gente procesa la información generando en el aprendiz la capacidad de 

elaborar enunciados orales y escritos sin tener el conocimiento completo. 

Vencer las limitaciones en la producción a través de gestos, mímicas, el uso de 

sinónimos o parafraseo se adaptan tanto a la parte escrita como a lo oral. 

Generalmente estas estrategias son usadas para compensar la falta de 

propiedad en el vocabulario, pero también se usan para llenar el vacío del 

conocimiento gramático. En conclusión, las estrategias de compensación 

permiten al aprendiz mantener el uso de la lengua a través de la práctica 

continua y obtener mayor información sobre lo que es permitido y apropiado en 

la lengua de estudio. 

 

A diferencia de las estrategias directas, la Estrategias Indirectas poseen 

menor participación o relación con el aprendizaje de la L2, es decir se involucra 

indirectamente. Esta categoría está dividida en tres tipos de estrategias: 

estrategias metacognitivas, estrategias afectivas y estrategias sociales. Las 

Estrategias Metacognitivas, según Oxford (1990), son acciones que van más 

allá de los aspectos cognitivos y proveen a los estudiantes una forma de 

coordinar su propio proceso de aprendizaje. Éstas incluyen tres tipos de 

estrategias: Centrar su aprendizaje, organizar y planificar su aprendizaje y 

evaluar su aprendizaje. Esta categoría de estrategias es de gran importancia, 
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puesto que con toda la nueva información lingüística el aprendiz se ve 

bombardeado y necesita llevar a cabo la organización, planificación y 

evaluación de su propio aprendizaje. A través del uso de estas estrategias los 

estudiantes se vuelven conscientes del progreso y fallas con las que puedan 

toparse a medida que avanzan. 

 

Imagen Nº 10. Clasificación de las estrategias directas de aprendizaje. 
Traducción propia de Oxford (1990: 18-19) 
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Imagen Nº 11. Clasificación de las estrategias indirectas de aprendizaje.  
Traducción propia a partir de Oxford (1990, p. 20-21) 

 

A diferencia de las estrategias directas, la Estrategias Indirectas 

poseen menor participación o relación con el aprendizaje de la L2, es decir se 

involucra indirectamente. Esta categoría está dividida en tres tipos de 
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estrategias: estrategias metacognitivas, estrategias afectivas y estrategias 

sociales. Las Estrategias Metacognitivas, según Oxford (1990), son acciones 

que van más allá de los aspectos cognitivos y proveen a los estudiantes una 

forma de coordinar su propio proceso de aprendizaje. Éstas incluyen tres tipos 

de estrategias: Centrar su aprendizaje, organizar y planificar su aprendizaje y 

evaluar su aprendizaje. Esta categoría de estrategias es de gran importancia, 

puesto que con toda la nueva información lingüística el aprendiz se ve 

bombardeado y necesita llevar a cabo la organización, planificación y 

evaluación de su propio aprendizaje. A través del uso de estas estrategias los 

estudiantes se vuelven conscientes del progreso y fallas con las que puedan 

toparse a medida que avanzan. 

  

Las Estrategias Afectivas constituyen un gran instrumento de valor 

debido a que las emociones, actitudes, motivaciones y valores del aprendiz se 

convierten en un motor que afecta el aprendizaje de una L2, sea para el éxito o 

para el fracaso. Como lo señala Oxford (1990) los estudiantes pueden llegar a 

controlar esos factores afectivos a través del uso de las estrategias afectivas. 

Ella las clasifica en tres grupos principales: Bajar la ansiedad, Animarse a sí 

mismo y tomar su temperatura emocional, las cuales agrupan un total de diez 

estrategias. Los buenos aprendices saben cómo controlar sus emociones y 

actitudes frente al aprendizaje, así mismo los profesores pueden proveer un 

ambiente emocional favorable en el aula, cambiar la estructura social del salón 

y propiciar la comunicación de manera natural, de forma que el estudiante 

pueda usar estrategias afectivas apropiadas en el aprendizaje de la lengua. 
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Oxford (1990) clasifica su última categoría, pero no menos importante, 

como Estrategias Sociales. Para ella la lengua es una conducta social y ésta 

permite comunicarnos con los demás, por lo cual se hace imperativo el uso de 

estas estrategias en el aprendizaje de una lengua. Éstas están divididas en tres 

grupos, los cuales se derivan en dos más: Hacer preguntar, cooperar con otros 

y crear empatía con otros. La conducta más básica en la interacción es hacer 

preguntas, con la cual se pueden obtener muchos beneficios, sea para aclarar 

un input que no se ha comprendido, sea para verificar lo que se ha 

comprendido, o sea, para corregir al verificar la respuesta dada. Otra estrategia 

es la cooperación con otros que implica una total ausencia de competitividad 

entre los aprendices; acción ésta que ha sido desatendida por las instituciones 

educativas, a pesar de que las tareas de cooperación promueven la 

interdependencia y apoyo mutuo, así como otros efectos en el estudiante: 

mayor autoestima, aumento de la confianza, del altruismo y decrecimiento de 

los prejuicios. También crear empatía con otros colabora enormemente en una 

comunicación exitosa porque aumenta la capacidad de desarrollar la 

comprensión cultural del otro, sus formas de pensar, actuar y sentir. 

  

Ahora bien, una vez expuestas las clasificaciones de las estrategias de 

aprendizaje, es pertinente analizar ambas visiones. ¿En qué aspectos 

coinciden la taxonomía de O’Malley y Chamot con la de Oxford?, ¿Qué 

aspectos se encuentran diferenciados? ¿Qué estrategias se adaptan mejor a la 

producción oral?, ¿Qué otras estrategias se pueden postular para 

redimensionar las anteriormente expuestas? 
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2.3.3. Comparación de las clasificaciones de estrategias de 

aprendizaje 

En primer lugar, el punto de coincidencia entre la clasificación de 

O’Malley y Chamot (1990) y la de Oxford (1990) es la proposición de 

estrategias metacognitivas y estrategias cognitivas. Ambas categorías 

concuerdan, en su mayoría, con las estrategias propuestas en estos dos 

grupos, como se puede ver, en las estrategias metacognitivas el estudiante 

de L2 realiza una organización, planificación y evaluación de su propio 

aprendizaje. Así mismo, el término de Autogestión empleado por O’Malley y 

Chamot (1990) se encuentra presente en la estrategia metacognitiva de Oxford 

(1990) Centrar su aprendizaje; ya que el aprendiz comprende la situación y las 

condiciones que regulan el aprendizaje a través de la visión general que pueda 

tener, y crea las relaciones necesarias con el material ya conocido, presta 

atención a la tarea de forma general o selectiva, e incluso, retrasa la 

producción oral para centrarse en la comprensión oral. Todas esas estrategias 

se aglutinan en la autogestión del aprendizaje.  

 

Sin embargo, la estrategia de Anticipación involucrada en la de 

planificación de O’Malley y Chamot (1990) parece comprender el aspecto de 

predicción, el cual no se observa en los planteamientos de Oxford (1990). Dos 

estrategias más en las que no coinciden estos autores, y que puede prestarse 

a confusión, son Identificar el problema (O’Malley y Chamot) e Identificar el 

propósito de la tarea (Oxford). En la primera, se trata de determinar el punto 

central de la tarea o un aspecto de ella que requiere una solución; mientras que 
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en la segunda, se trata de definir el propósito u objetivo de la tarea, por 

ejemplo: “speaking to the cashier to buy a ticket”. 

 

Otra estrategia que aparentemente no se encuentra en la clasificación 

de O’Malley y Chamot (1990) y está presente en la de Oxford (1990) es 

Retrasar la producción oral para centrarse en la comprensión oral. Esta 

estrategia aunque no aparece en esa clasificación ha sido definida en otra 

investigación, como en la de Chamot (1987:77), quien explica que esta 

estrategia consiste en “decidir conscientemente posponer la producción oral 

para aprender inicialmente a través de la comprensión oral.” 

 

En referencia a las estrategias cognitivas ambas clasificaciones 

comparten varias estrategias comunes, como la Utilización de recursos, la 

repetición, la toma de notas, la deducción y la inducción, resumir, traducir y 

transferir. O’Malley y Chamot (1990) incluyen dentro de esta clase, una 

estrategia llamada Elaboración que al parecer coincide con la de Practicar en la 

clasificación de Oxford, puesto que al elaborar su propio discurso lingüístico, el 

aprendiz parte de lo que sabe y pone en práctica o repite lo que ha aprendido. 

La estrategia de Substitución, en la clasificación de O’Malley y Chamot (1990), 

no aparece como estrategia cognitiva en la tabla de clasificación de Oxford. 

Según Chamot et al (1999), este tipo de estrategia consiste en substituir 

palabras o frases desconocidas con el fin de resolver un problema de falta u 

olvido de esa frase o palabra para mantener una comunicación fluida. Esta 

estrategia se asemeja más a una estrategia de compensación de Oxford, usar 

sinónimos o parafrasear. La estrategia Recombinar descrita por Oxford (1990) 
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en la categoría de practicar como la construcción de un nuevo enunciado o una 

nueva expresión más extensa uniendo elementos conocidos en una nueva 

forma, sólo aparece en el estudio de Chamot (1987, Wenden y Rubin 

ed.:1987), mas dentro de la clasificación propuesta en O’Malley y Chamot 

(1990) no aparece.  

 

Por otra parte, Oxford (1990) hace una distinción entre las estrategias 

cognitivas y las estrategias de memoria, las cuales coinciden  con ciertas 

estrategias de tipo cognitivas según la clasificación de O’Malley y Chamot 

(1990). Tal es el caso de Crear relaciones mentales que comprende estrategias 

como agrupar, asociar y elaborar. Éstas se pueden asumir como la 

Clasificación y Agrupamiento de O’Malley y Chamot (1990). Aplicar imágenes y 

sonidos (Oxford, 1990) es similar a la subestrategia Imaginación postulada por 

O’Malley y Chamot (1990) dentro de la estrategia Elaboración que forman parte 

de las estrategias cognitivas. Existen dos estrategias de memoria, Revisar bien 

y Emplear acciones, que no están contempladas en la clasificación de O’Malley 

y Chamot (1990). 

  

Otra clara diferencia entre ambas visiones de las estrategias de 

aprendizaje es la distinción entre las estrategias Socioafectivas para O’Malley 

y Chamot (1990) y las Estrategias Sociales y las Estrategias Afectivas, 

tomadas como categorías separadas por Oxford. Aún cuando O’Malley y 

Chamot (1990) aglomeran las estrategias afectivas en dos tipos, Control de 

emociones y Autorefuerzo, Oxford realiza con más detalle la descripción de sus 

estrategias afectivas: bajar la ansiedad, animarse a sí mismo y tomar su 
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temperatura emocional (además de las otras diez sub-estrategias derivadas de 

éstas). A pesar de la aparente distinción de los dos planteamientos, la 

propuesta de Oxford no hace más que homologar y especificar las dos 

estrategias de O’Malley y Chamot (1990). En cuanto a las sociales, sólo dos 

estrategias coinciden entre ambas clasificaciones: Solicitar aclaración o 

verificación y Cooperación en O’Malley y Chamot; Hacer preguntas y Cooperar 

con otros en Oxford. Sólo una estrategia descrita por Oxford no aparece en la 

otra clasificación, tal es el caso de Crear empatía con otros. Esta última pudiera 

encontrarse dentro de la Cooperación de O’Malley y Chamot, ya que para 

trabajar en equipo y realizar la tarea satisfactoriamente se debe crear empatía 

entre los participantes. Sin embargo, es importante hacer la observación de 

que, así como Oxford las propone, desarrollar la comprensión cultural y 

hacerse consciente de los pensamientos y sentimiento del otro, son estrategias 

explícitas y necesarias en el aprendizaje de lenguas extranjeras en virtud de los 

aspectos interculturales involucrados en la interacción. 

 

Por último, entre las Estrategias de Compensación propuestas por 

Oxford (1990) encontramos Adivinar inteligentemente, la cual se encuentra 

presente como Inferir en el grupo de estrategias cognitivas de la clasificación 

de O’Malley y Chamot (1990). Oxford explica que esta estrategia es de tipo 

compensatoria porque al adivinar hay una falta de conocimiento y esta 

estrategia vendría a colaborar en la tarea; pero otros le atribuyen la categoría 

cognitiva debido a su característica de analizar. La segunda estrategia 

compensatoria de Oxford, Vencer limitaciones en producción oral y escrita, 

contempla ocho estrategias más que no están incluidas en la clasificación de 
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O’Malley y Chamot. Esta categoría de estrategias está prácticamente dedicada 

a la producción oral pero se pueden adaptar también a la producción escrita. La 

única estrategia de compensación en la clasificación de O’Malley y Chamot es 

la de substitución, mencionada anteriormente en la categoría de las estrategias 

cognitivas.  

  

Por lo anteriormente expuesto y a la luz de la revisión bibliográfica 

realizada, podemos decir que Oxford intenta hacer una clasificación detallada 

de las estrategias de aprendizaje, con el fin de dar la mayor cobertura posible a 

la variedad de estrategias empleadas por los aprendices de L2; aún así, su 

clasificación no comprende totalmente las estrategias de aprendizaje. Por su 

parte, O’Malley y Chamot han realizado diversos estudios de las estrategias de 

aprendizaje y su clasificación varía según el estudio y las tareas a desarrollar 

por los aprendices. De allí, la variedad de estrategias que en algunos años 

anteriores aparecieran y en otros no, puesto que cada estudio se ha adaptado 

a las características necesarias del grupo de aprendices seleccionados.  

  

Tal vez, uno de los errores cometidos a lo largo de la historia de la 

investigación en las estrategias de aprendizaje ha  sido etiquetar la clasificación 

de O’Malley y Chamot (1990) a partir del resultado del Inventario de estrategias 

del Estudio 4 expuesto en su libro Learning Strategies in Second Language 

Acquisition, como la única taxonomía propuesta por ellos. Este último sería uno 

de los casos más exhaustivo que arrojó mayor cantidad de estrategias, pero en 

los casos anteriores hubo otras estrategias que surgieron y que no se 

encuentran enumeradas en la última clasificación. Ejemplos de estas 



76 

 

 

 

estrategias son: Recombinar (construir enunciados significativos, combinando 

elementos conocidos en una nueva forma), Representación de sonidos en el 

Estudio 1, y Retrasar la producción y Recitar en el Estudio 2. Sería conveniente 

tomar en cuenta esas otras estrategias a la hora de hacer una investigación. 

  

Ahora bien, ¿Cuáles de las estrategias propuestas por ambas 

direcciones se adaptan mejor a la producción oral? O’Malley y Chamot (1990) 

no hacen ninguna aclaratoria al respecto. Sin embargo podemos decir que las 

estrategias de esta clasificación se adaptan bien de una u otra forma a las 

actividades de producción oral. Por ejemplo, en una tarea de producción oral se 

hace necesario el uso de estrategias metacognitivas con el fin de planificar el 

discurso en un juego de roles. Las estrategias de anticipación y planificación se 

hacen presentes. La atención general y selectiva se haría necesaria para poder 

cumplir con los requerimientos de la tarea. Las estrategias de autogestión, 

autorregulación y autoevaluación serían útiles para controlar y evaluar el 

aprendizaje de la lengua. Así mismo, las estrategias cognitivas juegan un rol 

importante puesto que ellas poseen el motor que maneja el conocimiento de la 

lengua y lo utiliza para llevar a la práctica esos conocimientos, como las 

estrategias de repetición, elaboración, la toma de notas, utilización de recursos, 

la clasificación y agrupamiento, substitución, traducción y transferencia. Por 

último, las estrategias socioafectivas son indispensables para desarrollar la 

producción oral porque ellas nos proporcionan la interacción con otros y 

controla las emociones que tanto afectan el éxito del aprendizaje. 
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En este sentido, Oxford (1990) en su libro Language Learning Strategies 

What Every Teacher Should Know, señala cuáles estrategias son más y mejor 

utilizadas en cada una de las competencias de la lengua. En cuanto al tema 

que nos concierne en esta investigación, esta autora señala las estrategias de 

aprendizaje directas e indirectas que se utilizan para la producción oral: 

 

Estrategias Directas Estrategias Indirectas 
 Ubicar nuevas palabras en contexto 
 Representar sonidos en la memoria  
 Revisión estructurada  
 Repetir 
 Practicar formalmente con sonidos y 

escritura  
 Reconocer y usar formulas y patrones 
 Recombinar  
 Practicar naturalmente  
 Usar recursos para recibir y enviar 

mensajes  
 Razonar deduciendo 
 Traducir 
 Transferir 
 Cambiar de L2 a L1 
 Obtener ayuda 
 Usar mímica y gestos 
 Evitar  comunicación parcial o 

totalmente 
 Seleccionar el tópico 
 Ajustarse o aproximarse al mensaje 
 Acuñar palabras 
 Usar sinónimos  o parafrasear 
 

 Tener una visión general y crear 
relaciones con el material ya conocido 

 Prestar atención  
 Retrasar  la producción oral para 

centrarse en la comprensión oral.  
 Informarse sobre el aprendizaje de la 

lengua 
 Organizar   
 Establecer metas y objetivos 
 Identificar el propósito de una tarea 

lingüística  
 Planificación de la tarea lingüística 
 Buscar oportunidades de práctica  
 Autorregulación  
 Autoevaluación  
 Usar relajación progresiva, respiración 

profunda o meditación 
 Utilizar música 
 Utilizar la risa  
 Hacer oraciones positivas 
 Arriesgarse sabiamente 
 Premiarse a sí mismo  
 Escuchar su cuerpo 
 Usar una lista de control 
 Escribir un diario sobre el aprendizaje 

de la lengua 
 Discutir sus sentimientos con alguien 
 Preguntar para aclarar o verificar 
 Preguntar para corregir 
 Cooperar con sus compañeros 
 Cooperar con usuarios competentes 
 Desarrollar la comprensión cultural 
 Hacerse consciente de los 

pensamientos y sentimientos de otros. 

 

Con el paso de los años y de los diferentes estudios llevados a cabo en el 

área de la investigación de estrategias de aprendizaje, otros investigadores 



78 

 

 

 

Oxford y Cohen (1992), lograron establecer y aclarar términos que se habían 

confundido entre unos estudios y otros, entre unas propuestas y otras.  

 

2.3.4. Estrategias según Cohen y Weaver (1996) 

Cohen at al (1996) Cohen y Weaver (1998) plantean una visión aún más 

definida de las estrategias de aprendizaje, proponiendo así otros tipos de 

clasificación de estrategias. En primer lugar, estos autores definen las 

estrategias de aprendizaje de lenguas como aquellas empleadas con el 

objetivo de ayudar a los estudiantes a mejorar su conocimiento y comprensión 

de una lengua meta y las clasifican por su función en 4 categorías (ver imagen 

Nº 12) haciendo referencia a los autores que dieron a conocer ese tipo de 

estrategias, estas son las cognitivas, metacognitivas, sociales y afectivas 

(Oxford, O’Malley y Chamot  

1990).  

 

 
 
 
 

Imagen Nº 12. Clasificación de estrategias por su función según Cohen (1998) 
Elaboración propia 
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Por otra parte, Cohen et al (1996) presentan las estrategias de uso de la 

lengua, denominadas de esta forma porque ayudan al estudiante a utilizar la 

lengua que han aprendido a cualquier nivel, es decir, a toda costa. Éstas 

incluyen tanto estrategias de desempeño como estrategias de comunicación, 

algunas estrategias son útiles para ensayar las estructuras de la lengua meta 

tales como práctica centrada en la forma, copiar y participar en el aula para 

verse bien delante de los estudiantes y del profesor;  otras, como su nombre lo 

indica (estrategias de comunicación), se centran en comunicar el mensaje a 

pesar de los vacíos lingüísticos en la lengua meta. 

 

Podría parecerse ambas categorías de estrategias, sin embargo, el 

mismo Cohen (2003) explica sus diferencias. Las estrategias de aprendizaje de 

lenguas son utilizadas con el objetivo de mejorar el conocimiento de la lengua 

meta del aprendiz, mientras que las estrategias de uso de la lengua afloran una 

vez que el material lingüístico está almacenado y es accesible, recuperándolo y 

poniéndolo en práctica para no quedar en ridículo a pesar de los vacíos 

lingüísticos que tenga el aprendiz en la lengua meta. 

 

Estrategias de Aprendizaje por objetivo: Estrategias de Uso de la 

lengua (Cohen y Weaver, 1998; Cohen, 1998,  ver imagen Nº 13): 

a. Estrategias de recuperación: son estrategias utilizadas para recuperar la 

información lingüística de la memoria, por ejemplo, recordar la conjugación 

correcta de un verbo, en el tiempo y modo apropiados o el significado de  

una palabra cuando la lee o la escucha. 
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b. Estrategias de ensayo: son estrategias empleadas para practicar las 

estructuras de la lengua meta, por ejemplo, realizar varias oraciones con 

diferentes verbos para practicar la conjugación de un tiempo verbal. 

c. Estrategias de encubierta: son utilizadas para crear la impresión de que 

ellos controlan el material lingüístico cuando en realidad no lo hacen, por 

ejemplo, emplear una frase memorizada de una conversación o diálogo 

escuchado en el aula y que no ha sido completamente comprendida, todo 

esto con el fin de mantener el curso de la actividad. 

d. Estrategias de comunicación: se centran en comunicar información 

significativa nueva al receptor del mensaje, por ejemplo, crear una nueva 

palabra por desconocimiento, describir o parafrasear. 

 

 

Imagen Nº 13 Clasificación de estrategias por objetivo: Estrategias de uso de la lengua según 
Cohen (1998). Elaboración propia a partir del contenido. 

 

Estrategias de aprendizaje por habilidades (Cohen 2002): 

Otro aporte de Andrew Cohen (2002, 2010) ha sido la clasificación de 

estrategias de aprendizaje según las 4 habilidades desempeñadas en L2: 

Estrategias de  
uso de la lengua 

Estrategias de 
Recuperación  

Estrategias de 
Ensayo 

Estrategias de 
Encubierta 

Estrategias de 
Comunicación 
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comprensión auditiva (listening), comprensión lectora (reading), producción oral 

(speaking), producción escrita (writing). De igual manera, determinó las 

estrategias para aprender el vocabulario, la gramática y las estrategias de 

traducción: 

a. Estrategias de comprensión auditiva: estrategias que se relacionan con 

la constante exposición a la lengua y son empleadas para familiarizarse 

con los sonidos y comprender mejor la lengua en una conversación.  

b. Estrategias de comprensión lectora: comprenden la formación de hábitos 

de lectura en la lengua meta, el desarrollo de habilidades básicas al leer 

y el saber determinar qué hacer al encontrar palabras y estructuras 

desconocidas.  

c. Estrategias de producción oral: son aquellas estrategias utilizadas para 

practicar el discurso y entablar conversaciones, también cuando no se 

es capaz de pensar  en una palabra o expresión. 

d. Estrategias de producción escrita: incluyen tanto estrategias para 

codificar y escribir un tipo de texto en particular como para revisar el 

texto escrito. 

e. Estrategias para el vocabulario: comprenden aquellas estrategias para 

memorizar nuevas palabras, revisar, recordar y para hacer uso del 

nuevo vocabulario.  

f. Estrategias para la gramática: son utilizadas para memorizar, recordar y 

revisar los elementos gramaticales de una lengua meta. 

g. Estrategias de traducción: se refiere a las estrategias empleadas al 

traducir una lengua dominante como medio para mejorar el aprendizaje 

de una lengua y su uso; así como a las estrategias para evitar el uso de 
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la traducción como muleta al trabajar directamente lo más posible con la 

lengua meta. 

 

Imagen Nº 14 Estrategias de aprendizaje por habilidades según Cohen (2002). 
Elaboración propia. 

 

La taxonomía de estrategias de aprendizaje que plantea este autor, 

partiendo de las áreas de habilidades o competencias de comprensión y 

producción, constituye un gran aporte a la presente investigación puesto que es 

considerado uno de los pocos investigadores que se ha centrado 

específicamente en las estrategias de aprendizaje para la producción oral, 

competencia que nos compete directamente en esta investigación.  

 

 

Estrategias  de 
aprendizaje por 

habilidades 

Estrategias de  comprensión 
auditiva 

(listening strategies) 

Estrategias de  comprensión lectora 

(reading strategies) 

Estrategias de producción oral 

(speaking strategies) 

Estrategias de producción escrita 

(writing skills)  

Estrategias de vocabulario 

Estrategias de gramática  

Estrategias de traducción 
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En cuanto a las estrategias de aprendizaje para la producción oral 

(speaking strategies), Cohen (1996) nos plantea un esquema de clasificación 

de estrategias que incluye tres momentos claves de la producción del discurso: 

estrategias que surgen antes, durante y después de elaborar el discurso (ver 

imagen Nº 15); basándose en un estudio llevado a cabo en la Universidad de 

Minnesota (Cohen, Weaver y Li, 1996). 

 

1. ESTRATEGIAS EMPLEADAS ANTES DE HABLAR 

Bajar su ansiedad 

 Respirar profundamente 

 Hablarse a sí mismo positivamente 

 Visualizarse con éxito   

 Técnicas de relajación 

 Sentirse preparado 

 Otras técnicas para bajar la ansiedad 

 

Preparar y planificar 

 Identificar el objetivo y propósito de la tarea 

 Aclarar dudas preguntando acerca del objetivo, 

propósito y procedimiento de la tarea 

 Activar el conocimiento previo sobre la situación de la 

tarea. 

 Relacionar la tarea a una situación similar y asociarlas 

 Predecir lo que puede suceder: 

- Predecir el vocabulario que necesitará, hacer 

mapas conceptuales, agrupar. 

- Pensar en cómo podría parafrasear el vocabulario 

desconocido. Pensar en sinónimos, antónimos, 

explicaciones o en comunicación no verbal que 

puedan sustituir ese vocabulario. 

- Predecir estructuras gramaticales necesarias. 

- Revisar tareas similares en el manual. 

- Transferir sonidos y estructuras del material 

previamente aprendido a la nueva situación. 

- Predecir las dificultades que podría tener. 

 Planificar sus respuestas y aportes: 

- Organizar sus pensamientos. 

- Preparar un esquema general (usar anotaciones, 

palabras claves, realizar dibujos). 

- Predecir lo que el interlocutor dirá. 

- Practicar silenciosamente, hacer una práctica frente 

al espejo, grabarse y escucharse. 

- Cooperar en todas las áreas si es una tarea grupal. 

- Animarse a sí mismo a hablar aún cuando pueda 

cometer errores. 
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2. ESTRATEGIAS EMPLEADAS MIENTRAS SE ESTÁ HABLANDO 

Tomar el control 

 

 Controlar sus emociones, si está tenso trata de 

relajarse, canalizar la energía hacia el cerebro en vez 

del cuerpo (reírse, respirar profundamente). 

 Concentrarse en la tarea, no permitir que lo que sucede 

alrededor te distraiga. 

 Utilizar los materiales preparados (cuando se pueda). 

 Pide aclaraciones sobre la tarea y pide ayuda o verifica 

con alguien la correcta pronunciación de una palabra. 

 Retrasar la producción para tomar tiempo para pensar 

en la respuesta. 

 No rendirse a pesar de los errores. Si te equivocas o te 

sientes frustrado, retrocede, pide tiempo y comienza de 

nuevo tomando otra dirección. 

 Pensar en la lengua meta. 

 Hablarse a sí mismo alentándose. 

 

Involucrándose en la 

conversación 

 Alejar de la mente otros pensamientos no relacionados 

con la tarea a desempeñar y concentrarse en la 

conversación. 

 Escuchar la conversación de su(s) compañero(s). 

Puedes utilizar el vocabulario y estructura empleado 

por ellos en tus respuestas 

 Cooperar para negociar el significado y completar la 

tarea. 

 Anticipar lo que la otra persona va a decir basado en lo 

que ha dicho anteriormente. 

 Simpatizar con el compañero. Trata de apoyarlo y 

ayudarlo. 

 Toma riegos razonables. No adivines si fundamentos. 

Utiliza el sano juicio para lanzarte en la conversación y 

hablar apropiadamente, en vez de quedarte callado por 

temor a equivocarte. 

 

Revisar su desempeño 

 Revisar su producción. Prestar atención al vocabulario, 

a la gramática y a la pronunciación mientras se habla. 

 Corregirse a sí mismo. Si escuchas que cometes un 

error regresa y dilo correctamente. 

 Activar el nuevo vocabulario. Trata de no permanecer 

en el argot familiar/popular. 

 Imitar la forma de hablar de los nativos. 

 Usar estrategias de parafraseo, uso de sinónimos, 

adivinar, recibir ayuda, usar cognados, inventar 

palabras, usar gestos. 

 Ajustar o aproximar el mensaje a emitir. Si no puedes 

comunicar la complejidad de tu idea, hazlo de manera 

simple a través de una progresión de preguntas y 

respuestas, en vez de quedarte callado por falta de 

relacionar las ideas. 

 Cambiar a otro tema de conversación cuyo vocabulario 

conoces. 
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3. ESTRATEGIAS EMPLEADAS DESPUÉS DE HABLAR 

Evaluar su desempeño 

 Premiarse hablándose a sí mismo positivamente por 

haber realizado la tarea. Darse un premio personal por 

un buen desempeño particular. 

 Evaluar cuán bien la actividad fue realizada (si se 

cumplió el objetivo, propósito, si no, pensar cómo lo 

haría la próxima vez). 

 Identificar las áreas problemáticas. 

 Compartir con los compañeros e instructores (realiza 

retroalimentación y comparte estrategias de 

aprendizaje). 

 Estar consciente de los pensamientos y sentimientos de 

los demás. 

Planificar para tareas 

futuras 

 Planificar como mejorar para la próxima vez 

 Revisar el vocabulario y las formas gramaticales en 

donde tienes dificultad. 

 Pedir ayudar o corrección. 

 Trabajar con personas muy competentes en la lengua 

meta. 

 Llenar un diario de aprendizaje (con las estrategias 

usadas y resultados de  las tareas para saber lo que 

funciona en ti).  

Imagen Nº 15. Estrategias para la producción oral (speaking strategies) según  Cohen (1996). 
(Traducción propia) 

Para visualizar mejor todas las taxonomías de Cohen, se ha realizado la 

siguiente imagen (Nº 16):  

 

 

Imagen Nº 16 Clasificación general de las estrategias de aprendizaje de lenguas  
según Cohen. Elaboración propia a partir del contenido 

 

 

Estrategias de 
aprendizaje por 
función: 

•Cognitivas 

•Metacognitivas 

•Afectivas 

•Sociales 

Estrategias de 
aprendizaje por 
objetivo / Estrategias 
de Uso de la lengua: 

•Recuperación 

•Ensayo/Práctica 

•Encubierta 

•Comunicación 

Estrategias de 
aprendizaje por 
habilidades 

•Comprensión oral 

•Comprensión escrita 

•Producción oral  

•Producción escrita 

•Vocabulario 

•Gramática 

•Traducción 
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2.4. El papel de los estilos de aprendizaje 

Partiendo de la experiencia docente, todo educador puede constatar en el 

aula que existe una variedad de estilos de aprendizaje en sus estudiantes. Un 

grupo de ellos puede interesarse en la actividad presentada por el profesor o 

en la tarea a desarrollar, dependiendo de la forma en que se presenta (visual, 

oral), de las condiciones del aula (ambiente), del tipo de actividad (pasiva o 

activa), entre otros factores que condicionan el aprendizaje. Para otros 

simplemente la actividad puede ser aburrida o no los motiva a participar o 

ejecutar la tarea. Esto se debe a que cada uno de ellos se diferencia entre sí 

por la forma en que procesan la información. Cohen (2010) explica que el 

aprendizaje se lleva a cabo en diferentes formas, puesto que lo que le sirve a 

un estudiante podría ser para otro inadecuado.  

 

Según Oxford (2003), los estilos y las estrategias de aprendizaje 

constituyen los principales factores que ayudan a determinar cómo y cuán bien 

nuestros estudiantes aprenden una L2.  Así mismo, Ellis (1989) declara que 

tanto los estilos de aprendizaje como los estilos de enseñanza son el resultado 

de (la/nuestra) naturaleza y crianza. Es por ello que en este estudio se hace 

necesario analizar el tema de los estilos de aprendizaje, con el fin de 

profundizar un poco más y de determinar los fundamentos de la investigación.  

 

Varios autores han presentado sus definiciones, desde los años 70 hasta 

la actualidad. Claxton y Ralston (1978) citado por Nel (2008:49) explica que los 

estilos de aprendizaje son formas constantes que los aprendices usan al 

responder a un estimulo en un contexto de aprendizaje. Otra definición general 
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es la de Ehrman (1996): amplias preferencias para abordar el aprendizaje. Por 

su parte, Oxford (1995:34) define los estilos de aprendizaje más 

específicamente, “son enfoques generales y amplios empleados para aprender 

una materia; también incluyen un conjunto impresionante de aspectos 

cognitivos, afectivos y sociales”. Joy Reid (1995), en su libro Learning Styles in 

the ESL/EFL Classroom (Heinle & Heinle Publishers),  presenta una serie de 

artículos que pueden ayudar al educador e investigador a ampliar sus 

conocimientos acerca del tema. La definición presentada por ella es una de las 

más utilizadas en el campo. Según Reid (1995, pp. viii) “los estilos de 

aprendizaje son las formas preferidas, habituales y naturales de un individuo 

para absorber, procesar y retener la nueva información y las habilidades o 

competencias”.  

 

Para Curry (1991: 249) citado por  Nel (2008), existe confusión en las 

definiciones de estilos de aprendizaje, además de una gran variedad de 

conceptualizaciones, escalas e instrumentos de medición. Por lo tanto, Curry 

realizó una representación metafórica empleando la imagen de una cebolla (ver 

imagen Nº 17) y sus diferentes capas para definir los diversos aspectos de los 

estilos. 

 

 

 

 

 

 

Preferencias 
relacionadas con el 

ambiente instruccional 

Preferencias sobre 

procesamiento de la 
información  

Preferencias 
relacionadas a la 

personalidad 

1ª  

caac

apac

apa 

2ª 

capa 
3ª 

capa 

Imagen Nº 17 Representación metafórica de Curry (1991) sobre los estilos de aprendizaje. 
Elaboración propia a partir del contenido de Nel (2008) 
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La primera capa de la cebolla comprende las preferencias relacionadas con 

el ambiente instruccional; en otras palabras, allí se encuentran los rasgos 

observables de cada individuo, cómo se abre a la introspección, cuán 

dependientes son del contexto, rasgos que pueden no ser permanentes en él. 

Seguidamente, la segunda capa de la cebolla corresponde a las preferencias 

relacionadas con el procesamiento de la información; es decir, cómo la 

información es obtenida, clasificada, almacenada y utilizada. Por último, la 

tercera capa de la cebolla contiene los aspectos relacionados a la personalidad 

del individuo. Estos aspectos son relativamente permanentes y pueden ser 

observados a través del comportamiento en diferentes situaciones de 

aprendizaje.  

 

2.4.1. Clasificación de los estilos de aprendizaje. 

Este tema ha sido abordado ampliamente por varios autores quienes se  

han centrado en diferentes aspectos según el tipo de preferencias. En este 

sentido, Nel (2008) explica que investigadores como Dunn y Dunn (1993) 

identificaron 5 dimensiones: ambiental, en la cual se involucran  aspectos 

relacionados con la luz, el sonido, la temperatura del ambiente y el diseño del 

aula; emocional, en la cual influyen factores relacionados con la motivación, 

constancia, responsabilidad y/o conformidad y estructura;  sociológica, la cual 

determina las preferencias de trabajo individual, en pareja, grupal y presencia 

de una figura de autoridad;  física o fisiológica, que involucra la percepción a 

través de la vista, audición, del tacto y movimiento, así como la alimentación, el 

momento del día para estudiar; y por último la dimensión psicológica, que 

contempla procesos basados en el modo global-analítico, el dominio 
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hemisférico del cerebro y la reflexión-impulsividad. En la imagen Nº 18 se 

puede apreciar la clasificación de los estilos diseñada por estos autores. 

 

Imagen Nº 18 Estilos de aprendizaje según Dunn (1984, pp.11) 

 

Por su parte David Kolb, también planteó un modelo de estilos de 

aprendizaje basado en dos grandes dimensiones: experiencia concreta versus 

conceptualización abstracta y experimentación activa versus observación 

reflexiva.  

 

Según Dörnyei (2005), el modelo de Kolb (1984) es una de las teorías 

más comprobada por investigadores y practicantes de la materia. La primera 

dimensión se relaciona con experiencias y situaciones humanas en una forma 

personal, centrándose en el sentimiento opuesto al razonamiento, en una 

primera orientación; y enfocándose en el uso de la lógica, las ideas y los 
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conceptos, resaltando el razonamiento opuesto al sentimiento, en una segunda 

orientación. La segunda dimensión se centra en personas influyentes activas y  

situaciones cambiantes, enfocándose en aplicaciones prácticas opuestas a la 

comprensión reflexiva en una primera orientación; y se centra en la 

comprensión del significado de las ideas y situaciones, observándolas y 

describiéndolas imparcialmente, enfocado en la observación opuesta a la 

aplicación práctica, en una segunda orientación. En este sentido, se visualiza 

ambas dimensiones y sus orientaciones correspondientes de la siguiente 

manera. 

 

Imagen Nº 19 Estilos de aprendizaje según Kolb (1984) Iª Dimensión.  
Elaboración propia a partir de Dörnyei (2005) 

 

Imagen Nº 20 Estilos de aprendizaje según Kolb (1984) IIª Dimensión 
Elaboración propia a partir de Dörnyei (2005) 

Experiencia  
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Comprensión de significados de 
las ideas y situaciones, 

descripción 
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De la combinación de estas dos dimensiones se derivan 4 tipos básicos 

de aprendices o patrones de estilos de aprendizaje (Dörnyei,2005) : 

 Divergentes: prefiere situaciones concretas que requieran generación 

de ideas, pero no son pensadores abstractos; por el contrario 

aprenden mejor a través de situaciones concretas y ven esas 

situaciones desde muchos puntos de vista. Se interesan en otras 

personas y son emocionales, poseen intereses culturales y prefieren 

trabajar en grupos. Según Reid (1998), estos aprendices aprenden 

más efectivamente cuando perciben concretamente y procesan 

reflexivamente. 

 Convergentes: son pensadores abstractos que les gusta generar 

ideas y teorías por lo que se interesan en la experimentación activa 

para poder probar sus esquemas y hallar usos prácticos. Pueden 

resolver problemas sobre todo si es intrapersonal en lugar de 

carácter social. En otras palabras, aprenden más efectivamente 

cuando perciben de manera abstracta y procesan activamente 

(Reid,1998). 

 Asimiladores: también son pensadores abstractos pero a diferencia 

de los convergentes, asimilan las observaciones de una manera 

reflexiva, abarcando una gran gama de información y colocándola en 

una forma lógica y concisa. Como lo expresa Reid (1998), aprenden 

mejor cuando perciben de manera abtracta y procesan 

reflexivamente. 

 Acomodadores: son los más activos aprendices, les gusta la 

experiencia concreta y la experimentación activa. También les gusta 
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experimentar retos y desafios. Generalmente siguen sus 

sentimientos en vez del análisis lógico, por lo que se complancen 

trabajando activamente en equipo y en trabajos de campo. Aprenden 

más efectivamente cuando perciben concretamente y procesan 

activamente (Reid,1998). 

 

En cuanto a esta taxonomía de estilos de aprendizaje, Dörnyei (2005) 

explica que estos cuatro tipos son casos extremos y que generalmente los 

aprendices presentan características combinadas de los mismos, por lo que un 

momento dado, pudiesen poseer una combinación de los cuatro estilos. De 

igual manera, los descriptores de cada dimensión pueden dar la impresión de 

no coincidir con ningún estilo; es decir, al leer la descripción de forma selectiva 

y centrándose en los aspectos que los caracterizan, el aprendiz puede ver que 

el estilo en conjunto no concuerda con su enfoque de aprendizaje. Es por ello 

que se requiere de un instrumento de medición preciso que describa 

detenidamente los estilos de aprendizaje. 

 

En este sentido, Cohen y Weaver (2006) presentan un cuestionario 

diseñado en coautoría (Cohen, Oxford y Chi, 2002) que contiene las 

dimensiones de los estilos de aprendizaje más utilizados en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. El formato y un número de dimensiones e ítemes de la 

encuesta fue tomado de Style Analysis Survey de Oxford (1995), agregando 

otras dimensiones de los trabajos de Ehrman y Leaver (1997, 2003; the E&L 

Questionnaire, 2001). Estos investigadores agruparon los estilos de 

aprendizaje en tres dimensiones y 23 descriptores en dicotomía con el fin de 
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detallar las preferencias de los aprendices de L2. A continuación se presenta 

las dimensiones y categorías. 

 

Estilos de aprendizaje perceptuales/ sensoriales 

Categoría Características 

Estilos de aprendizaje sensoriales 

Visual 
Prefiere ver o utilizar tablas, gráficos, algo para leer o 

imágenes. 

Auditivo 
Prefiere escuchar discursos, exposiciones, conversaciones, 

grabaciones, etc. para aprender. 

Tactil / Kinestético 
Prefiere herramientas que pueda tocar, manipular o escribir; 

también puede practicar la lengua dibujando o trazando. 

Estilos de aprendizaje psicológicos 

Extrovertido 

Su fuente de energía es el mundo exterior, activo, 

interactivo, afable, posee amplios intereses y tiende a 

reflexionar después (lema: actúa y luego piensa). 

Introvertido 

Su fuente de energía es el mundo interior, prefiere 

concentrarse y enfocarse en sus pensamientos y conceptos; 

posee pocos intereses pero profundos, les gusta ser 

reflexivos (lema: piensa y luego actúa). 

Al azar/intuitivo 
Le gusta el pensamiento abstracto, especular, predecir; se 

centran en el futuro y las posibilidades. 

Concreto/Secuencial 

Le gusta trabajar paso a paso, seguir intrucciones, tiende a 

ser lineal, concreto secuencial y se centra en el aquí y en el 

ahora. 

Orientación cerrada 

Le gusta tomar decisiones y realizar acciones, hacer  y 

seguir listas, quieren terminar rápido y controlar, tienen 

poca tolerancia a la ambigüedad, sacan sus propias 

conclusiones buscando respuestas, es decidido y trabaja 

duro, las fechas topes son necesarias para él. 

Orientación abierta 

Le gusta almacenar información y utilizarla, experimenta 

antes de tomar una decisión, piensa que aprender debe ser 

divertido, puede hacer listas pero no chequea cada item, 

tiende a ser flexive, a abrirse a los cambios y tolera la 

ambigüedad, las fechas topes son artificiales y arbitrarias 

para él. 

Estilos de aprendizaje congitivos 

Global Le gusta tener la idea general y se comunican aún cuando no 

poseen todo el vocabulario o conceptos. 

Particular Necesita ejemplos exactos para comprender completamente, 

presta atención a hechos particulares o información 

específica, es bueno captando nuevas frases o palabras. 

Sintético Le gusta organizar y encontrar puntos clave para resumir, le 

gusta adivinar significados y predecir resultados, ubica las 

similitudes rapidamente.  
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Analítico Le gusta pensar y analizar, prefiere analisis contrastivos y 

ejercicios de discriminación, no es sensible a lo social ni 

factores emocionales, se centra en las reglas de gramática y 

en las generalizaciones. 

Agudicizo / Detallista Destaca las diferencias entre los itemes al momento de 

almacenarlos en la memoria, los almacena por separado y 

los recupera individualmente y puede distinguir entre 

sonidos, formas y significado. 

Nivelador Une el material eliminando o reduciendo diferencias y 

centrándose exclusivamente en las similitudes, puede 

ignorar distinciones que promueven precisión en un 

contaxto social. Tiende a borrar información para unirlas 

con nuevas experiencias similares 

Deductivo Les gusta ir de lo general a lo específico, aplicar 

generalizaciones a la experiencia y comenzar con las reglas 

y teorías en vez de ejemplos. 

Inductivo Le gusta ir de lo específico a lo general y comenzar con 

ejemplos en vez de reglas y teorías. 

Independiente de 
campo 

Hábil para manejar las partes de la lengua así como el 

conjunto sin distraerse. Bueno para tratar varios elementos 

lingüísticos a la vez sin confundirse. 

Dependiente de 
campo 

Necesita un contexto para centrase y comprender algo, 

puede aprender una parte de la lengua a la vez. 

Impulsivo Procesa el material rapidamente con poca precisión, siempre 

toma riesgos y le gusta adivinar. 

Reflexivo Procesa el material lentamente con alta precisión, evade 

arriesgarse y adivinar. 

Metaforico Aprende mejor el material si puede conceptualizar aspectos 

de forma metafórica. 

Literal Prefiere representaciones literales de conceptos y le gusta 

trabajar con la lengua tal como es en superficie. 

Imagen Nº 21 Estilos de aprendizaje según Cohen y Weaver (2006)  
Traducción propia 

 

Aun cuando existen diversos instrumentos de medición de estilos de 

aprendizaje, la encuesta de Cohen et al (2002) parece recabar mayor 

información sobre las características de los aprendices de L2. Emplear un 

instrumento en el aula puede ayudar al docente a recabar información detallada 

de los rasgos característicos que poseen sus aprendices, relacionados con el 

aprendizaje, con el fin de planificar y modificar su enseñanza (si es necesario) 

de acuerdo con las necesidades de los mismos (Dörnyei,2005). 
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Nel (2008:53) también explica que los profesores deberían incluir en la 

fase de planificación y preparación una variedad de tareas de aprendizaje de la 

lengua que permitan a los aprendices con diferentes estilos hacerlo bien y tener 

éxito. En vista de la variedad de estilos de aprendizaje y de que cada 

estudiante aprende de diferentes maneras, no solo se debe incluir una variedad 

de tareas sino una gran variedad de materiales: libros escolares, videos, 

documentos, revistas, periódicos, internet, entre otros; para adaptar los 

contenidos y las actividades a los intereses y motivaciones del estudiantado, 

generando así un gran estímulo. De igual forma, Nel (2008) sugiere que el 

profesor debe tomar en cuenta el ambiente de enseñanza aprendizaje y cómo 

puede hacer para que ese ambiente esté acorde con las nececesidades de sus 

estudiantes a pesar de las limitaciones institucionales y situacionales.  

 

Aplicar una encuesta al inicio de cada año / curso / período de estudios no 

es conditio sine qua non, ni puede volverse una rutina. Existen otras formas de 

conocer los estilos de aprendizaje del grupo de estudiantes, Cohen y Weaver 

(2006) explican que hay métodos informales para decubrir los estilos de 

aprendizaje tales como el uso de un diario de aprendizaje, entrevistas orales, 

actividades en clase concebidas para determinar los estilos a través de la 

observación de las reacciones de los estudiantes frente a una tarea.  

 

Ahora bien, asi como es importante que el docente conozca los estilos de 

aprendizaje de sus estudiantes, también es indispensable que esté al tanto de 

sus propios  estilo de  aprendizaje y preferencias de enseñanza, o estilos de 

enseñanza. Él debe variar sus propios estilos en la planificación para poder 
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adaptarse a los multiples estilos de aprendizaje (Nel 2008). Según Cohen y 

Weaver (2006) sólo se necesita realizar pequeñas adaptaciones para ayudar a 

los estudiantes, por ejemplo, en vez de dar instrucciones orales únicamente 

para una tarea, lo cual favorecería a estudiantes auditivos,  escribirlas en una 

esquina de la pizarra, ayudaría a aquellos que son visuales y de orientación 

cerrada. Mientras se empleen más métodos que se adapten a  los diferentes 

estilos de aprendizaje, resulta mejor el aprendizaje. 

 

Existen otros aspectos importantes que destacar en cuanto a inclusión de 

los estilos de aprendizaje en la enseñanza de L2, según Cohen y Weaver 

(2006): 

 Los estilos de aprendizaje son relativamente estables pero hasta 

los más arraigados pueden ser modificados en cualquier situación 

Por lo tanto no deben ser usados para etiquetar de manera 

definitiva a los aprendices. 

 A mayor número de estilos que posean los aprendices, mayor 

éxito en el aprendizaje de L2. Es por ellos que se hace 

indispensable crear conciencia de la variedad de estilos tanto en 

el aprendiz como en el docente y su uso consciente conlleva al 

éxito en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 El profesor puede asignar la realización de tareas que coincidan 

con los estilos de los estudiantes para que ellos apliquen 

estrategias de aprendizaje coherentes y efectivas. 

 Al conocer sus estilos de aprendizaje, un estudiante podría usarlo 

como mecanismo para rechazar algún tipo de actividad que no se 
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vincule con sus estilos y estrategias. Cohen y Weaver sugiere 

recordarles que el objetivo de concientizar sus preferencias es 

comprender que existe una variedad de estrategias que pueden 

ayudarles a superar las dificultades y limitaciones.  

 

2.5. Estrategias de aprendizaje vs. Estrategias de comunicación. 

La relación entre las estrategias de comunicación y las estrategias de 

aprendizaje no siempre están muy claras. Rubin (1987) explica que en el 

proceso de aclarar el significado, los aprendices pueden sacar a la luz nueva 

información que luego pueden guardar en su sistema lingüístico. Por lo tanto, 

su uso se dirige mejor hacia la comunicación aunque estas estrategias puedan 

conducir al aprendizaje.  

 

Por una parte, al generar su discurso el aprendiz apela a una serie de 

estrategias de aprendizaje de diferentes tipos, tales como: elaboración de 

nuevos enunciados, parafraseo, definición, resumen, práctica o repetición de 

conocimientos ya adquiridos; lo cual promueve la actividad cognitiva. Así 

mismo, el estudiante que escucha deberá emplear también otras estrategias 

metacognitivas como la atención y la identificación del propósito del discurso 

del hablante. En este sentido, Skehan (1998) señala que las estrategias de 

comunicación le dan al hablante o aprendiz mayor habilidad para manejar la 

lengua exitosamente.  

 

Uno de los aspectos más importantes en el aprendizaje de las lenguas es 

alcanzar la competencia comunicativa, concepto creado por Dell Hymes y 
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luego ampliado por otros autores como Canale y Swain. Johnson (1999:62) la 

define en su diccionario de lingüística aplicada como “el conocimiento que 

permite a alguien usar una lengua efectivamente y su habilidad real para 

comunicarse.”  

 

Si la competencia comunicativa es la que va a permitir al aprendiz 

comunicarse, entonces la enseñanza y aprendizaje de lenguas asume como 

objetivo principal lograr la comunicación de una manera eficaz. De allí que 

surgiera a partir de los años ochenta el Enfoque Comunicativo y una 

metodología basada en los actos de habla. Pero ¿A qué se debe entonces el 

hecho de la comunicación en el tema de las estrategias de aprendizaje?  

 

El objetivo de aprender cualquier lengua es la comunicación, entonces 

¿Por qué no emplear estas estrategias de comunicación como estrategias de 

aprendizaje para fortalecer la producción oral en los aprendices de L2? Cuando 

se le asigna en el aula una tarea de producción oral a un estudiante se puede 

observar que en muchas ocasiones surgen algunos inconvenientes a la hora de 

producir un discurso fluido: lagunas mentales, falta de conocimientos 

lingüísticos, palabras que quedan en la “punta de la lengua”, etc. El aprendiz 

puede recurrir a estas estrategias de comunicación para ayudarle a expresar lo 

que quiere decir, y así solventar las carencias de ese momento.  

 

Como ha sido señalado anteriormente, el uso de estrategias de 

aprendizaje promueve de manera significativa la competencia comunicativa, 

por lo tanto, este planteamiento nos conduce a interrogarnos ¿Es posible 
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emplear estrategias de comunicación para contribuir con el aprendizaje de 

lenguas? Varios autores han debatido sobre la inclusión de estrategias de 

comunicación en las estrategias de aprendizaje. 

 

Ya otros autores corroboran el uso de estrategias de comunicación en las 

estrategias de aprendizaje, tal es el caso de Oxford quien integra en su 

clasificación estrategias de tipo compensatorias. También Johnson (2008) cita 

a Hawkins (1998) en el argumento de que las estrategias de comunicación 

pueden ser también estrategias de aprendizaje:  

 

“He aquí un ejemplo tomado de Hawkins (1998): un aprendiz puede 
desarrollar el hábito de pedir a las personas con las que está hablando que 
le expliquen el significado de una palabra. Ésta es una estrategia de 
comunicación porque ayuda al aprendiz a superar un déficit lingüístico. Pero 
también puede ser una estrategia de aprendizaje: una muy buena manera 
de aprender los significados de palabras nuevas.” (Johnson, 2008:238) 

 

 

Desde el inicio de la investigación en las estrategias de aprendizaje se ha 

dado lugar al debate en cuanto a las diferencias entre las estrategias de 

aprendizaje y las estrategias de comunicación. Por su parte Rubin (1987) 

afirma que las Estrategias de Comunicación están menos directamente 

involucradas con el aprendizaje de lenguas porque se centran en el proceso de 

participación en una conversación.  

  

En este sentido, Cyr (1998) alega que existe confusión en la definición de 

ambos conceptos en la enseñanza de L2, el rol de cada una y las relaciones 

entre las dos. Sin embargo el interés por las estrategias de comunicación 
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surgió a la par de las estrategias de aprendizaje, siendo Faerch y Kasper 

(1980), unos de los investigadores que han tratado ampliamente el tema.  

 

2.5.1. Taxonomías de las estrategias de comunicación 

2.5.1.1. Estrategias de comunicación según Faerch y Kasper. 

Para Faerch y Kasper (según Cyr, 1998:60) las estrategias de 

comunicación son “planes potencialmente conscientes que el aprendiz utiliza 

con el fin de resolver un problema de comunicación por falta de recursos 

lingüísticos”. Recurrir a la L1, parafrasear, pedir ayuda, son unos ejemplos de 

estrategias de comunicación.  

 

Así mismo estos autores argumentan que la razón por la cual el 

aprendizaje no se mantiene lejos de la comunicación es porque la mayoría del 

aprendizaje de L2 toma lugar a través de la comunicación y, un acto o conducta 

verbal pueden tener tanto una función comunicativa como una función de 

aprendizaje para el estudiante. Para ellos la comunicación en L2 se refiere a la 

forma como el aprendiz utiliza su sistema lingüístico en interacción. Faerch y 

Kasper (1980) propusieron una taxonomía de estrategias de comunicación que 

se detalla a continuación (ver imagen Nº 22).  

 
 

Tarone (2005) explica que la producción oral de los estudiantes se puede 

analizar desde dos puntos de vista: el formal  y el funcional. El aspecto formal 

de una L2 comprende el sistema lingüístico, incluyendo los sonidos de la 

lengua, morfología, sintaxis, marcadores discursivos y el léxico o palabras; el 

aspecto funcional vendría a ser entonces la variedad de funciones que el 

aprendiz lleva a cabo al emplear esas formas lingüísticas. 
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Imagen Nº 22 Taxonomía de estrategias de comunicación  
según Faerch y Kasper (1980,1983). (Elaboración propia)  

 

Las estrategias de reducción formal son aquellas empleadas por el 

aprendiz para comunicar su mensaje a través de un sistema reducido de 

ítemes o reglas, con el fin de evitar la producción de formas incorrectas o sin 

fluidez. Según Faerch y Kasper (1980) todas las áreas de la lengua son 

susceptibles de reducción, es decir, el discurso puede ser reducido a nivel 

fonológico, morfológico, sintáctico y lexical.  

 

A nivel fonológico resulta difícil reducir el uso de un fonema en particular 

por su presencia obligatoria en las palabras, por lo tanto, el aprendiz tiende a 

usar la generalización o préstamo de un fonema de la L1 para evitar una 

pronunciación no adquirida. De igual manera sucede en el nivel morfológico, 

puesto que el uso de los morfemas gramaticales es de carácter obligatorio y 

recurrentes. Para ello los aprendices evitan el uso de ítemes morfológicos 
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cuando hay redundancia de esos elementos. En el nivel sintáctico se coincide 

en la dificultad de evasión del uso de reglas, con una diferencia, esto depende 

de lo que el aprendiz conciba como estructuras obligatorias y opcionales. Por 

ejemplo, al no manejar una estructura pasiva, el aprendiz puede emplear 

únicamente estructuras activas, evitando así el uso de la voz pasiva. En cuanto 

al nivel léxico, la reducción formal puede darse a través de dos formas, a 

través de estrategias de reducción (evasión del tópico) o través de estrategias 

de logro (parafraseo o préstamo). 

 

Por otra parte, también existe reducción modal y de acciones y reducción 

del contenido a comunicar, es decir, estrategias de reducción funcional, el 

aprendiz puede reducir el uso de ciertos actos de habla y/o modificar su 

conducta para adaptarse a la situación de comunicación (reducción modal y/o 

de acciones) evitar el tópico, abandonar el mensaje y reemplazar el 

significado. La estrategia de evasión del tópico ocurre en la fase de 

planificación, en donde se evita seleccionar temas, concebidos como 

problemáticos desde el punto de vista lingüístico. Por el contrario, la estrategia 

de abandono del mensaje sucede en la fase de realización, en donde el 

aprendiz inicia la conversación con un tópico y luego se detiene sin solicitar 

ayuda por presentar dificultad en la forma o en la regla. En cuanto al 

reemplazo del significado o evasión semántica, el aprendiz mantiene el 

tópico o tema de conversación pero hace referencia a él a través de una 

expresión más general, dando como resultado un mensaje vago o impreciso. 

Tarone et al (1976) describen la evasión semántica de la siguiente manera “el 

aprendiz evade la comunicación del contenido, cuyas reglas y formas 
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lingüísticas no dispone, hablando de conceptos relacionados que presuponen 

el tema en cuestión. 

 

Las estrategias de logro son empleadas por el aprendiz para resolver 

problemas en la comunicación expandiendo sus recursos comunicativos, en 

vez de reducir su objetivo comunicativo. Faerch y Kasper (1980) dividieron este 

grupo según el tipo de problema al cual se enfrenta el aprendiz, problemas del 

discurso y problemas del código lingüístico. Según ellos, otros estudios han 

demostrado que los aprendices tienen dificultades para organizar el discurso y 

por ello, emplean movimientos y herramientas para salir a flote.  

 

Las estrategias de logro destinadas a resolver problemas en la fase de 

planificación debido a la falta de recursos lingüísticos, fueron denominadas 

como estrategias compensatorias; las cuales son clasificadas a su vez según 

los recursos que el aprendiz emplea para tratar de resolver el problema en la 

planificación: estrategias para resolver problemas de un código lingüístico 

diferente, de un código lingüístico diferente y de un código de interlenguaje (IL) 

simultáneos, de un código de interlenguaje exclusivo, de fenómenos del 

discurso y de comunicación no lingüística.  

 

Entre las estrategias de logro descritas por Faerch y Kasper (1980) se 

encuentra cambio de código lingüístico (code swicthing), la cual consiste en 

cambiar de una lengua a otra (de L2 a L1 o Ln). Es muy común que en el aula 

el aprendiz cambie de código de la L2 a la L1, puesto que comparte 

generalmente la misma lengua con el profesor. Otros investigadores 
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denominan esta estrategia como préstamo lingüístico (Tarone, Cohen y 

Dumas, 1976; Tarone, 1977), cuando se trata del préstamo de una sola palabra 

de la Ln a la lengua meta. Por otra parte la transferencia interlingual ocurre al 

combinar elementos del interlenguaje y de la L1 (o cualquier otra lengua) que 

pueden ser de tipo fonológico, morfológico, sintáctico o léxico. Así mismo, la 

transferencia intra / inter lingual se da como resultado de una generalización 

de una regla del interlenguaje, porque el aprendiz considera que la L2 es igual 

a su L1.  

 

Otro tipo de estrategia de logro agrupa un conjunto de estrategias 

basadas en el interlenguaje (ver imagen Nº 23), como son generalización, 

parafraseo, acuñar palabras y reestructurar.  

Estrategias basadas en el interlenguaje 

Generalización 

Se usa para llenar los espacios vacios con elementos del 
interlenguaje que normalmente no usaría en tales contextos. 
La estrategia de reducción reemplazo del significado difiere de 
la generalización por cuanto esta última no modifica el objetivo 
comunicativo. 

 

Parafraseo 

Se usa para resolver el problema en la fase de planificación 
con una construcción bien formada de acuerdo a su sistema de 
interlenguaje. Se trata de una descripción que el aprendiz 
realiza, aportando propiedades características o funciones de 
un referente.  
 

Acuñar  palabras 
Consiste en realizar una creación creativa de una nueva 
palabra del interlenguaje. 
 

Reestructurar  

Imagen Nº 23 Estrategias basadas en el interlenguaje según Faerch y Kasper (1980, 1983) 
Elaboración y traducción propia a partir del contenido  

 

Se puede decir que esta taxonomía es bastante completa, ya que no 

solamente postula  las estrategias mayormente conocidas sino aquellas más 
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difíciles de determinar, tales como las estrategias de reducción formal y 

funcional. En el modelo de Faerch y Kasper (1980) se evidencia una distinción 

entre las estrategias de reducción y las estrategias de logro, abiertas a los 

aprendices para enfrentar problemas de comunicación. Para Poulisse et al 

(1990:1) tanto las estrategias de reducción como las estrategias 

compensatorias “buscan mantener la comunicación, pero se puede decir que 

con las estrategias de reducción la solución está en omitir (omission, en inglés), 

mientras que con las estrategias compensatorias  la solución se basa en 

realizar (commission, en inglés)”. 

 

2.5.1.2. Estrategias de comunicación según Tarone. 

Otro estudio llevado a cabo sobre las estrategias de comunicación es el 

de Tarone (1977). Esta taxonomía comprende 5 categorías que desarrollan 

nueve estrategias: parafraseo, transferencia consciente, pedir ayuda, mímica y 

evasión. 

 

Categoría de Estrategia Tipo y definición 

a. Parafraseo 

a. Aproximación: el aprendiz emplea un elemento de 

vocabulario o estructura errada, sabido por él, que 

comparte suficiente características semánticas en 

común con el elemento deseado 

b. Acuñar palabras: el aprendiz crea una nueva palabra 

para comunicar el concepto deseado. 

c. Circunlocución: largo proceso mediante el cual el 

aprendiz describe las características de un objeto o 

acción en vez de usar la palabra o estructura apropiada 

b. Préstamo 

a. Traducción literal: el aprendiz traduce palabra por 

palabra desde su lengua nativa. 

b. Cambio lingüístico: el aprendiz utiliza un término de 

su lengua materna sin preocuparse por traducir. 

c. Pedir Ayuda 
El aprendiz pregunta el término correcto a un nativo o 
experto, o bien busca en el diccionario.  
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d. Mímica 
El aprendiz usa una estrategia comunicativa no verbal a 
través de señas o movimientos para referirse a un objeto 
o acción. 
 

e. Evasión 

a. Evasión del tópico: el aprendiz no trata temas sobre 

vocabulario desconocido. 

f. Abandono del mensaje: el aprendiz comienza a hablar 

de un concepto pero es incapaz de continuar comienza 

una nueva oración. 

Imagen Nº 24. Taxonomía de Estrategias de comunicación según Tarone (1977, 1981).  
Traducción propia a partir del contenido 

 
 
 

2.5.1.3. Estrategias de comunicación según Dörnyei 

Por su parte, Dörnyei (1995) hizo un aporte interesante en cuanto a las 

estrategias de comunicación, basándose en las taxonomías anteriores a su 

propuesta (Váradi 1973, Tarone 1977, Faerch y Kasper 1983, Bialystok 1990)  

y agregando una categoría diferente. La estrategia que agregó a las ya 

conocidas tradicionalmente son las estrategias para ganar tiempo, tal como el 

uso de muletillas para llenar las pausas y ganar tiempo pensando. Dörnyei 

argumenta que Faerch y Kasper consideran cualquier relleno de pausa (filled 

pause) como variables temporales de la producción del discurso, es decir, una 

estrategia de producción, y no una estrategia de comunicación. Sin embargo, él 

opina que el uso consciente de esta estrategia empleada con el fin de 

mantener la comunicación satisface tanto el criterio de estrategia de producción 

como el de estrategia de comunicación; y por ello la incluye en su clasificación. 
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2.6. Inclusión del aspecto intercultural dentro de las estrategias de 

aprendizaje 

La inclusión del aspecto intercultural dentro de la enseñanza-aprendizaje 

de lenguas extranjeras ha estado presente desde hace muchos años, 

notablemente en la enseñanza de la lengua francesa. Una de las razones por 

las cuales se decide estudiar la interculturalidad a partir de las experiencias de 

aprendizaje radica en la necesidad de conocer lo que pasa entre las 

comunidades implicadas en la enseñanza de lenguas y, sobre todo, en la 

confrontación de sus valores simbólicos, así lo explica Charaudeau (1990). Al 

hablar de valores simbólicos, este autor se refiere a aquellos implícitos 

subyacentes en los pueblos y en las ideas de las sociedades. El intercultural, 

definido por Charaudeau (1987:27) como “une réalité encore différente puisqu’il 

s’agit de la perception qu’une communauté se construit sur une autre 

communauté", no es más que un fenómeno de representaciones de la cultura 

ajena, sobre la cual existe una serie de estereotipos que se convierten en 

prejuicios globales. Por lo tanto, se asevera que el intercultural comprende 

representaciones globales y contrastadas, las cuales constituyen el objeto de 

estudio.  

 

Al ver la importancia de educar al aprendiz de  lenguas extranjeras en la 

práctica intercultural, el Consejo de Europa (2002) explica en el Marco europeo 

común de referencia para las lenguas la necesidad de desarrollar la 

competencia intercultural a través de habilidades y destrezas, la cual ha sido 

definida como: “una toma de consciencia del modo en que aparece la 

comunidad desde la perspectiva de los demás, a menudo, en forma de 
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estereotipos observando y preguntándose qué consciencia” Consejo de Europa 

(2002:101). En este sentido, el Marco insta a sus usuarios a reflexionar sobre la 

consciencia de la relación existente entre la cultura materna y la cultura objeto 

de estudio que el alumno necesitará para desarrollar una competencia 

intercultural apropiada, así mismo indica las habilidades a alcanzar, tales como: 

 La capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura 

extranjera. 

 La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una 

variedad de estrategias para establecer contacto con personas de otras 

culturas. 

 La capacidad del cumplir el papel de intermediario cultural entre la 

cultura propia y la cultura extranjera, y de abordar con eficacia los 

malentendidos interculturales y las situaciones conflictivas.  

 La capacidad de superar las relaciones estereotipadas.  

 

Dentro de estas capacidades que describen la competencia intercultural 

se puede apreciar que las estrategias de aprendizaje están presentes en cada 

una de ellas. Notablemente, estrategias como asociar o relacionar las culturas 

en cuestión y buscar oportunidades de práctica en las dos primeras destrezas, 

nos recuerda las estrategias de memoria y estrategias metacognitivas de 

Oxford (1990). Las dos últimas capacidades mencionadas comprenden 

estrategias de diferentes tipos, están las sociales, mencionadas por Oxford: 

desarrollar la comprensión cultural y hacerse conscientes de los pensamientos 

y sentimientos del otro; y las estrategias cognitivas, como analizar y razonar, 

presentes en cualquier experiencia de aprendizaje. Las estrategias de memoria 
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y metacognitivas se manifiestan constantemente en diferentes situaciones, por 

lo cual se puede aseverar que no son únicas, ni propias de la participación 

intercultural. 

 

Otro aporte que contribuiría con la identificación de estrategias de 

carácter intercultural sería lo expuesto por Zarate (1983), quien explica el 

procedimiento (la démarche, en francés) de descubrimiento de indicios y de 

interpretación social en una situación común, en donde se conjugan procesos 

complejos, tales como:  

- “identificar los implícitos culturales que se vinculan potencialmente a 

la situación;  

- caracterizar la relación social del individuo o del grupo que posee 

esas connotaciones;  

- reconstituir los implícitos que se imponen al interlocutor solicitante de 

información;  

- determinar los puntos que desencadenan los disfuncionamientos de 

interpretación, analizando la especificidad de las dos coherencias 

culturales en juego, la de la situación y la del interlocutor; 

- construir un conjunto explicativo que conlleve al interlocutor a tomar 

medidas sobre las connotaciones culturales en juego.”  

Traducción propia a partir de Zarate (1983:39) 

 

Al analizar el procedimiento descrito anteriormente, se aprecian entonces 

otras estrategias que se acoplan al mismo y que a su vez sirven de apoyo para 

indagar con mayor profundidad acerca de ellas. Para ello, tomaremos en 

cuenta dos estrategias que propone Oxford en su clasificación. Por una parte, 
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tenemos la estrategia de crear empatía con otros de Oxford (1990), definida 

también como ponerse en el lugar del otro, la cual comprende tanto desarrollar 

comprensión cultural como hacerse consciente de los pensamientos y 

sentimientos de otros. La primera consiste en “tratar de crear empatía con otra 

persona a través del aprendizaje de otra cultura y tratar de comprender la 

relación del individuo con esa cultura”. La segunda, comprende “observar las 

conductas de otros como posible expresión de sus pensamientos y 

sentimientos, y cuando sea apropiado, preguntar sobre sus pensamientos y 

sentimientos”. Traducción propia a partir de Oxford (1990:147).  

 

En este sentido, las estrategias descritas anteriormente requieren de 

procesos aún más detallados, ¿cómo se puede lograr desarrollar la 

comprensión cultural? Según Oxford se necesita tanto crear vínculos empáticos 

con individuos de esa cultura como comprender la relación del otro con su 

cultura. Allí vemos, en el primer y segundo apartado propuestos por Zarate 

(1983), cuando el aprendiz establece relaciones entre el individuo y la cultura 

extranjera. Ahora, hacerse consciente de los pensamientos y sentimientos de 

otros involucra los últimos tres pasos descritos por Zarate y las estrategias de 

observar las conductas de otros como posible expresión de sus pensamientos 

y sentimientos, y preguntar sobre los pensamientos y sentimientos de otros. 

  

De igual manera, otra estrategia que quizás no está explícita en ningún 

apartado, pero es perentoria para la apropiación de la competencia intercultural 

es respetar la cultura ajena. ¿En qué medida ésta se convierte en estrategia? 

En la medida como se percibe las diferencias culturales, los hallazgos 
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encontrados generan un proceso de cuestionamientos, prejuicios, estereotipos 

y rechazos en el aprendiz que, partiendo del respeto y de la posición o visión 

desde el punto de vista del otro, lograría alcanzar la capacidad de superar las 

relaciones estereotipadas y, así, la comprensión cultural.  

 

Entonces, ¿qué estrategias conformarían la categoría de estrategias de 

participación cultural? Tenemos por una parte, las mencionadas por Oxford 

(1990): Desarrollar la comprensión intercultural, la cual involucra: tratar de crear 

empatía con otro a través del aprendizaje de su cultura, comprender la relación 

del otro con su cultura, y le sumamos respetar la cultura ajena; por otra parte, 

también se encuentra Hacerse consciente de los pensamientos y sentimientos 

de otros que implica: observar las conductas de otros como expresión posible 

de sus pensamientos y sentimientos, preguntar sobre los pensamientos y 

sentimientos, ambas inventariadas por Oxford (1990). Además de estas dos 

estrategias, se puede agregar otra que se manifiesta en el proceso de 

apropiación intercultural como es interpretación intercultural, la cual comprende 

percibir  diferencias interculturales, y poseer y emitir juicios personales sobre 

las culturas implicadas, partiendo del procedimiento de Zarate (1983).  

 

A continuación se muestra la información de manera sintética para poder 

apreciar mejor la clasificación de esta categoría, la cual ha sido enriquecida con 

los aportes de Oxford (1990) y los de Zarate (1983).  
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Desarrollar la comprensión 
intercultural 

 tratar de crear empatía con otro a 
través del aprendizaje de su 
cultura, 

 comprender la relación del otro 
con su cultura,  

 respetar la cultura ajena. 

Hacerse consciente de los 
pensamientos y sentimientos de otros 

 observar las conductas de otros,  
 preguntar sobre los pensamientos 

y sentimientos, 

Interpretar hallazgos interculturales 

 percibir las diferencias 
interculturales, 

 poseer y emitir juicios personales 
sobre la cultura ajena y la propia. 

 

En vista de la complejidad de los procesos implicados en la apropiación y 

comprensión de la interculturalidad, se tomará como referente las dos 

estrategias de Oxford (1990), etiquetadas por ella como estrategias sociales, y 

se les llamará estrategias de participación intercultural para efectos de este 

estudio. Además la estrategia de interpretar  hallazgos interculturales, 

propuesta por esta investigadora, será también objeto de estudio de esta 

categoría puesto que el aprendiz no solamente descubre la cultura del otro a 

través de la interacción, sino que se encuentra con realidades culturales 

aprendidas inconscientemente sobre su cultura, de allí que surja la propuesta 

de la tercera estrategia de participación intercultural. 
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CAPITULO III 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Propuesta psicolingüística de un nuevo modelo de aprendizaje de la 

competencia de producción oral de lenguas extranjeras se desarrolla 

integrando los paradigmas cuantitativo y cualitativo. EL primero va dirigir las 

acciones ejecutadas en la fase diagnóstica, debido a que los participantes 

(sujetos del estudio) ascienden a un número cuyo manejo es mejor con el 

lenguaje estadístico. Ya seleccionado un número restringido de participantes, la 

fase siguiente estaría orientada bajo los principios del paradigma cualitativo; 

pues éste permite una evaluación minuciosa del proceso seguido por cada 

sujeto contemplado en el estudio. 

 

Debido a que uno de los principios generales del paradigma cualitativo 

postula que toda indagación y producción de conocimiento debe generar a su 

vez comprensión de las motivaciones personales del investigador, ofreceremos 

en el diseño de la investigación una conceptualización y secuencia de acciones 

surgidas de las necesidades personales de quien investiga. En cuanto a los 

instrumentos de recolección de información, es necesario aclarar que, sin dejar 

de producir descriptores propios del discurso cualitativo, se abarcará también 

términos cuantificadores no porcentuales (tendencias de la población 

analizada: mayoría / minoría). 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio se define como investigación acción, puesto que el 

problema por resolver surgió de la práctica docente de la investigadora, y 



115 

 

 

 

persigue como fin solucionar un problema concreto de los sujetos (estudiantes) 

observados. 

 

Con respecto al diseño de esta investigación se divide en momentos, 

basándonos en una reinterpretación y readaptación del concepto de 

sistematización de experiencias de Jara (1994). Este estudio comprende cuatro 

momentos, los cuales se desarrollan en periodos diferentes, pero debidamente 

secuenciados.  El primer momento, denominado Experiencias previas, narra los 

episodios claves en la vida profesional del investigador que marcaron su 

preferencia por lo que sería finalmente su tema de investigación de tesis 

doctoral. El segundo momento, denominado, Delimitación de la investigación 

comprendió la definición de los objetivos de investigación, el planteamiento 

concreto del problema y una primera sistematización conceptual de la teoría. 

En cuanto al tercer momento, Diseño y Aplicación del Entrenamiento en el Uso 

de Estrategias de Aprendizaje, se desarrollan todas las acciones referidas al 

entrenamiento y, el cuarto momento que comprende la evaluación de los 

sujetos entrenados en estrategias de aprendizaje para la producción oral en 

FLE por expertos invitados; de allí que este último momento se le denomine 

Evaluación de Expertos. Los resultados de esta evaluación externa se 

confrontarían con la evaluación del investigador y la autoevaluación de los 

estudiantes, recogidas en uno de los pasos finales del entrenamiento.  

 

Estos cuatro momentos se distribuyen en dos fases generales: Fase 

Diagnóstica y Fase de diseño del Modelo de Aprendizaje Estratégico para la 

Producción Oral (MAESPRO) y de Entrenamiento (validación del Modelo).
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3.2. Cronograma de actividades de la investigación 

Momentos de la 
investigación 

Período Acciones ejecutadas 

Primer Momento 
(Experiencias Previas) 

1997 - 2008 

 
- Como estudiante de idiomas modernos la investigadora de este estudio tuvo 
dificultades para expresarse oralmente en las lenguas extranjeras estudiadas por 
ella, hasta que concientizó las estrategias de aprendizaje que le ayudarían a obtener 
éxito en la producción oral.  
 
- Ejerciendo como docente de francés lengua extranjera (FLE) en la Alianza 
Francesa de Maracaibo, Venezuela, la investigadora observó problemas similares a 
los de ella relacionados con la producción oral en distintos estudiantes. 
 
- Posteriormente, la investigadora trabaja como docente de la Universidad de los 
Andes, en la ciudad de Mérida, Venezuela, en la Escuela de Idiomas Modernos. Allí 
notó también la reiteración de estudiantes con muy poca producción oral en FLE. Sin 
embargo, en esta oportunidad, la docente-investigadora asesoró a estos estudiantes 
partiendo de sus experiencias y conocimientos en el área de aprendizaje.  
 
- Iniciada la formación en el Programa de Doctorado en Estudios Superiores en 
Lenguas Modernas se le solicitó a la investigadora en el curso Hacia una 
Metodología Cognitiva en la Adquisición y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, una 
reflexión sobre un tema relacionado con el área de Psicolingüística. Por lo cual, al 
tratar en esta materia la problemática de las estrategias de aprendizaje, la 
investigadora creyó oportuno vincular este tema con los problemas de producción 
oral observados en sus estudiantes a lo largo de su ejercicio profesional como 
docente. Es así como las estrategias de aprendizaje de la producción oral en FLE se 
convierte en objeto de estudio de su tesis doctoral.  
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Segundo Momento 
Delimitación de la 

Investigación. 

 

2009 – (feb.) 2011 

- La investigadora desarrolló, durante la segunda anualidad del doctorado, un 
estudio en el cual revisó y confrontó las distintas teorías sobre estrategias de 
aprendizaje y los modelos de procesamiento de producción del habla. Entre los 
resultados más destacados, resalta la conformación de una clasificación de 
estrategias de aprendizaje para la producción oral a partir de las distintas 
taxonomías propuestas por los investigadores más reconocidos: Oxford, O’Malley y 
Chamot, Tarone y Faerch y Kasper. 
 
- Posteriormente la investigadora redactó un proyecto de investigación en el cual 
definió no solo el objeto de estudio sino los fines (objetivos) de investigación de la 
tesis doctoral. Para ese entonces ya laboraba en el Departamento de Idiomas 
Modernos de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. 
  
- Este nuevo contexto laboral de la investigadora, exigía una nueva observación del 
problema seleccionado. Sin embargo, en esta oportunidad, la intervención de la 
investigadora fue menos empírica y más rigurosa, por lo cual la técnica de la 
observación fue acompañada por una encuesta en estrategias de aprendizaje que 
aspiraba recoger información clave para solucionar el problema.  
 
- Los resultados de la encuesta aplicada sugirieron a la investigadora la necesidad 
de incorporar como parte de la teoría los estudios relacionados con los estilos de 
aprendizaje.  
 
- Con los resultados de la encuesta en estrategias de aprendizaje y la observación 
directa de la investigadora sobre los sujetos encuestados, se procedió a seleccionar 
los estudiantes que conformarían la fase de entrenamiento. 
- Con la incorporación de la teoría sobre Estilos de Aprendizaje se aplicó una nueva 
encuesta a la muestra seleccionada, cuyos resultados complementarían los datos 
obtenidos del primer instrumento. 
 
- Antes de realizar el entrenamiento, se entrevistó a cada uno de los participantes 

del entrenamiento con el propósito de conocer aspectos personales relacionados 
con su historia lingüística, sus motivaciones y aspectos del aprendizaje del FLE. 
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Tal información serviría para la descripción de la muestra. 
 

 
Tercer Momento 

Diseño y Aplicación 
del Entrenamiento en 
el Uso de Estrategias 

de Aprendizaje 

 
Marzo 2011 a  
Octubre 2012 

 
- A partir de  la revisión teórica y de los resultados obtenidos de la fase diagnóstica, 
se diseñó el Modelo de Aprendizaje Estratégico para la Producción Oral 
(MAESPRO)  
- Después se aplicó un plan de entrenamiento en el manejo del MAESPRO dirigido a 
los estudiantes seleccionados para este estudio.  
-Posteriormente se procedió a la ejecución del plan de entrenamiento del 
MAESPRO, el cual consta de 5 etapas siguiendo a Chamot y O’Malley (1994):  
1. Preparación. 
2. Presentación. 
3. Práctica. 
4. Evaluación. 
5. Expansión. 

Cuarto Momento 
Evaluación de 

expertos 
Octubre 2012 

 
- Se seleccionó dos expertos en el área de FLE y de estrategias de aprendizaje con 
el fin de evaluar la competencia de producción oral y la aplicación de estrategias de 
aprendizaje de los sujetos entrenados.  
- Se escogió una prueba tipo DELF B1 correspondiente a la competencia de 
producción oral. 
- Se diseñó una guía de observación y evaluación para ser utilizada por los expertos 
durante la prueba de producción oral ejecutada por los estudiantes seleccionados. 
- Seguidamente, se aplicó la prueba DELF B1 correspondiente a la competencia de 
producción oral a los estudiantes que conformaron la muestra. 
- Se realizó una sesión de discusión con los expertos cuyos resultados fueron 
recogidos en un registro descriptivo. 
- Se analizó las guías de observación y evaluación llenadas por los expertos. 
- Los estudiantes fueron entrevistados para evaluarse a sí mismos luego del 
entrenamiento y de la evaluación de los expertos. 
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3.3. Técnicas e instrumentos 

Propuesta psicolingüística para un modelo de aprendizaje de la producción oral 

del francés lengua extranjera cuenta con dos fases: diagnóstica y de diseño del 

MAESPRO y entrenamiento. La primera comprende los momentos uno y dos, 

la segunda fase abarca los últimos dos momentos. Para cada fase se diseñó 

distintos instrumentos de acuerdo  al propósito y la naturaleza de cada una.  

 

Fase Diagnóstica:  

Las técnicas empleadas en esta fase fueron la observación y la 

encuesta, los instrumentos fueron el registro descriptivo y el cuestionario. El 

primer cuestionario fue elaborado con el fin de determinar la frecuencia con la 

cual los estudiantes de francés III utilizaban las diferentes estrategias de 

aprendizaje planteadas en la fundamentación teórica del capítulo dos.  

 

En este cuestionario se encuentran distribuidas cuatro categorías de 

estrategias: Estrategias de planificación y organización, estrategias de práctica, 

estrategias de interacción y estrategias afectivas. Además, posee un total de 61 

preguntas que indagan acerca de la conducta adoptada antes, durante y 

después de la producción oral en francés lengua extranjera, bien sea en 

situación de aprendizaje dentro del aula o en una situación con un nativo de 

lengua francesa. A continuación se detalla el total de ítemes correspondientes 

según las categorías de estrategias de aprendizaje señaladas anteriormente. 
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Categoría de Estrategias 
Total preguntas/ ítemes por 

categoría 

Estrategias de planificación y 
evaluación 

9 

Estrategias de práctica 16 

Estrategias de interacción 31 

Estrategias afectivas 9 

 

En la tabla se muestra la distribución de las categorías y tipos de 

estrategias según su número de ítem o  pregunta en el cuestionario. 

 

Categoría de 

estrategias 

Tipo de estrategias Nº de pregunta  

o ítem 

Estrategias de 

planificación y 

autoevaluación 

Anticipación 1, 39 

Planificación 2  

Organización 3 

Atención general 41 

Atención selectiva 4 

Autorregulación 5, 6 

Autoevaluación 61 

Estrategias de 

práctica 

Utilizar recursos 7, 18 

Repetición 8, 9, 39 

Revisar bien 10 

Elaboración 
11, 12, 13,14,15, 16, 

17, 40, 51 

Buscar oportunidades de práctica 37 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

interacción 

 

 

 

 

 

 

Estrategias sociales 

- Pedir ayuda 

- Cooperación 

 

19, 27 

20 

Estrategias comunicativas 

- Reducción formal 

- Evasión del tópico 

- Selección del tópico 

- Abandono del mensaje 

- Transferencia 

- Préstamo 

- Substitución 

- Aproximación 

- Acuñamiento 

- Parafraseo/Circunlocución 

- Estrategias no lingüísticas: 

 

22 

23 

24 

25, 26 

28 

29, 30 

31 

32 

33 

34 
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Estrategias de 

interacción 

Uso de mímica  

Uso de gestos 

Imitación de sonidos 

Estrategias para ganar tiempo 

35  

35 

36 

57 

Participación intercultural: 

Desarrollar comprensión intercultural: 

- Tratar de crear empatía con otro a 

través del aprendizaje de su cultura, 

- Comprender la relación del otro con 

su cultura,  

- respetar la cultura ajena. 

Hacerse consciente de los pensamientos 

y sentimientos de los demás: 
- Observar las conductas de otros 

- Preguntar sobre los pensamientos 

y sentimientos de otros. 

 Interpretar hallazgos interculturales 

- Percibir y reconocer diferencias 

culturales 

-  Poseer y emitir juicios personales 

 

 

37, 43,  

 

47, 52 

 

42, 48 

 

 

51, 52  

40, 51 

 

 

40, 44, 47, 49, 52 

 

45, 46, 50 

Estrategias 

socioafectivas 

Arriesgarse a tomar la palabra 21, 38 

Respiración y relajación 53 

Usar la risa 54 

Disfrutar la actividad 55 

Alentarse a sí mismo 56 

Encubierta  58 

Hablar sobre sus logros y emociones  59 

Premiarse (Autorrefuerzo) 60 

 

Por otra parte, existe una pregunta del cuestionario que hace referencia 

a dos tipos de estrategias de aprendizaje, tal es el caso del ítem 39, el cual se 

expresa de la siguiente manera: ¿piensa primero lo que va a decir y lo practica 

en silencio antes de producirlo oralmente? Esta pregunta contempla tanto la 

planificación como la repetición y práctica de los enunciados, es por ello que 

aparece registrada en dos tipos de estrategias: anticipación, perteneciente a la 

categoría que lleva su nombre y, en la estrategia Repetición correspondiente a 

la categoría Estrategias de Práctica. El resultado de este ítem será analizado 

en ambas categorías.  
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Al momento de analizar los resultados del cuestionario, es importante 

tomar en cuenta que dentro de la categoría Estrategias de interacción, existen  

diferentes tipos de estrategias, como son las sociales, las de comunicación y 

las de participación intercultural, las cuales serán agrupas en gráficos para 

facilitar la comprensión de los resultados. 

 

3.4. Validez y fiabilidad del Instrumento 

En primera instancia se elaboró un primer instrumento que fue evaluado 

por tres expertos del área de investigación y  de enseñanza de lenguas 

extranjeras, todos doctores en ciencias humanas. La escala de medición 

utilizada fue de tipo Likert con cuatro opciones cerradas, las cuales responden 

a la frecuencia del uso de las estrategias de aprendizaje y comprenden los 

parámetros de medición de esta investigación.  

 

 Siempre Algunas 
veces 

Rara vez Nunca 

Pregunta o Ítem     

 

Para probar la validez del instrumento, se aplicó en primera instancia a 

un grupo reducido de cinco estudiantes del grupo de francés III, que 

posteriormente se incorporó al total de los encuestados y que serán descritos 

en el siguiente capítulo, Presentación y Análisis de los Resultados. Según 

Fernández, Hernández y Baptista (2006) “la fiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce iguales resultados”. De igual manera Chávez (2003) explica que 

un instrumento es fiable al obtener resultados similares en distintas 
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aplicaciones. Por lo tanto, estos autores proponen una escala de medición de 

la fiabilidad según los siguientes rangos dados:  

Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 

 

Con el fin de medir el grado de fiabilidad del instrumento en cuestión, se 

empleó la fórmula del coeficiente alfa de Cronbach, el cual es utilizado para los 

cuestionarios con escalas tipo Likert. A continuación se presenta la fórmula:  

 

 
 
 
donde: 
 rtt: Coeficiente alfa Crombach 
K: Número de ítems 
Si2: Varianza de los puntajes de cada ítem 
St2: Varianza de los puntajes totales 

 

Una vez calculada la fórmula se obtuvo un puntaje de 0,699 de fiabilidad 

del instrumento, lo cual indica que posee un  nivel alto según la medición 

presentada anteriormente. Este procedimiento permitió al investigador  
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determinar el coeficiente de fiabilidad del instrumento diseñado con el fin de 

aplicar el cuestionario a la muestra seleccionada.  

 

Los datos obtenidos por medio de la aplicación del cuestionario fueron 

procesados a través de tablas elaboradas en programa de EXCEL del paquete 

de Office de Microsoft, las cuales muestran la frecuencia del uso de las 

estrategias de aprendizaje empleadas por los estudiantes. Estas tablas serán 

presentadas y analizadas según las cuatro categorías de estrategias y los tipos 

de estrategias presentadas anteriormente, agrupando dentro de estas 

categorías los respectivos ítemes que describen cada tipo de estrategia. 

 

Ahora bien, el segundo instrumento fue tomado de Cohen, Oxford y Chi 

(2002), llamado Learning style survey: assessing your own learning styles, el 

cual cuenta con 110 preguntas sobre los estilos de aprendizaje. Este 

cuestionario, diseñado exclusivamente para aprendices de lenguas extranjeras, 

está constituido por 11 partes que describen los enfoques de aprendizaje, 

dando a conocer 22 tipos de estilos. A continuación se desglosa la distribucion 

de preguntas por la cantidad de partes y tipos de  estilos de estilos de 

aprendizaje según como se distribuye en el cuestionario.  

 

Partes del cuestionario Tipo de estilo 
Nº total de 
preguntas 

Parte 1 Cómo utilizo mis 
sentidos físicos 

Visual 
Auditivo 
Tactil kinestético 

10 
10 
10 

Parte 2 Cómo me preparo 
para las situaciones de 
arendizaje 

Extrovertivo 
Introvertido 

6 
6 

Parte 3  Cómo manejo mis 
posibilidades 

Al azar-intuitivo 
Concreto-

6 
6 
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secuencial 

Parte 4 Cómo me enfrento a 
la ambigüedad y a las fechas 
topes 

Orientación 
cerrada 
Orientación 
abierta 

4 
4 

Parte 5 Cómo recibo la 
información 

Global 
Particular 

5 
5 

Parte 6 Cómo proceso la 
información 

Sintético 
Analítico 

5 
5 

Parte 7 Cómo transfiero la 
información a la memoria 

Agudicizo 
Nivelador 

3 
3 

Parte 8 Cómo manejo las 
reglas del idioma 

Deductivo 
Inductivo 

3 
3 

Parte 9 Cómo manejo los 
variados inputs 

Independiente de 
campo 
Dependiente de 
campo 

3 
3 

Parte 10 Como manejo el 
tiempo para responder 

Impulsivo 
Reflexivo 

3 
3 

Parte 11 Cuán literalmente 
veo la realidad 

Metafórico 
Literal 

2 
2 

 

 El presente instrumento, el cual se encuentra redactado en lengua 

inglesa, se aplicó a un total de 9 estudiantes que constiuyen la muestra de la 

población seleccionada para realizar el entrenamiento, con el fin de adaptar las 

actividades a los estilos de aprendizaje de este grupo. En cuanto al idioma del 

cuestionario no representó ninguna dificultad al momento del llenado por parte 

de los participantes, puesto que el nivel de inglés que ellos poseen es mayor al 

nivel de francés, y en caso de dificultad, el docente/investigador les orientaba 

en la comprensión del mismo.  

 

 Posteriormente, el docente/investigador elaboró una guía de preguntas 

para realizar una entrevista a los estudiantes que conformaron la muestra con 

el objetivo de conocer un poco más aspectos relativos a la historia lingüística 

de los participantes, al igual que sus motivaciones para estudiar la carrera de 

Educación Idiomas Modernos y otros aspectos relacionados al aprendizaje de 
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lenguas extranjeras. Esta guía de preguntas se encuentra al final del presente 

capítulo. 

 

Fase de Diseño del MAESPRO y Entrenamiento:  

Las técnicas empleadas fueron la observación, la cual se aplicó a lo 

largo de la fase de entrenamiento y, una prueba tipo DELF, evaluando 

únicamente la competencia de producción oral de acuerdo con el nivel en que 

encontraban los estudiantes (nivel B1). Esta última técnica se aplicó al final del 

entrenamiento. Los instrumentos correspondientes fueron la guía de 

observaciones, el registro descriptivo, el diario del estudiante y la entrevista al 

estudiante, éstos últimos permitió a la investigadora establecer la triangulación 

entre investigador – expertos - estudiantes. En algunos casos, ciertos 

estudiantes de la muestra no llevaron el diario con rigurosidad, por lo cual los 

datos se obtuvieron a partir de una entrevista semi-estructurada aplicada por la 

investigadora. 

 

3.5. Sujetos de estudio 

El curso de francés 3 dictado por la investigadora durante el periodo 2 – 

2010 (octubre 2010 a febrero 2011) contó con 28 estudiantes inscritos, con una 

edad comprendida entre 19 y 22 años, a los cuales se les aplicó las técnicas e 

instrumentos correspondientes a la primera fase del presente estudio. De los 

resultados obtenidos, que serán detallados en el siguiente capítulo, se 

seleccionaron ocho (8) participantes a partir de criterios que enfatizaron en 

deficiencias en el uso de estrategias de aprendizaje y en la producción oral en 

FLE, las cuales se corresponden básicamente con las descritas en el 
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planteamiento del problema; se sumaron a estas deficiencias aspectos 

motivacionales. Los estudiantes que finalmente resultaron seleccionados para 

el estudio, con previo consentimiento de ellos, son los siguientes:   

 

José Leonardo Godoy González, 21 años, nació y vive en Maracaibo, 

estado Zulia, su lengua materna es el español, habla inglés desde los 11 años 

y trabaja actualmente como instructor de esta lengua en el Centro Venezolano 

Americano del Estado Zulia (CEVAZ). Antes de comenzar a estudiar la carrera 

de Educación Idiomas Modernos en la Universidad del Zulia (LUZ) no poseía 

conocimientos en la lengua francesa, a diferencia del inglés el cual manejaba 

muy bien. Al principio se sintió renuente y se bloqueó al aprendizaje de la 

lengua francesa, según cuenta él mismo, le fue difícil aprender en comparación 

con su aprendizaje de su primera lengua extranjera, pero con la experiencia 

que ha adquirido en el aprendizaje ha llegado a disfrutarlo. Él explica también 

que necesita elaborar y producir, establecer contrastes entre su L2 (ingles) y la 

L3 (francés); al igual que comparar en búsqueda de similitudes y diferencias 

entre su L1 (español) y la L3, ya que, para él, son similares en ciertos aspectos. 

Sus mayores preocupaciones en la lengua francesa han sido la conjugación de 

los tiempos verbales, la comprensión de documentos orales grabados y la 

comprensión lectora, puesto que en la competencia de producción oral no se 

siente tan débil, según información dada por él mismo. Las evaluaciones de 

producción oral que ha presentado han sido satisfactorias en parte, así como 

en otras no ha tenido éxito pleno. Le gustaría tener una producción oral más 

fluida y poseer más espontaneidad a la hora de hablar en francés. Otro 

problema que manifiesta es confusión en la pronunciación, no sabe cómo 
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puede pronunciar ciertas vocales orales; y poca retención del nuevo léxico. 

Nunca ha tenido la oportunidad de conversar con nativos de lengua francesa. 

 

Isabel del Carmen Pachano Paz, 20 años, nació y vive en Tía Juana, 

Estado Zulia, su lengua materna es el español, habla Inglés desde que estudia 

en La Universidad del Zulia (LUZ). Desde su infancia le gustaban ambas 

lenguas (inglés y francés) y la enseñanza, por lo cual decidió estudiar 

Educación Idiomas Modernos en LUZ. La lengua inglesa la conoce desde antes 

de entrar a la carrera y le parece que tuvo un aprendizaje bastante fácil en 

comparación con el francés. Al principio tenía miedo a ser aplazada pero a lo 

largo de su experiencia con esta lengua le ha gustado, incluso más que el 

inglés. Ha tenido algunos tropiezos, sobre todo al inicio, por lo cual abandonó 

Francés II la primera vez que lo cursó. Sin embargo, explica ella misma que 

posee conocimientos suficientes para comunicarse en francés en una situación 

dada con nativos de esta lengua. Sus preocupaciones en cuanto al aprendizaje 

de lengua francesa es la pronunciación y fluidez al momento de hablar aun 

cuando cree que no lo hace mal, quiere hacerlo excelente. Uno de los 

problemas que se le presenta al hablar, según ella, es el miedo: miedo a 

expresarse mal, a equivocarse, a hablar en público. Nunca ha tenido la 

oportunidad de conversar con nativos de lengua francesa. 

 

Gilberltlili Claret Rojas Usechas, 22 años, nació y vive en Mene 

Grande, estado Zulia, su lengua materna es el español, habla inglés desde 

antes de empezar a estudiar la carrera de Educación Idiomas Modernos, al 

realizar un curso comunicativo los sábados mientras estudiaba la carrera de 
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Derecho en LUZ. Partiendo de esta experiencia decidió cambiarse de carrera 

(de Derecho a Educ. Idiomas Modernos) y realizó un curso de francés 

comunicativo para poseer conocimientos antes de iniciar formalmente sus 

estudios en lengua francesa. Ella siente que ha aprendido mucho de esta 

lengua, no sólo de la gramática y del léxico, también de su ámbito cultural. 

Mientras más aprende francés, ella siente que necesita aprender mucho más. 

Su preocupación en la lengua francesa se centra en la producción oral, puesto 

que aún cuando posee conocimientos, no se siente segura cuando no prepara 

lo que va a decir, por lo cual, ella opina que necesita mayor práctica oral. De 

igual manera manifiesta que piensa mucho antes de hablar; en algunas 

ocasiones, no habla o comienza a hablar y abandona la conversación; y en 

otras situaciones casi no sabe qué decir o duda de la propiedad de los 

enunciados por emitir. Cuando encuentra extranjeros no habla con ellos porque 

se pone nerviosa.  

 

Minerva Inés Solarte Esquivia, 20 años, nació y vive en Maracaibo, su 

lengua materna es el español, habla inglés desde que estudia Educación 

Idiomas Modernos en LUZ. También tiene conocimiento de la lengua italiana 

porque hizo un curso por internet. Su motivación por estudiar las lenguas se 

debe a dos principios: uno, para seguir los pasos de su mamá quien estudió la 

misma carrera en LUZ, y dos, porque le gustaba el turismo. Antes de estudiar 

francés lo veía difícil y se asustaba al escucharlo, luego tuvo problemas al 

cursar por primera vez francés II, no se sentía segura en la producción oral, 

tenía dudas en la gramática y en la sintaxis y no tenía ninguna experiencia 

previa con el idioma francés. A su  parecer ha aprendido un poco más y siente 
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que puede expresarse mejor de forma oral que de forma escrita. Su mayor 

preocupación es la gramática, según ella misma, tiene muchas debilidades. 

Otro problema que encuentra en el aprendizaje del francés es la organización 

de las palabras y la negación en tiempo pasado. Ha entablado conversaciones 

con amigos de su mamá en lengua francesa pero como la corrigen abandona la 

conversación.  

 

Erika Patricia Hernández Córdoba, 19 años, nació en Caracas y vive 

en San Francisco, Estado Zulia, su lengua materna es el español y habla Inglés 

desde que estudia en LUZ. Al inicio quería estudiar Ingeniería Eléctrica pero 

fue admitida en Educación Idiomas Modernos, a pesar de no interesarle la 

enseñanza a medida que la ha estudiado le ha gustado. Desde niña le gustaba 

el Inglés, no había tenido ninguna experiencia previa con la lengua francesa y 

pensaba que no era difícil aprenderla y que además podía complementar con 

sus conocimientos de inglés. Según ella, le costó un poco al principio cuando 

cursó francés 1, a pesar de haber aplazado esa primera materia, expresó que 

le encanta la lengua francesa y que siente que ha alcanzado cierto nivel de 

competencia para comunicarse con nativos. En cuanto a sus preocupaciones 

en el estudio de la lengua francesa, ella teme que aplace de nuevo otro curso 

académico o pasar al siguiente nivel sin haber aprendido lo suficiente. Por otra 

parte también explica que en las actividades y evaluaciones de producción oral 

lo ha hecho bien cuando ha preparado y estudiado con anterioridad, y cuando 

no ha tenido tal preparación los nervios la afectan y puede no hacerlo tan bien. 

Ella piensa que al oral se desenvuelve bien pero siente que aún le falta mucho 

por aprender. Uno de los problemas que encuentra es ordenar las ideas y 
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expresarlas, por lo cual trata de buscar sinónimos o describir lo que quiere 

decir. 

 

Yetcenia Carolina Amaya Amaya, 19 años, nació y vive el Maracaibo, 

su lengua materna es el español y habla Inglés desde que estudia Educación 

Idiomas Modernos en LUZ. Ella decide estudiar esta carrera porque siempre le 

ha gustado el Inglés y quería aprender francés. No poseía conocimientos de 

lengua francesa y creía que iba a ser fácil para entablar conversación como en 

inglés, pero al estudiar la gramática se dio cuenta de que era más difícil. Su 

experiencia en el aprendizaje de lengua francesa ha tenido altos y bajos, según 

afirma ella misma, depende de si le entiende o no las explicaciones al profesor. 

Sus preocupaciones giran en torno a las confusiones que surgen en el 

momento de hacer un examen y a su pronunciación (en lo oral). En cuanto a 

las actividades de producción oral cree que han resultado regulares (ni bien ni 

mal), porque se pone nerviosa, dice otras cosas que no había preparado, por lo 

cual se siente insegura, aún cuando los profesores le han dicho que lo hace 

bien. Por ello expresó que le gustaría hacerlo mejor. Según ella el problema 

más frecuente es no tener control de los nervios, la voz le tiembla, en 

ocasiones quiere decir algo y deja de hablar debido a los nervios. Nunca ha 

tenido la oportunidad de conversar con nativos de lengua francesa. 

 

Andrés Javier Castellano Ballestero, 20 años, nació y vive en 

Maracaibo, su lengua materna es el español y habla inglés desde que estudia 

Educación Idiomas Modernos en LUZ. También realiza estudios de periodismo 

en la Universidad Rafael Belloso Chacín. En 2008 entró en LUZ por Educación 
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Historia pero decidió cambiarse a la mención de Idiomas Modernos porque 

siempre le han gustado los idiomas. Antes de comenzar no tenía conocimientos 

de lengua francesa, pensaba que era difícil y que había mucho contenido por 

aprender, su experiencia con esta lengua ha sido gratificante a pesar de haber 

aplazado francés 2 la primera vez que lo cursó. Así mismo, él siente que ha 

aprendido un poco más de gramática y que ha mejorado, su mayor 

preocupación es ordenar la frases (sintaxis) y necesita aprender vocabulario, 

cuando no sabe cómo expresar alguna palabra busca sinónimos. En cuanto a 

la producción oral le gusta hablar mucho para practicar y se siente bien 

haciéndolo, de hecho, él agregó que lo hace mejor que antes. Su problema al 

hablar es la pronunciación, según él mismo lo expresó. En la actualidad el 

conversa en francés con un amigo nativo quien le da clases particulares. 

 

Yean Paul Paz Carruyo, 20 años, nació y vive en Maracaibo, su lengua 

materna es el castellano y habla inglés desde que estudia Educación Idiomas 

en LUZ. AL iniciar sus estudios en la carrera, él no tenía conocimientos de la 

lengua francesa, pensaba que iba a ser más difícil de aprender que el inglés y 

que en consecuencia debía dedicarle más tiempo; sin embargo, siempre se 

sintió atraído por aprender la lengua y cultura francesa. Hasta el momento, él 

siente que ha aprendido bastante de la lengua francesa y le gusta su cultura, 

también se siente conforme con el aprendizaje que ha tenido con los 

profesores aún cuando su experiencia en un curso de verano no fue muy 

satisfactoria; estudiar Fonética francesa sin tener muchos conocimientos de la 

lengua le pareció muy fuerte. En el aspecto oral, él afirmó sentirse bien puesto 
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que cree que su mayor debilidad radica en la parte escrita, ordenar las palabras 

y elaborar las frases. 

 

3.6. Expertos invitados  

Para efectos del presente estudio, se interpreta por expertos invitados 

aquellos profesores del Departamento de Idiomas de la Universidad del Zulia 

que cuentan con experiencias en la enseñanza del Francés como Lengua 

Extranjera (FLE), o que han desarrollado investigaciones en el área de estilos y 

estrategias de aprendizaje y motivación. Estos expertos tendrán la 

responsabilidad de evaluar a los sujetos del estudio en cuanto al desarrollo de 

la competencia de la producción oral y el uso de las estrategias de aprendizaje, 

partiendo de una Prueba DELF, la cual se limitará a la producción oral, como 

se ha señalado anteriormente. Los expertos seleccionados son:  

 

Leonor Salazar  de Silvera, es egresada de la Universidad del Zulia 

como: Licenciada en Educación Idiomas Modernos (1985), Magíster 

Scientiarum  en Lingüística y Enseñanza del Lenguaje (1998) y Doctora en 

Ciencias Humanas (2008). También es profesora titular del Departamento de 

Idiomas Modernos, de la Facultad de Humanidades y Educación de la 

Universidad del Zulia. Ha estado a cargo de las unidades curriculares del área 

de inglés y de Lingüística General, Lingüística Aplicada y Práctica Profesional 

III. Es investigadora responsable de proyectos adscritos al Instituto de 

Investigaciones Literarias y Lingüísticas y al Centro de Documentación e 

Investigación Pedagógica (CEDIP), financiados por el Consejo de Desarrollo 

Científico y Humanístico (CONDES) desde 1995. Posee publicaciones en 
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revistas arbitradas nacionales e internacionales y ha dictado ponencias y 

talleres en  eventos científicos en las áreas de enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras, transferencia de destrezas lectoras y diseño de cursos de 

ESP. Tutora de tesis de especialización, maestría y doctorado. Acreditada en el 

Programa de Promoción del Investigador (PPI) Nivel II y en el Programa de 

Estímulo a la Innovación e Investigación (PEI) como Investigadora B (Ministerio 

del Poder Popular para  Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias de la 

República Bolivariana de Venezuela).  

 

Asmara Zulay Mujica Almarza, es egresada de la Universidad del Zulia 

como Licenciada en Educación Idiomas Modernos (1982). Posee Maestría 

(1984) y DEA en Ciencias del Lenguaje (1986), opción FLE de la Universidad 

Aix-Marseille I (Francia). También posee DEA  (2010) de la Universidad de 

Córdoba (España). Cursa actualmente el Doctorado de Estudios Superiores en 

Lenguas Modernas en el marco del convenio LUZ-UCO. Es profesora titular del 

Departamento de Idiomas Modernos de la Facultad de Humanidades y 

Educación de la Universidad del Zulia desde 1996. Ha estado a cargo de las 

unidades curriculares del área de francés y de inglés. Ha sido investigadora 

responsable y co-investigadora en proyectos adscritos al Centro de 

Documentación e Investigación Pedagógica (CEDIP), financiados por el 

Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES) desde 1995. Posee 

publicaciones en revistas arbitradas nacionales e internacionales y ha dictado 

ponencias en eventos científicos nacionales e internacionales con relación a la 

enseñanza, aprendizaje y motivación del estudio del Francés como Lengua 

Extranjera. Acreditada en el Programa de Promoción del Investigador (PPI) 



135 

 

 

 

Candidato (2008) y en el Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación 

(PEI) como Investigadora A (2011) por el Ministerio del Poder Popular para  

Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

3.7. Credibilidad y confiabilidad de la propuesta  

Con el fin de evaluar la credibilidad y confiabilidad del Modelo de 

Aprendizaje Estratégico para la Producción Oral (MAESPRO) y de las 

(ESAPRO) se aplicó la estrategia del entrenamiento, cuyo plan está tomado de 

la propuesta de Chamot y O’Malley (1994). Con este entrenamiento se 

esperaba comprobar que el MAESPRO responde satisfactoriamente al 

desarrollo de la producción oral a través del uso de estrategias de aprendizaje 

pertinentes y adecuadas a cada participante de la muestra. Por ello, la 

intervención de los expertos al final del proceso del entrenamiento permitiría 

generar un cruce entre las concepciones de  los sujetos de la muestra y del 

investigador, generándose una triangulación que confrontarían los pareceres 

de unos y otros. Los resultados de la triangulación aportan datos consistentes 

sobre la superación efectiva de los problemas presentados en la fase 

diagnóstica.  

 

Por otro lado, la propuesta del MAESPRO surgió del análisis, de la 

crítica y de la confrontación de las teorías vinculadas con el tema objeto de 

nuestro estudio, lo que permite afirmar que implícitamente se aplicó la 

estrategia de credibilidad conocida como consistencia interna de la teoría. Esta 

estrategia de confiabilidad se origina de una rigurosa revisión de la teoría 
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precedente (teoría de entrada) a partir de la cual se construye la 

fundamentación teórica (teoría de salida) del MAESPRO.  

 

De igual manera, la confiabilidad y credibilidad del MAESPRO se puede 

constatar a través del entrenamiento que llevaron a cabo los ocho (8) 

participantes y la evaluación respectiva emitida por los expertos invitados a 

través de una guía de observaciones sobre la producción oral, los testimonios 

de los mismos participantes por medio de una entrevista semi-estructurada y la 

valoración hecha por la docente/investigadora con el uso del registro 

descriptivo.    

 

3.8. Instrumentos utilizados: 

A continuación se detalla los instrumentos utilizados en esta investigación:  

Orden de 
aplicación 

Nombre del instrumento 
Fase en que se 

aplicó 

1º 

Cuestionario para descubrir las 
estrategias de aprendizaje 
empleadas en la producción oral 
de los estudiantes de francés 
lengua extranjera. (Elaboración 
propia) 

Fase diagnóstica 

2º 

Cuestionario sobre los estilos de 
aprendizaje: Evaluando tus estilos 
de aprendizaje 

Andrew D. Cohen, Rebecca L. 
Oxford, & Julie C. Chi (2002) 

Fase diagnóstica 

3º 

Guía para la entrevista sobre 
aspectos personales relacionados 
a la historia lingüística, motivación 
y aspectos de aprendizaje de 
lenguas de los estudiantes del 
entrenamiento. 

Fase diagnóstica 

4º 
Prueba DELF B1 Producción Oral 
www.ciep.fr 

Fase de diseño y 
entrenamiento 

http://www.ciep.fr/
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5º 

Guía de Observaciones para la 
evaluación del uso de las 
estrategias de aprendizaje para la 
producción oral. (Elaboración 
propia) 

Fase de diseño y 
entrenamiento 

6º 

Entrevista guiada dirigida a los 
estudiantes sobre la evaluación del 
entrenamiento, de las ESAPRO y 
del MAESPRO. (Elaboración 
propia) 

Fase de diseño y 
entrenamiento 
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INSTRUMENTO Nº 1 Cuestionario sobre las estrategias de aprendizaje 

CUESTIONARIO PARA DESCUBRIR LAS ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE EMPLEADAS EN LA PRODUCCIÓN ORAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA. 
 
Responda a las siguientes preguntas basándose en su experiencia sobre el 
aprendizaje de la lengua francesa: 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE FRECUENCIA 

Cuando el profesor le solicita la elaboración de una tarea 

de producción oral (juego de roles o diálogo, presentación o 

exposición oral), usted… 

siempre 
algunas 

veces 

rara 

vez 
nunca 

No 

contestó 

1. ¿piensa en los enunciados que dirá durante la 

ejecución de la tarea? 
     

2. ¿escribe los enunciados en el cuaderno (u hoja) antes 

de realizar la tarea? 
     

3. ¿organiza la información o tarea en función de las 

instrucciones? 
     

4. ¿presta atención a las instrucciones dadas por el 

profesor? 
     

5. ¿realiza una revisión de los enunciados antes de la 

ejecución de la tarea para asegurarse de que estén 

bien elaborados y estructurados? 

     

6. ¿al encontrar errores en los enunciados, los corrige 

antes de llevarla a cabo? 
     

Cuando el profesor le solicita la elaboración de una tarea 

de producción oral (juego de roles o diálogo, presentación o 

exposición oral), usted… 

siempre 
algunas 

veces 

rara 

vez 
nunca 

No 

contestó 

7. ¿revisa y utiliza los apuntes del contenido estudiado 

anteriormente para realizar la tarea? 
     

8. ¿antes de ejecutar la tarea de producción oral, 

practica oralmente los enunciados o el discurso? 
     

9. ¿repite varias veces de forma oral para practicar?      

10. ¿una vez estructurada la información en la tarea de 

producción oral, vuelve a leerla justo antes de 

realizarla? 

     

11. ¿incluye en la tarea de producción oral comentarios, 

opiniones o juicios personales? 
     

12. ¿incluye conocimiento sobre el mundo?       

13. ¿relaciona la actual tarea o partes de ella con otras 

anteriormente realizadas? 
     

14. ¿incluye preguntas en la tarea de producción oral?       

15. ¿adopta y expresa otro punto de vista diferente al 

común?  
     

16. ¿realiza la tarea de producción oral con creatividad?      

17. ¿utiliza la imaginación para realizar la tarea?      

18. ¿utiliza otros recursos no lingüísticos? (materiales, 

cartulinas, fotos)  
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Cuando el profesor le solicita la elaboración de una tarea 

de producción oral (juego de roles o diálogo, presentación o 

exposición oral), usted… 

siempre 
algunas 

veces 

rara 

vez 
nunca 

No 

contestó 

19. ¿realiza preguntas al profesor o a un compañero 

sobre la tarea que va a realizar con el fin de 

aclarar, verificar o corregir una información? 

     

20. ¿coopera o ayuda a sus compañeros en la 

elaboración de la tarea de producción oral? 
     

21. ¿toma la palabra para realizar la tarea de 

producción oral en primer lugar o antes que otros 

compañeros?   

     

22. ¿evita usar ciertos elementos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y/o léxicos en la tarea 

para evitar cometer errores? 

     

23. ¿evita incluir ciertos tópicos para no cometer 

errores? 
     

24. ¿prefiere elegir el tópico de la tarea si le da la 

oportunidad? 
     

Durante el desarrollo de la tarea de producción oral, 

usted… 
siempre 

algunas 

veces 

rara 

vez 
nunca 

No 

contestó 

25. ¿deja la idea de la que está hablando a un lado  

cuando tiene problemas lingüísticos para 

expresarse oralmente? 

     

26. ¿deja de hablar cuando no puede expresar bien 

su(s) idea(s)? 
     

27. ¿pide ayuda a otros compañeros o al profesor 

sobre alguna idea /información que quiere 

comunicar cuando no puede decirla o la ha 

olvidado? 

     

28. ¿realiza transferencia de reglas del español al 

francés durante la ejecución de la tarea? 
     

29. ¿realiza traducción del francés al español y/o del 

español al francés durante la ejecución de la tarea? 
     

30. ¿utiliza palabras en español?      

31. ¿si se le olvida una palabra o frase, la substituye 

por otra? 
     

32. ¿trata de elaborar una palabra o frase para 

expresar su idea aún cuando sabe que está mal 

elaborada? 

     

33. ¿crea una nueva palabra o frase cuando quiere 

comunicar un concepto o idea con el fin de 

comunicar su idea? 

     

34. ¿describe las características del objeto del cual  

trata de hablar cuando olvida o desconoce la 

palabra? 

     

35. ¿utiliza mímica, gestos y expresiones faciales para 

comunicar lo que quiere decir cuando olvida o 

desconoce la palabra o frase? 

     

36. ¿emplea sonidos para comunicar algo cuando 

olvida o desconoce la palabra o frase? 
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Cuando tiene la oportunidad de interactuar con  personas 

nativas de la lengua francesa, 
siempre 

algunas 

veces 

rara 

vez 
nunca 

No 

contestó 

37.  ¿trata de realizar una conversación con ellas?      

38. ¿inicia la conversación?      

39. ¿piensa primero lo que va a decir y lo practica en 

silencio antes de producirlo oralmente? 
     

40. ¿intercambia información sobre su cultura?      

41. ¿escucha con atención la información dada por el 

otro? 
     

42. ¿respeta las ideas u opiniones del otro?      

43. ¿se pone en el lugar del interlocutor para 

comprender lo que quiere expresar? 
     

44. ¿difiere de la cultura de su interlocutor pero usted 

no lo expresa verbalmente? 
     

45. ¿emite juicios favorables sobre la cultura del 

interlocutor? 
     

46. ¿emite juicios desfavorables (críticas) sobre la 

cultura del interlocutor? 
     

47. ¿se distancia de los valores y conocimientos 

propios de su cultura para comprender la cultura 

de su interlocutor? 

     

48. ¿admite la existencia de los valores culturales de 

otros? 
     

49. ¿se deja influenciar por sus valores culturales al 

escuchar sobre la cultura del otro? 
     

50. ¿tiene sus prejuicios y nadie  puede hacerlo 

cambiar de parecer? 
     

51. ¿interroga sobre los estereotipos culturales que 

conoce sobre su interlocutor? 
     

52. ¿comprende cómo su interlocutor percibe su 

cultura? 
     

Antes y durante el desarrollo de la tarea de producción 

oral, 
siempre 

algunas 

veces 

rara 

vez 
nunca 

No 

contestó 

53. ¿trata de respirar profundo y de relajarse si se 

siente nervioso?  
     

54. ¿utiliza la risa para calmar sus  nervios?      

55. ¿disfruta la actividad?      

56. ¿si se equivoca, trata de animarse para lograr una 

mejor producción? 
     

57. ¿recurre al uso de muletillas cuando se le ha 

olvidado una palabra? 
     

58. ¿trata de dar una buena impresión al profesor?      

Al finalizar la tarea de producción oral, siempre 
algunas 

veces 

rara 

vez 
nunca 

No 

contestó 

59. ¿comparte sus emociones con los compañeros?      

60. ¿trata de premiarse por sus logros?      

61. ¿evalúa su desempeño?      

Nombre y apellido del encuestado:_________________________________________  

Curso: _________________________  Periodo: _________________________ 
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INSTRUMENTO Nº 2 Cuestionario sobre los estilos de aprendizaje 
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INSTRUMENTO Nº 3 ENTREVISTA PARA DESCUBRIR ASPECTOS 
PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES REALICIONADOS A LA 
MOTIVACIÓN Y AL APRENDIZAJE 
 

GUÍA PARA LA ENTREVISTA SOBRE LAS EXPERIENCIAS PERSONALES 

RELACIONADAS CON LA MOTIVACIÓN Y LOS ASPECTOS DEL 

APRENDIZAJE DE LA LENGUA FRANCESA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

ENTRENAMIENTO EN EL USO DEL MAESPRO 

 

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información sobre las 
experiencias, creencias, preocupaciones y la motivación relacionada al estudio 
de la lengua francesa. Por favor responda con la mayor sinceridad posible. 
 

1. Nombres y Apellidos:_____________________________________ 
2. Edad: ________________ 
3. Sexo: Femenino  Masculino  
4. Nivel actual de lengua francesa: 

______________________________________ 
 
5. ¿Por qué escogiste la carrera de Educación Idiomas Modernos? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 
6. ¿Cuáles eran tus expectativas sobre el aprendizaje de la lengua antes 

de estudiar francés? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
7. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el aprendizaje de la lengua francesa? 

¿Cómo te sientes estudiando francés? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

8. ¿Qué has aprendido sobre la lengua francesa? ¿tenias conocimientos 
antes de empezar a estudiar aquí? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

9. ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones en lengua francesa? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
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10. ¿Cómo ha sido tu desempeño en las actividades y evaluaciones de 
producción oral? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

11. Según tu opinión, ¿Cómo te desempeñas en francés en la producción 
oral? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 

12. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que tienes para hablar en 
francés? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
  

13. ¿Tienes familiares, amigos, vecinos, personas cercanas de origen 
francés?, ¿Has entablado conversaciones con él/ella/ellos? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 
14. ¿Qué opinas sobre la cultura francesa? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Instrumento Nº 4 PRUEBA DELF B1 PRODUCCION ORAL 
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Instrumento nº 5 

Guía de Observaciones para la evaluación del uso de las 
estrategias de aprendizaje para la producción oral (ESAPRO). 
 
Este documento está dirigido a los expertos encargados de evaluar el 
uso de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de francés que 
conforman la muestra de la Tesis Doctoral titulada: 
 

Propuesta psicolingüística para un modelo de aprendizaje de la 

competencia de producción oral del francés lengua extranjera 

 
Instrucciones para el llenado: 
Responda a la pregunta según sus apreciaciones y observaciones 

durante la preparación y presentación de la prueba oral por parte de los 

estudiantes. Responda SÍ cuando esté seguro de que el participante 

empleó esa estrategia. Responda NO cuando esté seguro de que el 

participante tuvo la oportunidad de aplicar tal estrategia pero no lo hizo.  

Responda No hubo oportunidad cuando el participante no demostró 

aplicar tal estrategia porque la situación no fue propicia para ello.  

 
Nombre del experto evaluador: ________________________________________ 
Nombre del participante evaluado: ____________________________________ 
 
¿El participante observado aplica las siguientes estrategias de 
aprendizaje? 
 

Estrategias de Planificación y 

Autoevaluación 

 

Anticipación SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Organización/Planificación SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Atención SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Autorregulación SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Autoevaluación SÍ    NO           No hubo oportunidad   

Estrategias de Práctica:  

Elaboración SÍ     NO  No hubo oportunidad  

Repetición SÍ     NO  No hubo oportunidad  

Práctica SÍ     NO  No hubo oportunidad  

Recombinar SÍ     NO  No hubo oportunidad  

Utilización de recursos SÍ     NO  No hubo oportunidad  

Imaginación SÍ     NO  No hubo oportunidad  

Estrategias de Interacción  

Pedir ayuda (aclarar, verificar) SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Cooperar con otros SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Arriesgarse a tomar la palabra o 
iniciar la conversación 

SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Traducción SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Cambio lingüístico  (Code Switching) SÍ    NO           No hubo oportunidad  
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Evasión del tópico SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Selección del tópico SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Abandono del mensaje SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Parafraseo:   

Acuñamiento SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Aproximación SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Circunlocución SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Estrategias no lingüísticas:   

mímica SÍ   NO           No hubo oportunidad  

gestos SÍ   NO           No hubo oportunidad  

imitación de sonidos SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Usar muletillas SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Estrategias de participación cultural:  

Respeto a la cultura de la lengua 

meta 

SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Ponerse en el lugar del otro SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Poseer y emitir juicios personales 
sobre la cultura meta 

SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Influencia cultural propia SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Estrategias socioafectivas  

Respiración SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Relajación SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Uso de la risa SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Medir/controlar los nervios SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Tratar de disfrutar la actividad SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Dar buena impresión SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Autorrefuerzo:  

Alentarse a sí mismo SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Premiarse SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Discutir con otros sus emociones y 
logros 

SÍ   NO           No hubo oportunidad  

 
Si usted quiere expresar alguna observación y  dar más detalles sobre la 
aplicación de las estrategias de aprendizaje por parte de los 
participantes puede hacerlo a continuación.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
 
 

__________________________ 
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Instrumento nº 5 ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES PARA 
EVALUAR EL ENTRENAMIENTO, EL USO DE LAS ESAPRO Y EL 
MAESPRO 
 
Guía para la entrevista a los estudiantes sobre la evaluación del 
entrenamiento, el uso de las ESAPRO y el MAESPRO. 
 
Preguntas: 
 

1. ¿Qué te pareció el entrenamiento? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

2. ¿Cómo te sientes en la producción oral ahora, después del 

entrenamiento? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

3. En cuanto a las estrategias de aprendizaje (ESAPRO) y el MAESPRO, 

¿Cómo te han ayudado?, ¿Cuáles estrategias te ayudan más o empleas 

más?. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

4. ¿Empleas estrategias de comunicación? ¿Cuáles? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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CAPÍTULO IV 
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4. Presentación y análisis de los resultados 

El análisis de los resultados se hará en dos partes, la primera presentará 

los resultados del cuestionario Nº 1 y su respectivo análisis, instrumento que 

fue diseñado por la investigadora y que indaga sobre las estrategias de 

aprendizaje de la población seleccionada para este estudio. En la segunda 

parte, se mostrará los resultados y la descripción de los datos obtenidos en el 

cuestionario Nº 2 que examina sobre los estilos de aprendizaje de la muestra 

de la población.  

 

4.1. Resultados y análisis del cuestionario sobre el uso de 

estrategias de aprendizaje 

El instrumento Nº 1 contiene 61 ítemes que reflejan las estrategias de 

aprendizaje que los estudiantes pueden emplear antes, durante y después de 

la producción oral. Tales estrategias pueden aplicarse al asignárseles una tarea 

o al encontrarse en una situación comunicativa con personas nativas de la 

lengua francesa. De este instrumento aplicado a 28 estudiantes cursante de 

francés III en el I periodo 2011, se obtuvo resultados importantes.  

 

El procedimiento para analizar los resultados del cuestionario aplicado 

se realizó con base al orden de aparición de las estrategias de aprendizaje en 

el instrumento. En este sentido, se detallará los porcentajes de las respuestas 

de cada ítem según la categoría y los tipos de estrategias, para luego al final, 

presentar un análisis general y las conclusiones que conllevará a la siguiente 

fase de la investigación (la propuesta). 
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El primer grupo de estrategias a analizar es la categoría de Estrategias 

de planificación y autoevaluación. Entre ellas se encuentran: la planificación y 

organización (ítemes 1, 2, 3 y 39), la atención selectiva (ítem 4), la atención 

general (ítem 39), la autorregulación (ítem 5) y la autoevaluación (ítem 6). El 

gráfico 1 muestra los resultados generales de cada una de las estrategias que, 

según O’Malley y Chamot (1990), se aplican en toda planificación del discurso 

oral.  

 

Con relación al primer tipo de estrategias, planificación y organización, el 

gráfico Nº1 presenta los resultados correspondientes a los ítemes 1, 2, 3  y 39, 

al igual que el resultado promedio del uso de estas estrategias, el cual se 

incluye en la presente categoría.  
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siempre 50 28,57 53,57 28,57 40,17 

algunas veces 32,14 50 35,71 53,57 42,85 

rara vez 10,71 14,48 7,14 10,71 10,75 

nunca 3,57 7,14 3,57 3,57 4,45 

no contestó 3,57 0 0 3,57 1,78 

Gráfico Nº1 
Estrategia Planificación y organización 
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Los ítemes 1, 2, 3 y 39  indagan sobre los procesos de planificación y 

organización que, según  O’Malley y Chamot (1990), comprenden dos tipos de 

procesos, la organización avanzada (pensar, preparar o anticipar lo que se va a 

expresar) y la planificación avanzada (generar un plan con secuencias y 

partes). Las respuestas a estas preguntas arrojaron como resultado (ver gráfico 

Nº 1) que el 40,17% de la población aplica siempre estas estrategias. Es 

importante destacar que el 42% de la población las emplea algunas veces, lo 

que quiere decir que pueden o no necesitarlas o usarlas en todo momento. 

Sólo un 4,45% de este grupo afirmó que nunca emplean estas estrategias, 

siendo el ítem 2 (¿escribe los enunciados en un cuaderno antes de realizar la 

tarea?) el que obtuvo menor proporción (7,14%). En este sentido, podemos 

afirmar que la población encuestada en su mayoría planifica y organiza su 

discurso antes de producirlo oralmente.  

 

 En cuanto a la estrategia de atención selectiva, correspondiente al ítem 

4 del cuestionario (¿presta atención a las instrucciones dadas por el profesor?) 

se observó que el 89,28% expresó hacerlo siempre, mientras que el 10,71%  

presta atención a las instrucciones sólo algunas veces. Por otra parte, la 

estrategia atención general, interrogada a través del ítem 41 (escucha con 

atención la información dada por el otro), obtuvo un porcentaje un poco más 

elevado (92,85%), lo cual nos confirma que, partiendo de las respuestas del 

grupo de estudiantes, la población emplea con gran frecuencia estas dos 

estrategias.   
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Ahora bien, los procesos de regulación y de evaluación del aprendizaje 

se reflejan en el estudiantado por medio de estrategias de la autorregulación y 

la autoevaluación, dos estrategias metacognitivas muy importantes descritas 

por O’Malley y Chamot (1990) como verificación o chequeo de la producción 

lingüística. En el caso de la autorregulación, estos investigadores explican que 

ésta consiste en verificar o corregir la producción lingüística. En este sentido, 

los ítemes 5 y 6 del cuestionario preguntan sobre la revisión y corrección de los 

enunciados planificados para la tarea de producción oral. En el gráfico Nº 2 que 

muestra los resultados de los ítemes mencionados, se puede apreciar que el 

58,93 % de la población siempre aplica esta estrategia y que el 33,93% la 

emplea algunas veces. Por lo tanto, se puede aseverar que la estrategia de 

autorregulación es aplicada con bastante frecuencia por el grupo en su 

mayoría. 
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item 5  item 6 resultado promedio 

siempre 50 67,86 58,93 

algunas veces 42,86 25 33,93 

rara vez 3,57 3,57 3,57 

nunca 3,57 3,57 3,57 

Gráfico Nº 2 

Estrategia Autorregulación 
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De manera más relevante, la estrategia de autoevaluación, 

correspondiente al ítem 61 (¿al finalizar la tarea de producción oral, evalúa su 

desempeño?), obtuvo una gran frecuencia en la población de estudiantes. 

78,57% de ellos siempre utiliza la autoevaluación, mientras que el 21,43% solo 

algunas veces. En otras palabras, el grupo de estudiantes aplica 

frecuentemente la autoevaluación, estrategia que, de acuerdo con O’Malley y 

Chamot (1990),  les permite medir la producción al finalizar la tarea y tomar 

nuevas orientaciones en futuras actividades de producción oral.  

 

Finalmente, con relación al resultado total de la categoría planificación y 

autoevaluación, es necesario aclarar varios aspectos. En primer lugar, los 

resultados generales mostrados en el gráfico Nº 3 con una frecuencia de 

63,01% siempre y 28,82% algunas veces, evidencian que en efecto la 
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siempre 39,28 28,57 53,57 89,28 92,85 58,93 78,57 63,01 

algunas veces 42,85 50 35,71 10,71 7,14 33,93 21,43 28,82 

rara vez 10,71 14,28 7,14 0 0 3,57 0 5,1 

nunca 3,57 7,14 3,57 0 0 3,57 0 2,55 

no contestó 3,57 0 0 0 0 0 0 0,51 

Gráfico Nº 3 
Categoría Estrategias de Planificación y Autoevaluación 
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población encuestada aplica constantemente las estrategias mencionadas en 

esta categoría. En segundo lugar, este grupo de estrategias se enmarcan en la 

taxonomía de O’Malley y Chamot como estrategias metacognitivas, lo que nos 

indica que los estudiantes interrogados pueden concientizar (tomar control de) 

su proceso de aprendizaje a través de la planificación, organización, 

autorregulación y autoevaluación. Sin embargo, a pesar de lo positivo de estos 

resultados, se considera que el nivel de consciencia puede estar condicionada 

por la manera cómo sean aplicadas esas estrategias.  

 

Con relación a la categoría Estrategias de práctica, el gráfico Nº 4 

muestra los resultados obtenidos.   
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rara vez 21,43 11,9 7,14 26,02 32,14 19,73 

nunca 5,35 1,19 0 12,24 7,14 5,18 

no contestó 0 1,19 0 1,53 0 0,54 

Gráfico Nº 4 

Categoría Estrategias de Práctica 
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En esta sección, se comienza analizando la estrategia utilización de 

recursos, la cual corresponde a dos ítemes del cuestionario (7 y 18). Así como 

se analizó anteriormente, se sumaron los resultados de ambas respuestas y se 

obtuvo un promedio de la aplicación de esta estrategia. El gráfico Nº 5  muestra 

los totales obtenidos. 

 

 

El ítem 7 indaga sobre el uso de los apuntes tomados anteriormente 

referentes al contenido de la lengua meta para la realización de la tarea, 

obteniendo así un 42,85% como frecuencia constante (siempre) en la población 

encuestada, sólo el 50% lo utiliza algunas veces. Por otra parte, el uso de 

recursos no lingüísticos (ítem 18), tales como materiales, cartulinas, fotos, etc., 

obtuvo un resultado variable (46,43% algunas veces). Al final del resultado se 

evidenció que el 25% del grupo de estudiantes afirma emplear siempre la 

utilización de recursos,  mientras que el 48,21% la emplea algunas veces. Todo 

esto nos indica que su aplicación por parte de los participantes objeto de 
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algunas veces 50 46,43 48,21 

rara vez 7,14 35,71 21,43 

nunca 0 10,71 5,35 

Gráfico Nº 5 
Estrategia Utilización de recursos 
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estudio no es constante. Cabe destacar que dicha estrategia les permite tener 

una referencia sobre el material aprendido y ponerlo en práctica en el contexto 

de una nueva situación de producción oral. Así mismo, Chamot et al (1999:25) 

explican que los estudiantes que emplean activa y apropiadamente estrategias 

para resolver problemas son más exitosos en las tareas de aprendizaje. Es 

necesario entonces que los aprendices tomen consciencia del uso de recursos 

para la producción oral. 

A continuación, presentando los resultados en el orden del gráfico Nº 4, 

nos concierne la estrategia repetición, interrogada en los ítemes 8, 9 y 39, 

cuyas respuestas se pueden apreciar en el gráfico Nº 6.  En el caso de la 

pregunta 39, tomada en cuenta como estrategia de anticipación, se considera 

también como estrategia de repetición, por cuanto expresa el aspecto de 

práctica: ¿piensa primero lo que va a decir  y lo practica en silencio antes de 

producirlo?. 
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siempre 67,85 57,14 28,57 51,2 

algunas veces 28,57 21,43 53,57 34,52 

rara vez 3,57 21,43 10,71 11,9 

nunca 0 0 3,57 1,19 

no contestó 0 0 3,57 1,19 

Gráfico Nº 6 

Estrategia Repetición 
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A la vista de los resultados, se puede aseverar que la mayoría de los 

estudiantes encuestados (51,2%) emplean siempre la estrategia repetición, 

mientras que el 34,52% afirma su uso algunas veces. Una de las razones por 

las que se incluyó tres preguntas referentes a la repetición era precisamente 

verificar con qué frecuencia se daba tal estrategia y poder constatar si su uso 

se manifestaba en diferentes situaciones: los ítemes 8 y 9 constituyen una 

situación de aprendizaje en el aula, mientras que el ítem 39 presenta una 

situación que requiere mayor espontaneidad con una persona nativa de la 

lengua francesa. A través de las respuestas aportadas por los encuestados, se 

puede verificar que 28,57% siempre practica antes de hablar, junto al 34,52% 

que lo aplica algunas veces.  

 

Esta estrategia de tipo cognitiva, para O’Malley y Chamot (1990), y de 

práctica para Oxford (1990), permite al aprendiz fijar las expresiones 

elaboradas que quiere grabar en su memoria para luego decirlas durante la 

ejecución de la tarea de producción oral. Por lo tanto, se puede afirmar que 

este grupo de estudiantes se encuentran aún en un nivel de aprendizaje en 

donde utilizan estrategias como la repetición y práctica, por cuanto no han 

desarrollado un discurso espontáneo y necesitan una buena planificación 

previa para sentirse seguros al momento de hablar. 

 

La estrategia revisar bien, correspondiente al ítem 10, es etiquetada 

como una estrategia de memoria por Oxford (1990) y definida por ella misma 

como la acción de ver la información lingüística en la lengua meta más de una 
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vez con el fin de memorizarla. Esta pregunta obtuvo un 42,85% de frecuencia 

permanente (siempre) y es empleada antes de llevar a cabo la tarea de 

producción oral. Una vez que los estudiantes han planificado y escrito sus 

posibles enunciados, ellos los revisan justo antes para memorizarlos. La mitad 

del grupo (50%) afirma hacerlo algunas veces. Este resultado confirma lo 

anteriormente expuesto: para ellos es necesario aun las estrategias de 

práctica. 

Otro tipo de estrategia, la elaboración comprende, según O’ Malley y 

Chamot (1990), varios procesos dentro del cual destacan: elaboración personal 

(ítemes 11 y 15), elaboración sobre el mundo (ítem 12 y 40), elaboración entre 

las partes (ítem 13), elaboración de preguntas (ítem 14 y 51), elaboración 

creativa (ítem 16) e imaginación (ítem 17). Los resultados correspondientes a 

esas preguntas se encuentran en el gráfico Nº 7. 

 

En el caso de la estrategia elaboración, la frecuencia de su uso por parte 

de los estudiantes es muy variable. 42,46% de la población encuestada afirma 

emplear algunas veces este tipo de estrategia práctica, mientras que el 14,68% 

siempre la aplica. Entre los ítemes que obtuvieron mayor puntaje, se 

encuentran el ítem 13 y el ítem 16 (60,71%) en donde afirman relacionar 

algunas veces la tarea o partes de ella con otras anteriores y, realizar la tarea 

con creatividad, respectivamente. El ítem 17 también presentó un gran 

porcentaje (50%) al afirmar que algunas veces realizan la tarea con 

imaginación. Cabe resaltar que el ítem 15, donde se le pregunta si adopta un 

punto de vista diferente al de los demás, obtuvo 46,43% en una posición de 

frecuencia muy baja (rara vez).  
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Todo esto quiere decir que los estudiantes están fallando un poco en la 

estrategia de elaboración. Ítemes como el 11, 12, 14 y 51, muestran 

situaciones donde el aprendiz debe elaborar comentarios, opiniones y realizar 

preguntas aplicando sus conocimientos, tales ítemes obtuvieron un porcentaje 

bajo (10,71%, 3,57%, 10,71% y 10,71% respectivamente) en la frecuencia 

siempre.  

 

El ítem 40 (¿intercambia información con personas nativas cuando tiene 

la oportunidad?), correspondiente a la elaboración sobre el mundo,  mostró una 

constante del 25% de la población encuestada que siempre aplica esta 

estrategia en situaciones reales. Pero el 35, 71% afirma que rara vez emplean 
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siempre 10,71 3,57 14,28 10,71 0 21,43 35,71 25 10,71 14,68 

algunas veces 42,85 25 60,71 50 35,71 60,71 50 28,57 28,57 42,46 

rara vez 21,43 35,71 21,43 32,14 46,43 14,28 10,71 35,71 39,28 28,57 

nunca 25 32,14 3,57 7,14 17,85 0 0 10,71 17,85 12,7 

no contestó 0 3,57 0 0 0 3,57 3,57 0 3,57 1,59 

Gráfico Nº 7 

Estrategia Elaboración 
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esta estrategia. De igual manera, el ítem 51 (¿interroga sobre los estereotipos 

culturales que conoce sobre su interlocutor?), elaboración de preguntas, obtuvo 

un gran porcentaje en la frecuencia baja (39,28% rara vez).  

 

En este sentido, la población encuestada necesita orientaciones en la 

elaboración del discurso, lo cual requiere de asesoría por parte del docente. En 

este tema en particular, Faerch y Kasper (1980, 1983) explican que los 

problemas dentro de la fase de planificación pueden ocurrir sea porque el 

aprendiz siente que posee insuficiente conocimiento lingüístico, o sea porque él 

piensa que tendrá problemas en la ejecución. Es por ello que se requiere de 

una indagación más profunda para determinar en estos participantes su forma 

de planificar y sus pensamientos, sus miedos antes de ejecutar la tarea. 

 

En cuanto la última estrategia de la categoría de estrategias de práctica, 

buscar oportunidades de práctica (ítem 37) tuvo un resultado similar al de las 

estrategias anteriores. Es decir, su resultado es una frecuencia variable, puesto 

que el 46,43% de los encuestados aseguran aplicar esta estrategia algunas 

veces frente  al 14,28% que siempre la aplica. De hecho, el 32,14% afirma que 

rara vez trata de realizar una conversación con personas nativas de la lengua 

francesa cuando tiene la oportunidad de interactuar con ellas. Es por ello que 

los ítemes 40 y 51, mencionados anteriormente obtuvieron mayor porcentaje en 

frecuencias bajas (rara vez). 

  

Para concluir esta categoría, es importante aclarar que los estudiantes 

aplican en su mayoría estrategias como utilización de recursos, repetición y 
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revisar bien, tal como se aprecia en el gráfico Nº 4 en las dos frecuencias mas 

elevadas: siempre y algunas veces; sin embargo, poseen debilidades en otras 

estrategias, tales como: Elaboración y buscar oportunidades de práctica (oral). 

Estas son dos estrategias fundamentales; por medio de la primera se puede 

lograr una buena producción oral incluyendo opiniones, comentarios, 

preguntas, información sobre el mundo y creatividad; a través de la segunda se 

puede lograr una comunicación real, practicando lo aprendido e intercambiando 

información con nativos de la lengua meta. Por lo tanto, el docente debe 

fortalecer el uso de estas dos estrategias en el aula.  

   

La tercera categoría Estrategias de Interacción comprende dos tipos 

de estrategias, entre las cuales se encuentran las estrategias sociales, tales 

como, pedir ayuda, cooperación; las estrategias de comunicación, tales como, 

reducción formal, evasión del tópico, selección del tópico, abandono del 

mensaje, transferencia, traducción o préstamo, substitución, aproximación, 

acuñamiento, parafraseo / circunlocución, estrategias para ganar tiempo, 

estrategias no lingüísticas como uso de mímica o gestos y imitación de 

sonidos; por último, las estrategias de participación intercultural, tales como: 

desarrollar la comprensión intercultural, hacerse consciente de los 

pensamientos y sentimientos del otro e interpretar hallazgos interculturales. 

 

 Se iniciará analizando las Estrategias sociales (gráfico Nº 8) que 

agrupan dentro de ellas pedir ayuda (ítemes 19 y 27) y cooperación (ítem 20). 

Los resultados de este tipo de estrategias son los siguientes.  
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En cuanto a la estrategia pedir ayuda, correspondiente a los ítemes 19 

(¿realiza preguntas al profesor o un compañero sobre la tarea que va a realizar 

con el fin de aclarar, verificar o corregir una información?) y  27 (¿pide ayuda a 

otros compañeros o al profesor sobre alguna idea o información que quiere 

comunicar cuando no puede decirla o la ha olvidado?) los resultados se pueden 

apreciar en el gráfico Nº 9.  

    

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Pedir ayuda Cooperación Resultado 
promedio 

siempre 50 17,85 33,93 

algunas veces 42,85 71,42 57,14 

rara vez 5,35 10,71 8,03 

nunca 1,8 0 0,9 

Gráfico Nº 8 
Estrategias sociales 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

item 19 item 27 resultado 
promedio 

siempre 53,57 46,43 50 

algunas veces 39,28 46,43 42,85 

rara vez 3,57 7,14 5,35 

nunca 3,57 0 1,8 

Gráfico Nº 9 
Estrategia pedir ayuda 



169 

 

 

 

  

En la estrategia pedir ayuda (a un compañero o al profesor) los 

estudiantes encuestados mostraron fortaleza en la frecuencia de su uso. El 

50% afirma que siempre solicita ayuda y el 42,85% lo realiza algunas veces. 

Cabe destacar que en este sentido, tal estrategia permite a los estudiantes 

esclarecer sus dudas en cuanto a la elaboración de la tarea, por lo que Oxford 

(1990) recomienda a los aprendices que soliciten ayuda a otras personas para 

que les corrija los errores cometidos al hablar, sobre todo, debe hacerse 

correcciones en aquellos que pueden crear confusión u ofensa; puesto que si el 

compañero llegara a corregir en todo momento cada error durante la 

producción oral, se convertiría en un policía e inhibiría al hablante.  

  

Con relación a la cooperación (ítem 20), el 17,85% de ellos afirma 

siempre colaborar con sus compañeros en la elaboración de la tarea de 

producción oral, mientras que el 71,42% emplea esta acción algunas veces. 

Esta respuesta resulta variable debido a la diversidad de actividades de 

producción oral, si son solicitadas de forma grupal o individual y a otros 

factores de tipo social o emocional, tales como la competencia y la autoestima. 

Con ese resultado se puede afirmar que muchos de ellos cooperan con cierta 

frecuencia.  

  

De forma general las estrategias sociales tuvieron una frecuencia 

variable del 57,14% (algunas veces) y una frecuencia constante de 33,93% 

(siempre). En este sentido, Oxford (1990) opina que estas estrategias ayudan a 

los estudiantes a aprender a través de la interacción y, sobre todo la 



170 

 

 

 

cooperación les permite tener una autoestima más elevada, logros más rápidos 

y grandes, más respeto hacia el profesor y a la materia, un uso más elevado de 

estrategias cognitivas y una preocupación mutua.  

 

Ahora bien, con relación a las Estrategias de comunicación tenemos: 

Reducción formal (ítem 22), evasión y selección del tópico (ítemes 23 y 24), 

abandono del mensaje (ítemes 25 y 26), transferencia (ítem 28), traducción 

(ítemes 29 y 30), substitución (ítem 31), aproximación (ítem 32), acuñamiento 

(ítem 33), parafraseo (ítem 34)  y estrategias no lingüísticas (ítemes 35, 36 y 

57).  

 

De manera general, el 46,53% de la población seleccionada para este 

estudio emplean algunas veces diferentes estrategias de comunicación, 

resultado variable que presenta una tendencia hacia la poca aplicación 

(26,95%) de estas estrategias. Solo 16,18% de los encuestados aseguran 

emplearlas frecuentemente. El gráfico Nº 10 ilustra estos resultados generales, 

pero a continuación se detalla el porcentaje obtenido en las respuestas según 

el tipo de estrategias empleadas por los encuestados.  
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Para iniciar el análisis de estas estrategias se tomará en cuenta primero 

estrategias como Reducción formal (ítem 22), evasión y selección del tópico 

(ítemes 23 y 24) y abandono del mensaje (ítemes 25 y 26). Según Faerch y 

Kasper (1980, 1983) existen dos tipos de estrategias de reducción, las 

estrategias de reducción formal y las estrategias de reducción funcional.  

Las estrategias de reducción formal son aquellas en donde el aprendiz 

reduce el uso de las formas de la lengua, sea a nivel morfológico, sintáctico, 

léxico o fonológico, para evitar cometer errores a la hora de la producción 

lingüística. En cuanto a esta estrategia, los aprendices encuestados en su 

mayoría (60,71%) afirman efectuar este tipo de reducción a la hora de 
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comunicarse oralmente (ítem 22), mientras que 17,85% de ellos aseguran que 

rara vez lo hacen.  

 

Por otra parte, las estrategias de reducción funcional son, para Faerch y 

Kasper (1983:43) empleadas si los estudiantes experimentan problemas en la 

fase de planificación (por falta de recursos lingüísticos insuficientes) o en la 

fase de ejecución (problemas de recuperación). En el cuestionario aplicado a la 

población seleccionada, los ítemes 23, 24, 25 y 26 indagan sobre estas dos 

estrategias: evasión del tópico y abandono del mensaje. 

 

Con relación a la evasión del tópico (ítemes 23 y 24 del cuestionario), el 

53,57% de la población encuestada prefiere evitar ciertos tópicos algunas 

veces para no cometer errores, mientras que el 50% de ellos siempre prefieren 

seleccionar el tema de conversación si se les da la oportunidad de hacerlo. 

Todo esto arroja como frecuencia estable del 30,36% (siempre) y una 

frecuencia variable del 42,86% (algunas veces).  
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La estrategia abandono del mensaje es, según Faerch & Kasper (1983), 

una estrategia de reducción funcional del contenido, y es descrita por Tarone, 

Cohen y Dumas (1983:11) como: “una comunicación en donde se inicia con un 

tópico pero luego es cortada porque el aprendiz tiene dificultad con las formas 

o reglas de la lengua meta”. 

 

En comparación con la estrategia evasión del tópico, los ítemes 25 y 26, 

correspondientes a la estrategia abandono del mensaje obtuvieron un resultado 

diferente, puesto que la variabilidad resultó menor (35,71% algunas veces) y 

este mismo porcentaje de estudiantes (35,71%) rara vez abandona el mensaje. 

Por lo tanto, el problema presente en la ejecución de la tarea puede originarse 

en la fase de planificación, en donde ellos deben tratar ciertos tópicos y 

deciden evadirlos por no manejar suficientes elementos lingüísticos. Todo esto 

con fin de evitar problemas lingüísticos durante la comunicación a la hora de 

recuperar la información lingüística.  
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Ahora se procederá a analizar otras estrategias de comunicación, tales 

como transferencia (ítem 28)  y  traducción o préstamo (ítem 29). La 

transferencia ha sido definida por Faerch y Kasper (1980, 1983) a partir del tipo 

de proceso que involucra, puesto que puede combinar elementos lingüísticos 

tanto del interlenguaje (IL) como de la lengua materna (L1). En el caso del 

cuestionario aplicado se elaboró como pregunta ¿realiza transferencia de 

reglas del español al francés? (ítem 28), tomando como referencia la estrategia 

transferencia inter/intralingual, definida por estos autores (1980,1983: 47) como 

“una generalización de una regla del interlenguaje, /.../ influenciada por las 

propiedades de las estructuras de la L1”, por lo que el aprendiz considera que 

la L2 es similar a la L1.  

 

La respuesta a este ítem arrojó como resultado que la mayoría de los 

estudiantes encuestados (53,57%) afirman emplear algunas veces la 

transferencia de reglas del español al francés; sólo el 25% de esta población la 

aplica rara vez y 21,43% nunca lo hace. 

 

Por otra parte, la estrategia de traducción, interrogada en el cuestionario 

en el ítem 29, tomó como principio la definición dada por Tarone (1981,1983), 

quien utiliza el término traducción literal para explicar que el aprendiz traduce 

palabra por palabra desde su L1 a la L2.  De igual manera también se tomó en 

cuenta la estrategia cambio lingüístico (Tarone, 1977, 1981) o cambio de 

código lingüístico (Faerch y Kasper, 1980, 1983),  la cual consiste en utilizar un 

término de la L1 o de cualquier otra lengua ya conocida sin preocuparse por 

traducirlo a la lengua meta. Esta estrategia se reflejó en el ítem 30 del 
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cuestionario. A continuación se muestra los resultados de la estrategia 

préstamo que comprende tanto la traducción literal como el cambio lingüístico.  

 

 Con relación a la traducción literal (ítem 29), el 25% de los estudiantes 

encuestados afirman que siempre traducen literalmente del español al francés, 

mientras que 46,43 % lo hace algunas veces. Por su parte, el préstamo o 

cambio lingüístico ocurre rara vez para el 42,85% de ellos, aún cuando el 

32,14% de la población encuestada todavía lo hace algunas veces.  

  

Comparando tanto la estrategia de transferencia y de préstamo, 

estrategias que involucran procesos íntimamente relacionados, se puede 

afirmar que la mayoría del grupo de estudiantes han superado la barrera de la 

traducción literal y que casi no utilizan palabras de su lengua materna en la 

elaboración del discurso oral, según los resultados que se muestran en el 

gráfico Nº 13.  Sin embargo siguen aplicando la transferencia como estrategia 

de logro en la producción oral, pero por la frecuencia reportada (39,29% 

algunas veces y 35,71% rara vez) es posible que una vez afianzada la lengua 
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meta, ellos pueden llevar a cabo un discurso más fluido y la tendencia ascienda 

hacia las frecuencias bajas (rara vez y nunca).  

 

Continuando con las siguientes estrategias de comunicación, se 

procederá ahora a analizar la substitución, aproximación, acuñamiento y 

parafraseo o circunlocución. Es preciso aclarar que el término substitución, 

tomado de O’Malley y Chamot (1990) y ampliado por Chamot et al (1999), se 

basa en una estrategia general. Es por ello que se utilizó este término en el 

ítem 31 (¿si se le olvida una palabra o frase, la substituye por otra?) con el fin 

de indagar primero de manera general esta estrategia y luego precisar con las 

demás la manera cómo realizan esa substitución.  

 

La pregunta 31 (estrategia substitución) arrojó como resultado que la 

mayoría (60,71%) de los encuestados aplica algunas veces la substitución de 

palabras o frases, frente a un parte de la población (28,57%) que siempre la 

aplica. En cuanto al uso de la aproximación, estrategia definida por Tarone 

(1981, 1983:62) como el “uso de un solo elemento de vocabulario de la lengua 

meta o una estructura, el cual es usado incorrectamente por el aprendiz de 

forma consciente, pero comparte suficiente características semánticas 

comunes con el elemento deseado por el hablante”, fue indagada en el ítem 32. 

Esta pregunta obtuvo como resultado una variabilidad de 42,85% (algunas 

veces), mientras que un cuarto (25%) de la población encuestada afirma que 

siempre la usa y otro cuarto más (25%) la emplea rara vez (ver gráfico Nº 10).   
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En otro ítem (33) se preguntó sobre la estrategia acuñamiento, ¿crea 

una nueva palabra cuando quiere comunicar un concepto o idea?, dando como 

resultado que el 50% de los estudiantes encuestados rara vez aplica esta 

estrategia y el 25% de ellos nunca lo hace. Sólo el 21,43% afirma que siempre 

inventan una nueva palabra. La aproximación constituye una estrategia creativa 

que el aprendiz emplea utilizando los términos conocidos en su interlenguaje 

para crear una nueva palabra. A la luz de los resultados, es posible afirmar que 

este grupo de estudiantes no poseen suficiente creatividad, ni fortaleza 

lingüística en su interlenguaje para poder emplear esta estrategia.  

 

La estrategia parafraseo (Faerch y Kasper, 1980,1983) o circunlocución 

(Tarone, 1981,1983) fue incluida en el cuestionario en el ítem 34, en donde se 

interrogó: ¿describe las características del objeto del cual  trata de hablar 

cuando olvida o desconoce la palabra? Los resultados arrojaron que el 50% de 

los encuestados describen algunas veces las características del objeto al cual 

se refieren si desconocen u olvidan la palabra. Esta variabilidad se puede 

tomar como una tendencia que disminuye hacia la menor frecuencia puesto 

que el 28,7% de ellos lo hacen rara vez. Sólo el 21,43% asegura hacerlo 

siempre. Es decir que ésta es una de las estrategias de comunicación que 

debe ser incluida en el entrenamiento de los aprendices para mejorar su 

calidad de producción y transmitir su mensaje eficazmente a la hora de una 

falla léxica.  

 

En cuanto a las estrategias no lingüísticas se encuentran enmarcadas en 

el cuestionario en los ítemes 35 (para uso de mímica y gestos) y 36 (para 
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imitación de sonidos), las cuales pertenecen también al grupo de estrategias de 

comunicación. El siguiente gráfico (Nº 14) muestra los resultados obtenidos. 

   

 

 Las estrategias no lingüísticas comprenden aquellas estrategias donde 

el hablante recurre al uso de gestos, mímicas y sonidos con el fin de comunicar 

el mensaje.  Con relación al uso de mímica y gestos (ítem 35), la población se 

dividió en tres tercios para responder; 35,71% de los estudiantes encuestados 

afirmaron que emplean mímicas y gestos algunas veces, el 32,14% de ellos 

siempre lo hace y el mismo porcentaje lo obtuvo la frecuencia rara vez. Por su 

parte, la imitación de sonidos durante la producción oral obtuvo igual respuesta 

en frecuencia variable (35,71 algunas veces) y en frecuencia baja (32,14%),  

pero a diferencia del ítem anterior, la frecuencia constante (siempre) se vio 

afectada al obtener solo 10,71% y se obtuvo mayor respuesta la negación de 

esta estrategia en frecuencia nula (21,43% nunca).  

  

 Todo esto indica que las estrategias no lingüísticas no son 

constantemente aplicadas por estos participantes. La variabilidad del uso 
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promedio (35,71%) de estas estrategias tiende más hacia la poca aplicación 

(32,14%) o no aplicación (10,72%) que a su uso frecuente (21,43%).  

  

 Continuando con el análisis de las estrategias de comunicación 

mostradas en el gráfico Nº 10, tenemos la estrategia para ganar tiempo, 

mencionada por Dörnyei (1995) como una estrategia utilizada para mantener el 

canal de comunicación abierto frente a la falta lingüística. El ítem 57, 

correspondiente a esta estrategia, arrojó como resultado que la mayoría de la 

población encuestada (60,71%) lo realiza algunas veces, mientras que el 

21,43% la aplica rara vez. Sólo el 14,28% asegura que utiliza muletillas a la 

hora de la comunicación para ganar tiempo si se le ha olvidado alguna palabra. 

Esta estrategia se convierte en una herramienta más que puede contribuir en 

mejorar la comunicación de la producción oral de los aprendices; por lo tanto 

puede ser una de las estrategias que se incluya como parte del entrenamiento.  

      

 Cabe destacar que entre las estrategias de comunicación mencionadas 

a lo largo del análisis de esta sección, no todas son estrategias que pueden 

incluirse en el entrenamiento. Dörnyei (1995) explica la controversia de  

enseñar o no las estrategias de comunicación y argumenta que algunas 

estrategias, como abandono del mensaje, no deben ser enseñadas;  mientras 

que otras, como circunlocución, se prestan para la instrucción. Es por ello que 

en el siguiente capítulo, luego de la presentación y análisis de los resultados, 

no sólo se darán a conocer las estrategias de comunicación que se incluirán en 

el entrenamiento, sino todas aquellas que son necesarias para desarrollar la 

producción oral.  
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 Otro tipo de estrategias dentro de la categoría Interacción es la de 

participación Intercultural, la cual comprende tres estrategias: 1) desarrollar la 

comprensión intercultural, 2) hacerse consciente de los pensamientos y 

sentimientos del otro y 3) interpretar hallazgos interculturales. La primera 

consiste en tratar de crear empatía con otro a través del aprendizaje de su 

cultura (ítems 37, 43), comprender la relación del otro con su cultura (47 y 52),  

respetar la cultura ajena (ítemes 42 y 48), la segunda contiene las estrategias: 

observar las conductas de otros (51 y 52), preguntar sobre los sentimientos y 

sentimientos de otros (ítem 40 y 51); la tercera contiene las estrategias percibir 

y reconocer diferencias interculturales ( ítemes 40, 44, 49 y 52) y poseer y 

emitir juicios personales (ítemes 45, 46 y 50).   

 

  Las estrategias para desarrollar la comprensión intercultural, tales como 

crear empatía con otro a través del aprendizaje de su cultura (ítems 37, 43), 

comprender la relación del otro con su cultura (47),  respeto hacia la cultura 

ajena (ítemes 42 y 48) arrojaron los siguientes resultados (ver gráfico Nº 15).   
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 En cuanto a la estrategia de Oxford (1990) tratar de crear empatía con 

otros resultó favorecida en la frecuencia algunas veces con un 44,64%, con 

una tendencia hacia la frecuencia mayor siempre (28,57%), lo cual nos explica 

que la mayoría de los estudiantes tratan de aprender sobre la cultura ajena a 

través de las situaciones de aprendizaje, poniéndose en el lugar del otro.  

  

 En el caso de la estrategia comprender la relación del otro con su 

cultura, obtuvo como resultado que el 35,71% de los estudiantes encuestados 

rara vez comprende la relación del otro con la cultura en cuestión, 

observándose esta posición en la frecuencia nunca, donde se obtuvo un 

porcentaje similar (32,14%). Sólo 25% de los participantes admitió que algunas 

veces lo comprende. Esto nos indica una contradicción en sus respuestas, 

resultado que solo puede ser confrontado en estudios más extensos y 

específicos de este dominio. 
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 La estrategia respetar la cultura ajena, la cual comprende los ítemes 42 

y 48, demostró tener un alto porcentaje de aceptación entre la población 

encuestada. El 89,28% de los participantes afirman respetar la cultura del otro, 

bien sea respetando siempre sus ideas y opiniones (96,42%), o admitiendo la 

existencia de los valores culturales del otro (82,14%). Tales resultados se 

pueden observar en el gráfico Nº 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
  

 Con relación al segundo tipo de estrategias de participación intercultural, 

hacerse consciente de los pensamientos y sentimientos de otros, el cual 

consiste en observar conductas (ítemes 51 y 52) y preguntar sobre 

sentimientos y pensamientos (ítemes 40 y 51), se decidió analizarlos de 

manera grupal en vista de la coincidencia del ítem 51; por ello, se presentan 

todos en una misma tabla (gráfico Nº 17) y se exponen los resultados 

correspondientes a las tres preguntas (Nº 40, 51 y 52) de manera general.  
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 Las respuestas de los estudiantes tuvieron un resultado muy variado, el 

35,71% admitió que algunas veces buscan las respuestas a sus inquietudes 

sobre la cultura ajena mediante preguntas sobre los estereotipos (ítem 51), 

intercambiando información sobre las culturas (ítem 40) y tratando de 

comprender cómo el otro ve los aspectos y conductas culturales (ítem 52). 

33,33% de esta población indicó que rara vez llevan a cabo estas acciones, 

mientras que solo el 19,04% siempre lo hacen.  

  

 La última estrategia de la categoría Participación intercultural interpretar 

hallazgos interculturales, estrategia propuesta por la investigadora de esta 

tesis, comprende los ítemes 40, 44, 47, 49 y 52 para la estrategia percibir 

diferencias interculturales, y los ítemes 45, 46 y 50 para la estrategia poseer y 

emitir juicios sobre las culturas. Los resultados de la primera se muestran en el 

gráfico Nº 18. 
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 En el gráfico Nº 18 se puede apreciar que 38,57% de los estudiantes 

algunas veces perciben las diferencias interculturales y el 31,43% de ellos lo 

hace rara vez. Sin embargo, el 17,85% de la población admitió percibir las 

diferencias a través del intercambio de información (ítem 40), distanciándose 

de sus propios  valores y conocimientos culturales, aún cuan se dejan 

influenciar de su propia cultura (ítem 49) y comprendiendo cómo ve el otro la 

cultura del aprendiz (ítem 52). 

  

 Por su parte, la estrategia de poseer y emitir juicios personales, 

correspondiente a los ítemes 45, 46, y 50 del cuestionario, obtuvo resultados 

variados (grafico Nº 19) según las respuestas de los estudiantes.  
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 En cuanto al ítem 45 (¿emite juicios favorables sobre la cultura del 

interlocutor?) la mayoría de los estudiantes (53,57%) respondieron que algunas 

veces emite juicios de valor favorables a la cultura del otro, mientras que el 

21,43 siempre lo hace y ese mismo porcentaje se obtuvo en la frecuencia baja 

(rara vez). En el ítem 46 se realizó la pregunta contraria  al ítem anterior para 

verificar la respuesta (¿emite juicios desfavorables /críticas sobre la cultura de 

su interlocutor?) obteniendo un resultado positivo. 42,85% de la población rara 

vez y nunca emite juicios desfavorables sobre la otra cultura. Ahora bien, el 

ítem 50 (¿tiene prejuicios y nadie puede hacerlo cambiar de parecer?) arrojo 

como resultado que el 39,28% de los encuestados algunas veces creen, 

piensan y actúan o juzgan de una manera que ya tienen fijada en su interior. 

Sin embargo, recordemos que el aprendizaje, la vivencia y el intercambio de 

información permiten cambiar formas de parecer, saberes que, aunque 

creamos no poder cambiar, pueden ser modificados por diferentes factores, 

tales como la personalidad, la motivación, las experiencias previas y las 

condiciones sociales del aprendiz. El estudio de tales factores se aleja de los 
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objetivos propuestos para esta tesis doctoral y formaría parte de un estudio 

más profundo y avanzado en el área específica de la interculturalidad. 

 

 En el siguiente gráfico (Nº 20) se puede apreciar el resultado promedio 

de la estrategia interpretar hallazgos culturales, el cual se ha obtenido por 

medio de aquellos resultados obtenidos en las sub-estrategias percibir 

diferencias y poseer y emitir juicios personales.  

 

  

 Según la discusión sobre esta estrategia planteada en el 2do capítulo y 

en vista de los resultados, se puede observar que solo el 37,14% de los 

participantes de este estudio y un 30% de ellos lo hace rara vez. Es decir que 

ellos  tienden a expresar poco los hallazgos interculturales en las situaciones 

de producción oral. Por lo cual, se cree conveniente orientar a los estudiantes 

en la aplicación de la démarche o procedimiento de descubrimiento de indicios 

y de interpretación social propuesto por Zarate (1983).  
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Gráfico Nº 20 Estrategia Interpretar hallazgos interculturales  
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 Para terminar con las estrategias de participación intercultural, se 

muestra el gráfico Nº 21 que presenta las tres estrategias correspondientes a 

esta categoría.  

  

 A la luz de los resultados, las estrategias de participación intercultural 

nos indican que la aplicación de tales estrategias varía según las 

oportunidades, circunstancias y diferentes factores que por falta de tiempo no 
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siempre 41,66 19,04 13,685 24,795 

algunas veces 25,59 35,71 37,14 32,81 

rara vez 20,23 33,33 29,995 27,85 

nunca 12,49 9,52 18,445 13,485 

no contestó 0 2,38 0,715 1,03 

Gráfico Nº 21 

Estrategias de participación intercultural 
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pueden abordarse en el estudio doctoral, puesto que el proceso de apropiación 

de  la interculturalidad es bastante complejo y requiere un análisis más 

exhaustivo, lo cual nos desviaría de los objetivos de la presente investigación..  

  

 Para resumir el uso de las estrategias de interacción se puede observar 

de manera general en el gráfico siguiente (Nº 22) la aplicación de la categoría 

de estrategias de interacción. 
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siempre 33,92 17,85 32,85 28,21 

algunas veces 57,15 44,28 27,98 43,14 

rara vez 8,03 26,43 24,96 19,81 

nunca 0,9 11,08 12,56 8,18 
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Gráfico Nº 22 Categoría Estrategias de Interacción 
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 Las estrategias de interacción son algunas veces aplicadas por el grupo 

de encuestados, entre las más empleadas se encuentran las sociales con 

33,92% (siempre) y 57,15% (algunas veces), en segundo lugar estarían las 

estrategias de participación intercultural con 32,85% de aplicación constante 

(siempre) y un 27,98% algunas veces. Aquellas que necesitan mayor atención 

de este grupo son las estrategias de comunicación que, aún cuando el 44,28% 

las emplea algunas veces, solo el 17,85% las utiliza frecuentemente. Es por 

ello que estas estrategias requieren mayor atención y se incluirán de manera 

sistemática en el entrenamiento. 

  

 La última categoría por analizar, las Estrategias socioafectivas, 

contiene varias estrategias, entre las cuales tenemos: arriesgarse a tomar la 

palabra (ítemes 21, 38), respiración y relajación (ítem 53), usar la risa (ítem 54), 

disfrutar la actividad (ítem 55), alentarse a sí mismo (ítem 56), encubierta (ítem 

58), hablar sobre sus logros / emociones (ítem 59) y autorrefuerzo (ítem 60). 

Dentro de esta categoría se pudo obtener los siguientes resultados: 
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En cuanto a la estrategia arriesgarse a tomar la palabra, la cual 

comprende dos ítemes de la encuesta, se realizó un promedio de los 

resultados de ambas respuestas. En cada una de las preguntas se indagó 

acerca de la iniciativa para expresarse de manera oral, bien sea en un contexto 

de aprendizaje dentro del aula (ítem 21) o en un contexto de contacto real con 

una persona nativa (ítem 38). Los resultados de estas dos preguntas  se 

pueden apreciar en el gráfico Nº 24. 
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nunca 23,21 0 10,71 0 0 0 0 3,57 4,69 

Gráfico Nº 23 

Estrategias Socioafectivas 
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 En cuanto al ítem 21, ¿toma la palabra para realizar la tarea de 

producción oral en primer lugar o antes que otros compañeros?, el 42,85% de 

los estudiantes encuestados (42,85%) respondieron que algunas veces se 

arriesgan a tomar la palabra; mientras que el 7,14% siempre toma la palabra 

primero que los demás. En comparación con el ítem 38, Cuando tiene la 

oportunidad de interactuar con personas nativas de la lengua francesa, ¿inicia 

la conversación?, el 42,85% admitió que rara vez inicia la conversación, frente 

a una frecuencia variable del 28,57% (algunas veces).  

  

 Como resultado promedio de esta estrategia se obtuvo que el 35, 71% 

lleva a cabo esta acción algunas veces y el mismo porcentaje rara vez. Es 

necesario destacar que existe un 23,21% que nunca realiza esta acción. Al 

respecto Oxford (1990:166) aclara que esta estrategia involucra una decisión 

consciente para asumir el riesgo a pesar de la posibilidad o probabilidad de 

cometer errores o encontrar dificultades. Ante la evidencia de los resultados, se 

puede decir que la estrategia arriesgarse a tomar la palabra no es una 
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Gráfico Nº 24 

Estrategia Arriesgarse a tomar la palabra 
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conducta afianzada en el grupo de estudiantes, por lo cual ellos deberían 

fortalecer su confianza a través del uso de otras estrategias afectivas, según 

como lo explica Oxford, tales como decirse a sí mismos frases positivas y 

premiarse.  

  

 Siguiendo con el análisis de los resultados mostrados en la tabla de esta 

categoría, otras estrategias que mostraron mayor aceptación y aplicación en la 

frecuencia constante (siempre) por parte de los encuestados fueron: relajación 

y respiración (ítem 53: ¿trata  de respirar profundo y de relajarse si se siente 

nervioso?) con 71,43%, encubierta (ítem 58: ¿trata de dar buena impresión al 

profesor?) con 71,43%, alentarse a sí mismo (ítem 56: ¿si se equivoca trata de 

animarse para lograr una mejor producción?) con 64,28% y hablar sobre sus 

logros y emociones (ítem 59: al finalizar la tarea, ¿comparte sus emociones con 

los compañeros?) con 53,57%. Otras estrategias que tuvieron gran porcentaje 

fueron usar la risa (ítem 54: ¿utiliza la risa para calmar sus nervios?), y 

autorrefuerzo o premiarse (ítem 60: ¿trata de premiarse por sus logros?), 

ambas con 42,85% (siempre). El 46,43% afirma siempre disfrutar de la 

actividad de producción oral (ítem 55).  

  

 Observando el resultado de las demás estrategias socio-afectivas, la 

estrategia arriesgarse a tomar la palabra, que obtuvo menor frecuencia de 

todas las estrategias de esta categoría, puede a futuro verse reforzada y 

beneficiada por el uso de las demás estrategias socio-afectivas como se 

mencionó anteriormente. Es por ello que se hace necesario el planteamiento de 
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un entrenamiento en el uso de las estrategias de aprendizaje para este grupo 

de estudiantes. 

 

Una vez analizadas detalladamente cada una de las categorías de 

estrategias, se procederá a elaborar conclusiones partiendo de los resultados 

obtenidos. 

 

Con relación a las estrategias de planificación y autoevaluación la 

mayoría de los estudiantes expresó que las estrategias más utilizadas son las 

de prestar atención (atención selectiva 89,28 y general 92,85%), organización 

(53,57%), la autoevaluación (78,57%) y autorregulación (58,93%). Un poco 

menos de la mitad manifestó realizar estrategias de planificación (28,57%), 

organización (40,17%) y anticipación (39,28%). En este sentido, podemos 

observar en estos resultados que pocos planifican y poco menos de la mitad 

anticipan su discurso. Sobre la explicación de este problema Faerch y Kasper 

(1983) plantean: los problemas en la fase de planificación pueden ocurrir sea 

por falta de conocimiento lingüístico… o porque el hablante predice que tendrá 

problemas al ejecutar el plan. Por lo tanto, se hace necesario formular nuevas 

estrategias de planificación del discurso y estrategias socioafectivas a los 

estudiantes con el fin de que no presenten problemas en la interacción o 

producción oral.  

 

En cuanto a las estrategias de práctica, se pudo constatar que menos de 

la mitad de los aprendices encuestados realizan siempre actividades de 

práctica siendo las estrategias de revisión (42,85%), repetición (51,2%) y 
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utilización de recursos (25%) las más empleadas. Estrategias como la 

elaboración (13,77%) y buscar oportunidades de práctica (14,28%) obtuvieron 

un porcentaje bajo en su frecuencia más alta (siempre); poco menos de la 

mitad de la población afirmó aplicar algunas veces estas estrategias (46,43%). 

En este momento de la investigación, se desconoce las razones por las cuales, 

estos estudiantes no aplican las dos últimas estrategias. La estrategia de 

elaboración implican la utilización de los conocimientos que ya poseen 

(lingüísticos o generales) en la situación comunicativa o tarea a realizar, 

pensamos que quizás este grupo requiera de mayor oportunidades de práctica 

donde puedan experimentar la aplicación de sus conocimientos de la lengua 

extranjera.  

 

Es por ello que afirmamos que los estudiantes encuestados aún necesitan 

llevar a cabo actividades de práctica antes de la producción oral para fijar en su 

memoria los enunciados o el discurso que emitirán durante la interacción. De 

igual manera se les debe incentivar a crear grupos de conversación con sus 

mismos compañeros, al igual que establecer contacto con personas nativas 

para vencer los límites del miedo y de la inseguridad, desarrollando así la 

capacidad de poner en práctica sus conocimientos. 

 

En torno a las estrategias de interacción, dividida en tres secciones: 

estrategias sociales, estrategias de comunicación y estrategias de participación 

intercultural, se pudo evidenciar que la población encuestada utiliza 

ocasionalmente (43,14%) esta categoría de estrategias. Entre las estrategias 

sociales, resultó con mayor aceptación pedir ayuda (50%) que la cooperación 
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(17,85%). Por otra parte, las estrategias de comunicación tienden a ser menos 

empleadas, solo el 17,85% de los encuestados afirma utilizarlas 

constantemente. Por lo cual, se puede aseverar que este tipo de estrategias 

necesitan ser enseñadas y modeladas a los estudiantes, puesto que 

constituyen una herramienta complementaria que les ayudaría a desarrollar su 

competencia de producción oral. De igual manera, las estrategias de 

participación intercultural resultaron ser empleadas ocasionalmente por este 

grupo de estudiantes de francés III. El 32,75% de los encuestados siempre las 

utilizan mientras que el 27, 67% lo hace algunas veces, siendo el respeto hacia 

la cultura ajena la que mayor obtuvo alcance (89,28%).  

 

La última categoría, las estrategias socioafectivas, casi la mayoría de los 

estudiantes utilizan este tipo (49,77%), destacándose entre ellas, la 

respiración/relajación y la encubierta (71,43%), alentarse a sí mismo o self-talk 

(64,28%) hablar de sus logros o emociones con sus compañeros (53,57%). 

Poco menos de la mitad de ellos emplea frecuentemente la risa (42,85%), el 

autorrefuerzo (42,85%), y disfrutan la actividad (46,43%). Un resultado 

interesante para este estudio fue el hallazgo de la estrategia de arriesgarse a 

tomar la palabra, la cual es aplicada sólo frecuentemente por el 5,35% de los 

estudiantes de francés III y 35,71% de ellos lo hace ocasionalmente. Esto se 

debe probablemente a la sensación de inseguridad y miedo a cometer errores 

durante el habla. 

 

Todo estos resultados nos indica que este grupo de estudiantes tienen no 

solamente deficiencias en los aspectos lingüísticos mencionados al inicio de 
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esta investigación, sino que tienen problemas durante la producción oral debido 

a la falta de concientización del uso adecuado de estrategias de aprendizaje 

que faciliten un mejor funcionamiento de su interlenguaje y un buen 

desempeño en las actividades o tareas orales. Por lo tanto, se hace necesario 

llevar a cabo un entrenamiento en el uso de estrategias de aprendizaje para 

mejorar y desarrollar la producción oral, en el cual se modelen las estrategias 

de la clasificación presentada anteriormente.   

 

4.2.   Resultados y análisis del cuestionario sobre estilos de aprendizaje  

 El cuestionario para conocer los estilos de aprendizaje de los ocho 

estudiantes de la muestra seleccionada fue una encuesta diseñada por Cohen, 

Oxford y Chi (2002). Estos autores también agregaron a la encuesta una tabla 

para el vaciado de los resultados por persona, la cual fue utilizada patrón. A 

continuación se presentará los resultados totalizados por cada uno de los 

estudiantes y se describirá el estilo predominante en ellos. 

 

José Leonardo González: 

 Según los resultados del gráfico Nº 25, este estudiante posee un estilo 

predominantemente visual en el aspecto sensorial, por lo cual necesita utilizar 

imágenes, gráficos, tablas, etc. en sus tareas. Se puede decir que también 

posee fortaleza en el estilo auditivo porque se acerca mucho al resultado del 

estilo visual, lo que hace presumir que le gusta o tiene capacidad para 

aprender por medio de la escucha. En cuanto al aspecto psicológico, posee 

una personalidad extrovertida e intuitiva y tiene una orientación cerrada 

ante las situaciones de aprendizaje; es decir que le gusta interactuar con el 
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mundo exterior ya que es su fuente de energía, tiene un pensamiento abstracto 

por lo que le gusta predecir y hacer suposiciones. Su orientación cerrada 

coincide con lo extrovertido ya que le gusta llevar a cabo acciones y después 

reflexionar, sacar sus propias conclusiones, es decidido y trabaja mucho, por lo 

tanto requiere asignaciones con fechas topes para poder lograr sus objetivos.  

 

 Con relación a los estilos cognitivos, se caracteriza por ser global, 

sintético, deductivo, dependiente del campo, impulsivo y metafórico. En 

otras palabras, al recibir la información prefiere asimilarla de manera general 

para luego procesarla de manera simple y resumida buscando las similitudes 

entre los elementos presentados y aquellos conocidos; su estilo sintético 

coincide con su estilo intuitivo porque prefiere trabajar con las predicciones. 

Para almacenar, la información puede hacerlo tanto como un agudicizo, como 

un nivelador, es decir, buscando diferencias o similitudes en el contenido a 

estudiar. Su impulsividad no le permite manejar con precisión el contenido y 

depende del contexto para poder comprender los elementos estudiados. Su 

estilo metafórico puede contribuir en la comprensión del contenido siempre y 

cuando se presente el material por medio de conceptos metafóricos. 

 

 A continuación se muestra en el siguiente gráfico los resultados de los 

estilos de este participante: 

 

 

 



198 

 

 

 

 

Gráfico Nº 25 Resultados de la encuesta estilos de aprendizaje de José Leonardo González. 
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Isabel Pachano 

Al observar los resultados de la encuesta de esta estudiante, se puede afirmar 

que el aspecto sensorial Isabel es netamente auditiva, por lo tanto, le gusta 

escuchar las exposiciones y presentaciones orales para aprender por medio de 

la escucha. En cuanto a sus rasgos psicológicos, ella es extrovertida e 

intuitiva, por lo cual le gusta desenvolverse en el mundo exterior, participar en 

todas las actividades posibles, predecir e intuir acciones futuras. Su 

orientación puede ser abierta o cerrada ya que no existe mucha diferencia en 

el resultado, esto quiere decir que en algunas ocasiones es decidida, activa, 

impulsiva y no tolera la ambigüedad, pero en otras ocasiones puede ser flexible 

y tolerar la ambigüedad.  

 

 Por otra parte, sus estilos cognitivos se caracterizan por ser global, 

sintético, agudicizo o nivelador, deductivo, independiente del campo, 

impulsivo y metafórico y literal a la vez. En otros términos, al percibir la 

información, la ve manera global y la procesa de manera resumida, prefiere 

utilizar la forma deductiva a la forma inductiva para aprender aun cuando no le 

resultaría difícil  a la inversa; también puede almacenar la información en su 

memoria tanto por similitudes como por diferencias ya que los resultados no 

poseen mayor distancia entre ellos, Su aprendizaje puede darse bien sea a 

través de metáforas o a través de representaciones literales de la lengua.    

 

 A continuación se muestra en el siguiente gráfico los resultados de los 

estilos de este participante:  
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Gráfico Nº 26 Resultados de la encuesta estilos de aprendizaje de Isabel Pachano. 
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Gilbertlili Rojas 

 Los resultados de la encuesta de esta participante demuestran que en 

su estilo sensorial predomina el visual, por lo cual ella requiere del uso de 

imágenes, tablas o gráficos, instrucciones por escrito, texto por leer para lograr 

un aprendizaje significativo. En cuanto a los rasgos de su personalidad, 

Gilbertlili es introvertida, secuencial y posee una orientación cerrada; todas 

estas características coinciden en que su fuente principal es su mundo interior 

por lo cual tiende a ser reflexiva, a seguir instrucciones, llevar listas de cosas 

por hacer con fechas topes, no tolera la ambigüedad y saca sus propias 

conclusiones buscando respuestas.  

  

 En cuanto a los aspectos cognitivos, ella tiene estilos de tipo particular y 

sintética, por lo cual necesita ejemplos exactos de la reglas para comprenderla 

completamente y a la hora de procesar la información lo hace manera resumida 

uniendo todos los elementos a través de similitudes. Con relación a la forma de 

almacenar la información puede ser agudiciza o niveladora, es decir que 

puede agrupar el nuevo contenido por medio de diferencias o similitudes para 

luego recuperarlo. Los resultados mostraron cercanía en los estilos deductivo, 

inductivo, dependiente de campo e independiente de campo, impulsivo y 

reflexivo. Es decir que todos estos estilos pueden aflorar en ella, sin embargo 

el reflexivo parece ser más predominante que su opuesto. Por el contrario, el 

estilo de aprendizaje literal es más acentuado que el metafórico, lo que indica 

que prefiere ver la realidad tal cual como es, sin representaciones. 
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A continuación se muestra en el siguiente gráfico los resultados de los estilos 

de este participante: 

 

Gráfico Nº 27 Resultados de la encuesta estilos de aprendizaje de Gilbertlili Rojas 
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Minerva Solarte 

 En el gráfico Nº 28, se puede observar los resultados de la encuesta de 

esta participante, cuyo rasgo distintivo es el auditivo en la parte sensorial. Su 

preferencia se centra sobre todo en la escucha por lo que conviene que las 

instrucciones y actividades se realicen mediante la oralidad. En cuanto a su 

personalidad puede ser tanto extrovertida como introvertida según las 

circunstancias dadas, puede ser intuitiva o secuencial puesto que los 

resultados no muestran mayor diferencia. Sin embargo, su orientación es 

únicamente cerrada. Esto hace posible que sea decidida, quiera terminar 

rápido las actividades, trabajar duro y que no tolere la ambigüedad por lo cual 

puede sacar sus propias conclusiones buscando respuestas.  

  

 Su forma de percibir la información es global y al procesarla lo hace de 

manera sintética, por lo tanto puede comunicarse aun cuando no posea todo 

los conceptos y resumir la información de manera sencilla y rápida. Ella prefiere 

seguir las reglas mediante la deducción y es independiente de campo, lo que le 

permite tratar varios elementos lingüísticos a la vez sin confundirse. Asimismo, 

ella puede ser tanto impulsiva como reflexiva a la hora de responder a las 

actividades y puede trabajar la lengua desde una realidad tanto metafórica 

como literal.  

 

 A continuación se muestra en el siguiente gráfico los resultados de los 

estilos de este participante:  
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Gráfico Nº 28 Resultados de la encuesta estilos de aprendizaje de Minerva Solarte  
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Erika Hernández 

Según los resultados que se muestran en el grafico Nº 29, Erika tiene un estilo 

sensorial predominantemente visual, por lo que necesita utilizar imágenes, 

gráficos, tablas, etc. y leer las instrucciones para poder desempeñar una tarea. 

En cuanto a los rasgos de su personalidad puede ser extrovertida muchas 

veces pero puede ser introvertida en algunas ocasiones ya que los resultados 

demuestran cercanía en sus puntajes; de igual manera puede ser intuitiva o 

secuencial según las situaciones de aprendizaje en las que se encuentre y 

puede poseer un pensamiento tanto abstracto como lineal. Sin embargo su 

orientación cerrada la define como intolerante a la ambigüedad, esto quiere 

decir que necesita tener fechas tope, trabaja duro y rápido.  

 

 Con relación a los aspectos cognitivos, percibe la información de manera 

global, procesándola tanto de manera analítica como sintética, ubicándola 

más por las diferencias con el contenido aprendido para luego recuperarlo de 

manera individual. Ella prefiere seguir la deducción cuando trata de 

comprender las reglas lingüísticas y de forma literal. Puede manejar varios 

elementos simultáneamente sin confundirse porque independiente de campo. 

Tiende más a ser reflexiva pero puede ser impulsiva también puesto que no 

hay mucha diferencia en los resultados.  

 

 A continuación se muestra en el siguiente gráfico los resultados de los 

estilos de este participante: 
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Gráfico Nº 29 Resultados de la encuesta estilos de aprendizaje de Erika Hernández 
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Yetcenia Amaya 

 Su estilo sensorial es predominantemente auditivo pero también puede 

ser visual, lo que indica que requiere tanto de exposiciones, documentos 

orales, como documentos visuales, gráficos y textos para lograr con éxito una 

tarea. Los resultados del gráfico Nº 30 indican que su personalidad es 

introvertida pero puede ser extrovertida, dependiendo de las situaciones; le 

gusta seguir instrucciones (secuencial) e ir paso a paso, de manera lineal. Su 

orientación puede ser tanto cerrada como abierta, en algún momento 

tolerante a la ambigüedad en otro intolerante, algunas veces las fechas son 

necesarias, otras veces no.  

 

 En cuanto a los aspectos cognitivos, prefiere aprender de forma 

particular al recibir la información, es decir, detallada y precisa, para luego 

procesarla de manera sintética, pudiendo resumirla. Ella es niveladora pero 

también agudiciza, lo que quiere decir que puede tanto almacenar la 

información por medio de similitudes como por diferencias. Prefiere aprender 

las reglas de manera deductiva y depende del campo (contexto) de la lengua 

para comprender mejor. Igualmente puede ser impulsiva y reflexiva ya que 

los resultados no muestran gran diferencia, al igual que puede ver la realidad 

tanto de manera metafórica como literal. 

 

 A continuación se muestra en el siguiente gráfico los resultados de los 

estilos de este participante:  
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Gráfico Nº 30 Resultados de la encuesta estilos de aprendizaje de Yetcenia Amaya 
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Andrés Castellano 

 Este participante tiene un estilo de aprendizaje sensorial bastante 

desarrollado, puesto que sus resultados muestran altos puntajes en las tres 

categorías, sin embargo el más predominante es el visual. En cuanto a sus 

rasgos de personalidad es netamente extrovertido, intuitivo y con una 

orientación cerrada, lo cual indica que es muy activo, expresivo, afable, 

interactivo, le gusta especular, predecir y aprovechar las oportunidades. Su 

orientación cerrada coincide con ser extrovertido porque toma de decisiones, 

actúa y luego piensa.  

 

 Con relación a los procesos cognitivos, le gusta ver la información de 

manera global y procesarla de manera sintética, resumida. Es agudicizo 

porque prefiere almacenar la información por medio de la búsqueda de 

diferencias entre el material nuevo y el que ya ha almacenado en su memoria. 

Las reglas o el contenido le gusta aprenderlo de manera deductiva pero puede 

también seguir la forma inductiva. Es independiente de campo pero los 

resultados muestran que también puede ser dependiente de campo en vista de 

los puntajes tan cercanos. Es impulsivo aun cuando puede ser reflexivo en 

ocasiones y prefiere aprender la lengua de manera literal. 

 

 A continuación se muestra en el siguiente gráfico Nº 31 los resultados de 

los estilos de este participante: 
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Gráfico Nº 31 Resultados de la encuesta estilos de aprendizaje de Andrés Castellano 
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Yean Paul Paz 

 En cuanto a los estilos de aprendizaje de este estudiante, en el gráfico 

Nº 32 se puede apreciar  los resultados. El estilo que predomina en el aspecto 

sensorial es el auditivo, más que el visual y táctil/kinestetico, lo que explica 

que requiere de mayor input auditivo por medio de instrucciones orales, 

exposiciones y explicaciones orales. Sus rasgos personales son de tipo 

extrovertido, intuitivo y con una orientación cerrada, por lo cual se afirma 

que le gusta interactuar, especular, predecir sobre el futuro y aprovechar las 

oportunidades que se le presente.  

 

 En cuanto a los aspectos cognitivos, prefiere percibir la información de 

manera global y luego procesarla de forma resumida (sintética) para luego 

almacenarla en su memoria según las diferencias que encuentre entre el nuevo 

aprendizaje y el que ya posee. Con relación al aprendizaje de las reglas de la 

lengua puede hacerlo tanto de manera deductiva como inductiva, es decir 

empezar de lo general a lo específico o viceversa. Es independiente del 

campo por lo que no requiere del contexto y puede manejar varios elementos  

a la vez sin confundirse. Puede ser tanto impulsivo como reflexivo antes las 

situaciones de respuesta en el aprendizaje y prefiere ver la realidad de manera 

literal sin representaciones metafóricas.  

 

 A continuación se muestra en el siguiente gráfico los resultados de los 

estilos de este participante: 
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Gráfico Nº 32 Resultados de la encuesta de Yean Paul Paz 

 

 

 

 

 

 

 



213 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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5. PROPUESTA PSICOLINGÜÍSTICA PARA DESARROLLAR LA 

PRODUCCIÓN ORAL DE ESTUDIANTES DE LENGUAS EXTRANJERAS. 

 

5.1. Justificación de la propuesta  

La necesidad de crear una propuesta con fundamentos psicolingüísticos 

surge de los hallazgos encontrados en el análisis de los resultados obtenidos 

de la aplicación de un cuestionario sobre el uso de las estrategias de 

aprendizaje, de comunicación y de participación intercultural. Este resultado se 

suma a los problemas, deficiencias y fallas descritas en el primer capítulo de 

esta tesis.  

 

En el ámbito psicolingüístico se ha encontrado respuestas que ayudarían a 

crear una metodología de trabajo la cual contribuiría con el aprendizaje y 

desarrollo de la producción oral de los estudiantes de lenguas extranjeras. En 

este sentido, se ha estudiado en el segundo capítulo de la presente  tesis, los 

modelos de procesamiento del habla, cuyos niveles describen como se procesa 

y se ejecuta la producción desde la intención comunicativa del hablante.  

 

Como resultado de este estudio, se hace necesario entrenar a los 

estudiantes siguiendo una metodología de trabajo que plantee la elaboración 

del discurso oral por parte del aprendiz a partir del proceso común que se lleva 

a cabo en la lengua materna, como lo ha descrito Levelt (1989; 1999) en su 

modelo de producción oral. La intervención docente o entrenamiento en 

estrategias de aprendizaje, práctica que ha sido utilizada por varios 

investigadores con el propósito de preparar a los aprendices en el 

descubrimiento, práctica y empleo de estrategias, permitirá a la población de 
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este estudio tomar consciencia de su uso para lograr un mejor aprendizaje y 

desarrollar la autonomía. 

   

5.2. Contenido de la propuesta. 

5.2.1. Modelo de Aprendizaje Estratégico para la Producción Oral 

(MAESPRO) 

Esta nueva propuesta se basa en retomar algunas de las estrategias de 

aprendizaje propuestas por Oxford (1990), O’Malley y Chamot (1990) y algunas 

estrategias de comunicación propuestas por Tarone (1977), Faerch y Kasper 

(1980) y Dörnyei (1995), con el fin de desarrollar en los estudiantes de lenguas 

extranjeras la producción oral. 

 

La metodología que se propone para desarrollar la competencia de 

producción oral consiste entonces en presentar un modelo de aprendizaje que 

facilite y fortalezca la producción oral a través de cinco (5) fases de elaboración 

del discurso: análisis contextual, preparación lingüística, práctica, interacción y 

autoevaluación. 

 

FASE I Análisis contextual  

En esta primera fase, el estudiante debe analizar la situación, leer o 

escuchar detenidamente la consigna y determinar los pasos o actos de habla 

que debe desarrollar durante la ejecución de la tarea y que le ayuden a 

realizarla con éxito. Igualmente debe establecer los elementos situacionales de 

la consigna (lugar, contexto, personas que le acompañan, rol de cada una de 
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ellas), el tipo de lenguaje por emplear (formal o informal) y el orden de ideas del 

tema a tratar.  

 

Esta fase se relaciona con el nivel de conceptualización del mensaje en el 

modelo de Levelt (1989), puesto que es allí donde el aprendiz realiza primero el 

plan macro, estableciendo su(s) intención(es) comunicativa(s) para luego, en 

un micro plan, construir el mensaje preverbal; es decir, en este proceso él 

planifica los actos de habla y selecciona la información específica, asignándole 

una estructura, formato y tema  para llamar la atención del interlocutor y lograr 

su objetivo comunicativo.  

 

Al encontrarse el aprendiz en una tarea de producción oral proporcionada 

por el docente, con instrucciones escritas u orales, según sea el caso, él 

emplearía estrategias de aprendizaje variadas,  tales como: prestar atención, 

tomar nota o subrayar información específica sobre la tarea a ejecutar, analizar, 

razonar, deducir, crear relaciones mentales, entre otras más. 

 

FASE II Preparación lingüística  

En esta segunda fase, el aprendiz debe reflexionar sobre los elementos 

lingüísticos a emplear en su producción oral, decidir, por ejemplo, cuáles 

tiempos verbales son necesarios para el discurso, los tipos de preguntas por 

realizar durante la interacción, la pronunciación, el vocabulario a emplear según 

el tema de la tarea, el uso de conectivos y/o complementos de cohesión, los 

complementos de lugar, de tiempo, etc., es decir, todo aquello que se relaciona 

con la formulación lingüística.   
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Estrategias como predecir situaciones (Cohen, Weaver y Li, 1996) o 

elaborar enunciados (O’Malley y Chamot, 1990)  son tácticas propias de esta 

fase, la cual se relaciona con los procesos de formulación propuestos por 

Levelt (1993): la lexicalización y la planificación sintáctica.  

 

Es importante destacar que los enunciados elaborados en esta fase sirven 

de guía para la producción oral durante la interacción, no necesariamente las 

frases preparadas son elementos que deben emplearse de manera obligatoria; 

más bien, funcionan como formas predictivas a las cuales podemos recurrir 

durante la ejecución del discurso. En este sentido, en el momento de recuperar 

los enunciados elaborados previamente puede que el aprendiz no recuerde con 

exactitud la frase tal cual como la imaginó en la fase de preparación lingüística; 

sin embargo, en su memoria queda registrada la(s)  intención(es) 

comunicativa(s) establecida(s) en la primera fase, en el análisis contextual, lo 

cual le permitirá recurrir a la improvisación y a la elaboración de un nuevo 

enunciado que resolverá la pausa o vacío lingüístico en el que se encuentre. Es 

por ello que el cumplimiento de la fase de análisis contextual es vital para todo 

aquel que desee obtener éxito en la producción; probablemente, analizar la 

situación previamente antes de la ejecución, establecer guías y patrones a 

seguir aseguran el buen funcionamiento y desempeño de la tarea.  

 

Otras estrategias que se distinguen en esta fase son las de planificación y 

anticipación, la utilización de recursos (de O’Malley y Chamot, 1990), cuando el 

aprendiz revisa el material y los apuntes de las clases o al realizar consultas 
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con el diccionario; también la de solicitar aclaración o verificar la información 

(de O’Malley y Chamot, 1990) con ayuda del compañero o del profesor para 

estar seguro de las intenciones comunicativas y de los elementos lingüísticos 

que debe y puede emplear. Por supuesto, la estrategia de tomar nota continúa 

presentándose en esta fase puesto que permite fijar en la memoria los pasos a 

seguir en la producción.  

 

FASE III Práctica  

Esta fase se puede dar, según el estilo de aprendizaje, después de la 

preparación lingüística, como una práctica previa a la interacción; o 

simultáneamente a la preparación lingüística, a medida que el aprendiz va 

buscando en su memoria los elementos lingüísticos que posiblemente 

empleará en la interacción oral. Es decir, si el aprendiz es, por ejemplo, de un 

estilo predominante auditivo, mientras determina los tiempos verbales que 

puede emplear en el discurso, practica de forma espontánea las estructuras 

posibles al pronunciarlas; de esta forma tales estructuras quedarían grabadas 

en su memoria por medio de la escucha, permitiendo así recurrir a esa 

información en la fase de interacción.  

 

La práctica también puede ocurrir en asignaciones grupales (juego de 

roles, simulaciones), donde los compañeros practican los enunciados 

preparados antes de la producción oral y se escuchan unos a otros, 

nutriéndose de la corrección y coevaluación de los pares. Esta fase dependerá 

del tiempo que se le asigne al estudiante para preparar su discurso, por cuanto 

sabemos que el número de estudiantes que ejecutarán la tarea y otros factores 
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que influyen en la producción y evaluación del discurso pueden reducir el 

tiempo asignado a cada estudiante o grupo.  

  

Entre las estrategias de práctica que sirven para la producción oral 

tenemos la utilización de recursos, la repetición, revisar bien, la elaboración y 

buscar oportunidades de práctica.  

 

FASE IV Interacción  

Esta fase comprende el momento en que el aprendiz interactúa con su(s) 

interlocutor(es) para llevar a cabo sus intenciones comunicativas definidas en la 

primera fase (análisis contextual). Durante la interacción, el estudiante de LE 

puede necesitar y emplear diferentes tipos de estrategias, tales como: la 

recuperación (Cohen 1998) para buscar la información lingüística y el 

conocimiento del mundo (O’Malley y Chamot 1990) que ya posee;  las 

estrategias comunicativas (Faerch y Kasper, 1980; Tarone 1977, 1981; 

Dörnyei, 1995) para  solventar un problema de falta lingüística; las estrategias 

sociales y afectivas (descritas por Oxford, 1990; O’Malley y Chamot, 1990), 

donde están implicadas las relaciones con los sujeto y sus emociones; y por 

último, las estrategias de participación intercultural que sirven para descubrir 

tanto aspectos culturales ajenos como propios (Zarate 1983).  

 

Podemos observar claramente que esta fase se relaciona con la fase de 

articulación del modelo de Levelt (1989) en el cual se ejecuta el plan fonético 

junto al input o representación de entrada, extraídos ambos del formulador.  
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FASE V Autoevaluación    

La evaluación de los procesos internos y externos (pensamientos, 

estrategias, sentimientos, acciones) antes, durante y después de la producción 

del habla, y la evaluación del producto, constituyen elementos que se articulan 

en la quinta fase del modelo de aprendizaje para la producción oral. En este 

sentido, los aprendices, una vez que estén conscientes del uso y de la 

importancia de emplear estrategias de aprendizaje adecuadas, orientadas al 

logro de la producción oral, deben observar sus sentimientos, pensamientos, 

acciones y estrategias efectuados a lo largo de la planificación y ejecución del 

discurso, con el fin de autoevaluar tres aspectos importantes: 1. El 

cumplimiento de la tarea según lo solicitado, 2. El desempeño de su producción 

oral durante la ejecución y, 3. El uso de las estrategias de aprendizaje.  

 

En cuanto al primer aspecto de la evaluación, la evaluación del 

cumplimiento de la tarea, es indispensable que el aprendiz lleve a cabo esta 

acción desde la primera fase de esta propuesta, es decir, desde el análisis 

contextual de la tarea. De esta manera, una vez efectuado el análisis de la 

situación que llevará a cabo, debe revisar si en realidad el plan que hizo 

contempla todos los elementos solicitados en la consigna de la tarea 

(monitoreo). Evaluar la inclusión de cada uno de esos elementos conlleva a 

cumplir con lo solicitado y por consecuente, al logro de la tarea de producción 

oral. Este tipo de evaluación se hace presente entonces tanto al principio como 

al final de la tarea, cuando el estudiante decide hacer una evaluación del 

cumplimiento del objetivo.  
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El segundo aspecto que el aprendiz debe contemplar en su autoevaluación 

es el desempeño de la producción oral, reflexionar sobre su competencia 

lingüística (sintaxis, léxico, fonética) a lo largo del proceso de producción oral. 

Evaluar la forma como se desempeñó a nivel lingüístico permitirá que el 

aprendiz descubra sus debilidades y fortalezas, y trate de remediar o solucionar 

aquellos errores presentes en su interlenguaje para establecer nuevas 

orientaciones en su aprendizaje.  

 

Por último, evaluar el uso de sus estrategias de aprendizaje a lo largo de 

este proceso de producción de habla, favorece y desarrolla su competencia 

estratégica, tan mencionada por Canale y Swain (1980). Al finalizar la tarea de 

producción oral, se debe hacer una evaluación de las estrategias que le han 

dado éxito o por el contrario, de aquellas que no han resultado favorables, con 

el fin de establecer patrones de conducta (estrategias de aprendizaje) que 

ayudarían en la ejecución de otras tareas o de tareas similares. Evaluar, por 

ejemplo, la categoría de estrategias de aprendizaje relacionadas con el aspecto 

afectivo, resulta importante en este proceso debido a su carácter determinante 

al momento de expresarse oralmente. Controlar los nervios a través de la risa, 

la relajación, la música, disfrutar la actividad, tratar de dar una buena 

impresión, son estrategias que deben ser tomadas en cuenta por el aprendiz, 

quien debe establecer cuales entre estas estrategias favorecen en su 

desempeño general; pudiendo así transferir su uso a otras situaciones de 

aprendizaje.   
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La fase de autoevaluación de la presente propuesta posee características 

comunes al proceso que lleva el mismo nombre en el modelo WEAVER++ de 

Levelt et al (1999). Este proceso descrito por Levelt, comprende estrategias 

que permiten evaluar el plan del discurso y el discurso mismo, por lo tanto, se 

incluye dentro de la Propuesta de Aprendizaje en virtud de los hallazgos 

encontrados en investigaciones de la producción del habla de lengua materna. 

 

Para ilustrar mejor las diferentes fases del Modelo se ha realizado la 

siguiente imagen (Nº 25) en la cual se muestra el ciclo por cumplir en toda 

preparación, elaboración y evaluación del discurso oral. 

 

 

Imagen Nº 25. Modelo de Aprendizaje Estratégico para la Producción Oral (MAESPRO) 
Elaboración propia 

 

 

 

Análisis 
Contextual  

Preparación 
lingüística 

Práctica Interacción 

Autoevaluación 
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5.2.2. Clasificación de Estrategias de Aprendizaje para la producción 

oral de lenguas extranjeras (ESAPRO) 

La propuesta de un modelo de aprendizaje para desarrollar la 

competencia de producción oral en estudiantes de lenguas extranjeras está 

acompañada de una clasificación de estrategias de aprendizaje que están 

presentes antes, durante y después de la producción del habla y que deben ser 

aprendidas y usadas por el aprendiz de forma consciente. Esta clasificación no 

propone nuevas estrategias puesto que existe una gran de variedad de 

taxonomías descritas a lo largo de la historia de la literatura psicolingüística. Lo 

que se propone entonces, en esta clasificación, es reunir las estrategias 

estudiadas en capítulos anteriores con el fin de mostrar todas aquellas que el 

estudiante de lenguas extranjeras necesita emplear en su producción oral y así 

puedan alcanzar sus metas.  

 

Para elaborar esta nueva clasificación de estrategias, me he basado en 

las estrategias de aprendizaje postuladas en las taxonomías de los autores 

anteriormente mencionados, analizando cuáles de estás son las más útiles y 

seleccionando aquéllas que más se adaptan a la preparación, elaboración y 

producción del discurso oral.  

 

En este sentido, se plantea cuatro categorías para distinguir los grupos de 

estrategias que caracterizan cada una. En primer lugar tenemos las estrategias 

de Planificación y evaluación del discurso, basadas en los modelos de 

producción del habla, los cuales justifican o argumentan que para producir 

algún input el hablante primero conceptualiza, ordena y construye  en su 
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sistema interno el enunciado que quiere expresar. Las estrategias aquí 

agrupadas estarán presentes en las fases de análisis contextual y de 

preparación lingüística que son previas a la articulación. Las estrategias 

propicias para el desempeño de esta fase no son más que  anticipación, 

planificación, organización, atención (selectiva / general), autorregulación y 

autoevaluación. Estas estrategias (metacognitivas) permitirán al estudiante 

preparar y evaluar su discurso para la realización de una tarea de producción 

oral. 

 

El segundo grupo está conformado por las Estrategias de Práctica que 

consisten en llevar a la práxis los conocimientos adquiridos previamente y 

someterlos a una situación de aprendizaje que pueda modificar, ajustar y 

afianzar los contenidos ya estudiados. Las estrategias que pueden colaborar en 

el desarrollo de la práctica de esos conocimientos son revisar bien, repetición, 

elaboración, recombinar, utilización de recursos, imaginación y buscar 

oportunidades de práctica. Este grupo de estrategias se encontrarán 

obviamente en la fase de práctica del modelo de aprendizaje 

 

Por otra parte, las Estrategias de Interacción, denominadas de tal 

manera debido a su carácter de participación del aprendiz con sus semejantes, 

buscan reunir estrategias, tanto de tipo sociales como las de comunicación que 

le permita llevar a cabo una comunicación eficaz y un trabajo de cooperación 

con otros. Algunas estrategias como pedir ayuda (incluye aclarar, verificar o 

corregir), cooperar y hacer preguntas, permiten interactuar con sus semejantes 

en una conversación; mientras que estrategias como arriesgarse a tomar la 
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palabra, seleccionar el tópico, reducción funcional, transferencia, traducción, 

préstamo, substitución, aproximación, acuñamiento y parafraseo o 

circunlocución, así como estrategias no lingüísticas (mímica, gestos, imitación 

de sonidos), son manejadas desde el interior del aprendiz, manipulando el 

conocimiento para transmitir el mensaje de tal manera que sea comprendido 

por el interlocutor. Por último, están las estrategias de participación 

intercultural, las cuales consisten en conductas orientadas al desarrollo de la 

visión intercultural del aprendiz: ponerse en el lugar del otro (en cuanto a 

sentimientos, puntos de vista, etc.) y respetar la cultura ajena, para aprender 

más allá del conocimiento de la lengua, intercambiar aspectos culturales y 

emitir juicios personales. 

 

Una categoría de estrategias que no puede faltar es la de Estrategias 

Socioafectivas que está conformadas tanto por el control de emociones como 

por el aspecto motivacional, entre ellas tenemos: la respiración,  la relajación, 

usar la risa, disfrutar la actividad, alentarse a sí mismo (self-talk), premiarse 

(autorrefuerzo), discutir con otros sus emociones y logros y encubierta. Todas 

estas estrategias conducen al fortalecimiento de la confianza en el aprendiz.  

  

 A continuación se presenta la tabla de estrategias de aprendizaje que 

ayudan a mejorar y desarrollar la competencia de producción oral en 

estudiantes de lenguas extranjeras. Estas estrategias acompañan el Modelo de 

aprendizaje para la producción oral y pueden ser utilizadas en un 

entrenamiento para el uso de estrategias de manera consciente. 
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Categoría de estrategias Tipos de Estrategias 

 
Estrategias de Planificación y 

Organización 

 Anticipación 

 Planificación 

 Atención (selectiva / general) 

 Autorregulación 

 Autoevaluación 

 
 

Estrategias de Práctica 

 Revisar bien 

 Repetición 

 Elaboración 

 Utilización de recursos 

 Buscar oportunidades de práctica 

 
 
 
 
 

Estrategias de Interacción 

 Estrategias sociales 

- Pedir ayuda: aclarar, verificar o 
corregir 

- Cooperación 

- Hacer preguntas 

 Estrategias comunicativas 

- Reducción formal 

- Reducción funcional: evasión del 
tópico, selección del tópico, abandono 
del mensaje 

- Transferencia 

- Préstamo 

- Substitución de palabras 

- Aproximación 

- Acuñamiento 

- Parafraseo/Circunlocución 

- Estrategias no lingüísticas: uso de 
mímica, uso de gestos, imitación de 
sonidos. 

- Ganar tiempo 

 Participación intercultural: 
Desarrollar comprensión intercultural: 

- Tratar de crear empatía con otro a 
través del aprendizaje de su cultura, 

- Comprender la relación del otro con su 
cultura,  

- respetar la cultura ajena. 
Hacerse consciente de los pensamientos y 
sentimientos de los demás: 

- Observar las conductas de otros 

- Preguntar sobre los pensamientos y 
sentimientos de otros. 

 Interpretar hallazgos interculturales 

- Percibir y reconocer diferencias 
culturales 

-  Poseer y emitir juicios personales 

 
 
 
 

Estrategias Socioafectivas 

 Arriesgarse a tomar la palabra 

 Respiración y relajación,  

 Usar la risa  

 Disfrutar la actividad. 

 Alentarse a sí mismo,  
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 Premiarse  

 Discutir con otros sus emociones y 
logros. 

 Encubierta 

Propuesta de Estrategias de Aprendizaje para la Producción Oral (ESAPRO)  
(Elaboración propia) 

 

5.3. Validación de la propuesta 

5.3.1. Modelos de Entrenamiento en el uso de estrategias de 

aprendizaje 

La propuesta psicolingüística de este estudio doctoral, que hemos 

denominado MAESPRO, es evaluada a través de un entrenamiento aplicado a 

los sujetos de investigación (estudiantes), a partir del cual ellos puedan aplicar 

tanto el modelo de aprendizaje para la producción oral como las estrategias 

descritas para tal fin.  

 

Existen diferentes tipos de entrenamiento en el uso de estrategias de 

aprendizaje en el área de lenguas extranjeras, los autores que han diseñado 

este procedimiento vienen a ser los mismos que han elaborado las taxonomías, 

es decir, Oxford (1990) y Chamot et al (1999). En la literatura también se 

encuentran otros tipos de entrenamiento pero, para efectos de este estudio nos 

centraremos en los modelos propuestos por ellos. 

 

Por su parte, Oxford propone un modelo de entrenamiento en ocho pasos, 

el cual se centra en enseñar las estrategias de aprendizaje por sí mismas, más 

que en cualquier otro aspecto del aprendizaje de lenguas. Dichos pasos no 

tienen que seguir estrictamente el orden en el que encuentran enumerados, 
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algunos de ellos pueden ser ejecutados simultáneamente o en un orden 

diferente (Oxford, 1990).  

 

Paso 1: Determinar las necesidades y el tiempo disponible: En este 

momento se debe tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes, el 

tiempo requerido para las actividades, la edad, el nivel de educación, las 

estrategias que están usando, las que necesitan aprender a utilizar y las que 

quieren aprender, los aspectos culturales y el nivel de compromiso y 

responsabilidad con su aprendizaje. 

 

Paso 2: Seleccionar bien las estrategias: Las primeras estrategias que se 

deben seleccionar son aquellas que se relacionan con las características y 

necesidades de sus aprendices, tomando en cuenta que algunas son 

reforzadas culturalmente y que pueden estar a favor o en contra de un tipo de 

estrategia en particular. Se recomienda que se escojan, primero, según la 

preferencia del aprendiz; segundo, por la variedad de las estrategias, 

privilegiando así las de mayor importancia para él; tercero, por la utilidad y la 

transferibilidad de las estrategias a situaciones variadas de la lengua meta; y 

por último, por su facilidad y dificultad para aprenderlas, es decir, incluir tanto 

estrategias fáciles como difíciles de aprender. 

 

Paso 3: Considerar la integración del entrenamiento en estrategias: Es 

recomendable integrar el entrenamiento en estrategias de aprendizaje con las 

tareas regulares del contenido programático del curso de lengua extranjera, ya 
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que los estudiantes se sienten más identificados y pueden tener mayor éxito 

que realizar un entrenamiento fuera del contexto al cual se quiere aplicar.   

 

Paso 4: Considerar aspectos motivacionales: Se debe integrar aspectos que 

motiven a los participantes a realizar las actividades durante el entrenamiento, 

bien sea de tipo académico, como asignarles puntos extras, o asumir que 

estarán motivados por el simple hecho de ser mejores aprendices. Otra forma 

es conocer las preferencias culturales preexistentes y relacionarlas con las 

estrategias de aprendizaje. 

 

Paso 5: Preparar materiales y actividades: Los materiales usados en el aula 

pueden servir para el entrenamiento en estrategias, es necesario escoger 

actividades y materiales que sean interesantes para ellos, incluso los 

estudiantes mismos pueden seleccionarlos. 

 

Paso 6: Conducir un entrenamiento completamente informado: Para llevar a 

cabo el entrenamiento los estudiantes deben estar completamente informados 

de la importancia y uso de las estrategias de aprendizaje en nuevas 

situaciones. Los participantes deben tener oportunidades de práctica en 

diferentes tipos de tareas y ver cómo se pueden transferir de una tarea a otra, 

igualmente deben evaluar el éxito en la aplicación de esas nuevas estrategias y 

determinar las razones de su utilidad. La secuencia a seguir en la presentación 

de las estrategias de aprendizaje consiste en: 1. Asignar una tarea al aprendiz 

sin entrenamiento previo en el uso de estrategias para que luego de finalizada 

la tarea comente las estrategias que empleó; 2. Explicar y demostrar la(s) 
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nueva(s) estrategia(s) mientras se muestra como se pudo haber mejorado el 

desempeño al utilizar esta(s) nueva(s) estrategia(s); y 3. Aplicar la(s) nueva(s) 

estrategia(s) a la misma tarea o a otra similar.  

 

Paso 7: Evaluar el entrenamiento en estrategias: Los mismos aprendices 

pueden evaluar el uso de las estrategias a través de comentarios y así proveer 

al docente/investigador de data (información) importante que podrá 

complementar con sus observaciones durante y después del entrenamiento. 

Los criterios que se pueden tomar en cuenta son mejoramiento de la tarea, 

mejoramiento de las habilidades generales, mantenimiento de la(s) nueva(s) 

estrategia(s) a través del tiempo, transferencia de la estrategia a otras tareas y 

mejora de la actitud del aprendiz. 

 

Paso 8: Revisar el entrenamiento en estrategias: Este último paso nos lleva 

al primero, a revisar el material utilizado con el fin de reconsiderar las 

características y necesidades de los aprendices, realizando así el ciclo del 

entrenamiento en estrategias de aprendizaje. 

 

En cuanto a este plan de entrenamiento descrito por Oxford (1990), las 

fases de un entrenamiento formal en estrategias no se encuentran definidas 

como tal, puesto que se asemejan a una serie de recomendaciones que se 

deben cumplir, detallando toda la preparación necesaria en los cinco primeros 

pasos; y en el siguiente paso (el número seis) esta autora explica de manera 

rápida cómo se desarrolla la explicación y presentación de la nueva estrategia. 
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Por el contrario, Chamot et al (1999) y Chamot (2004), proponen un 

modelo de entrenamiento más específico en cada una de sus etapas, las 

cuales están bien definidas y secuenciadas. Las fases que se detallan a 

continuación son las que se cumplieron para la validación de la propuesta del 

Modelo psicolingüístico de aprendizaje para desarrollar la producción oral en 

estudiantes de lenguas extranjeras.  

 

Fase I: Preparación:  

En esta fase los estudiantes desarrollan su consciencia metacognitiva y 

autoconocimiento a través de: la discusión sobre las estrategias que emplean 

para tareas específicas, entrevistas grupales donde comparten y describen las 

técnicas que emplean al realizar sus tareas, la realización de cuestionarios 

donde indican la frecuencia con la cual utilizan estrategias específicas en 

tareas específicas, entrevistas individuales en donde expresen sus 

pensamientos en voz alta mientras realizan una actividad.  

 

Fase II: Presentación: 

En este momento, el docente enseña de manera explícita la(s) 

estrategia(s) por medio del modelaje, el cual debe realizarse como si el docente 

fuera el aprendiz y estuviese hablando en voz alta al momento de llevar a cabo 

una tarea asignada. En otros términos, el docente modela la(s) estrategia(s) de 

aprendizaje como si él fuera el estudiante que va a ejecutar una tarea en 

específico, comentando sus pensamientos y técnicas en voz alta, llamando y 

refiriéndose a las estrategias por su nombre. Así mismo, se debe explicar a los 
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estudiantes cómo esa(s) estrategia(s) los ayudará(n) a aprender el contenido y 

a desarrollar sus habilidades, cuándo y cómo aplicarla(s) en diferentes tareas.  

 

Fase III: Práctica 

En esta fase los estudiantes realizan actividades para poner en práctica 

la(s) estrategia(s) modelada(s). Las actividades pueden ser variadas: 

proyectos, solución de problemas, redacción, lecturas, etc.,  dependiendo del 

objetivo del entrenamiento y de las estrategias de aprendizaje a enseñar. 

 

Fase IV: Evaluación 

Los estudiantes evalúan de manera consciente las estrategias que 

realmente funcionan para ellos a través de la auto-evaluación y de las 

discusiones posteriores a la tarea, mediante descripciones en un diario de 

aprendizaje, chequeo a través de en una lista, cuestionarios o reportes sobre 

cuándo usan o no sus estrategias de aprendizaje.  

 

Fase V Expansión: 

El docente provee nuevas oportunidades de aplicación de estrategias de 

aprendizaje por medio de actividades de andamiaje para transferir el uso de las 

estrategias aprendidas.   

 

Chamot et al (1999) proponen una secuencia más clara y sintética de las 

fases de un entrenamiento, explicando tanto la responsabilidad del profesor 

como la responsabilidad del estudiante que se prepara para aprender a 

emplear conscientemente las estrategias. En la siguiente imagen (Nº 25) 
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podemos apreciar el ciclo del entrenamiento con las responsabilidades 

asignadas. 

 

 

Imagen Nº 26. Estructura del Entrenamiento en estrategias de aprendizaje.  
Traducción propia a partir del contenido de Chamot et al (1999) pp. 46 

 

 

5.3.2. Plan del entrenamiento en el uso de estrategias de aprendizaje 

para el desarrollo de la producción oral (ESAPRO) y del Modelo 

de Aprendizaje Estratégico para la Producción Oral (MAESPRO).  

Como se mencionó anteriormente, el modelo de entrenamiento que se 

tomó como referencia para el estudio de esta tesis doctoral fue el de Chamot et 

al (1999) y Chamot (2005). El entrenamiento constó de 5 fases a través de las 

cuales se adiestró a la muestra seleccionada de la población estudiada en los 



234 

 

 

 

capítulos anteriores, con el fin de validar el Modelo de Aprendizaje Estratégico  

para la Producción Oral (MAESPRO) y la aplicación de las Estrategias de 

Aprendizaje para la Producción Oral (ESAPRO). A continuación se detalla las 

actividades realizadas durante el entrenamiento en cada una de las fases. 

 

 Fase I Preparación:  

Así como lo explican Chamot et al (1999:52), esta fase “es el momento de 

establecer fundamentos y trabajos de campo con el fin de crear un aula 

centrada en el aprendiz que se prepara para el entrenamiento en estrategias”. 

En este sentido, se realizaron diversas actividades, tales como: 

- Sensibilización sobre la importancia de emplear estrategias de 

aprendizaje adecuadas de manera consciente. 

- Discusión grupal sobre las estrategias que aplican para la producción 

oral y sobre los estilos de aprendizaje que poseen los aprendices.  

- Autoevaluación del desempeño por competencias. 

- Establecimiento de metas a corto y a largo plazo. 

- Entrega de diarios de aprendizaje. 

 

Fase II Presentación: 

Para cumplir esta fase, se llevó a cabo actividades de: 

 Presentación y modelaje de las ESAPRO. 

 Explicación sobre cuándo y cómo utilizar las estrategias de aprendizaje 

en tareas de producción oral. 

 Explicación sobre la importancia de llamar o etiquetar las estrategias por 

su nombre. 
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 Descripciones por parte de los participantes del uso de estrategias 

empleadas en situaciones orales.  

 Presentación del Modelo de Aprendizaje Estratégico para la Producción 

Oral. 

  

 Fase III Práctica 

Una vez dadas las herramientas para llevar a cabo una tarea de producción 

oral, se ejecutó: 

 Proposición de actividades de producción oral para practicar el 

MAESPRO y las ESAPRO. 

 

 Fase IV Evaluación 

 Para evaluar la aplicación de las estrategias de aprendizaje se realizó: 

 Discusión sobre los resultados alcanzados en las tareas al aplicar las 

estrategias de aprendizaje y el modelo propuesto para la producción 

oral. 

 Evaluación del uso de estrategias de aprendizaje por expertos en el área 

de la didáctica de lenguas extranjeras. 

 

 Fase V Expansión 

 Discusión sobre la aplicación del modelo de aprendizaje y de las 

estrategias de aprendizaje en los demás cursos académicos y en la vida 

diaria. 
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5.3.3. Desarrollo del entrenamiento 

Fase I  Preparación 

En primer lugar se realizó una reunión con los estudiantes seleccionados 

para el entrenamiento en estrategias de aprendizaje con el fin de establecer un 

contrato de compromiso entre el docente y los participantes. Estos últimos se 

mostraron interesados en participar en la actividad de preparación y de ser 

parte de la investigación, por lo cual, el docente propuso ciertas normas de 

cumplimiento para el buen desarrollo, tales como, responsabilidad, asistencia, 

cumplimiento de tareas asignadas, participación activa, cooperación y mostrar 

interés por parte de los aprendices. El docente también se comprometió a 

escuchar y comprender sus inquietudes, ser amistoso, paciente, amable, 

organizado y proponer actividades interesantes.  

 

- Sensibilización sobre la importancia de emplear estrategias de 

aprendizaje adecuadas de manera consciente. 

El docente / investigador planteó una conversación con los estudiantes de la 

muestra con el fin de explicarles la importancia que tiene el aprendizaje y el 

desarrollo de la autonomía en todo estudiante. Los participantes se mostraron 

de acuerdo con las explicaciones dadas y mostraron interés en aprender a 

aprender para tener éxito en sus estudios y en su vida cotidiana. Por su parte, 

Andrés Castellano, se expresó al respecto: 

“claro profesora, todos sabemos que tenemos que estudiar más para salir bien en clase, 

aquí todos somos adultos y si usted nos explica cómo mejorar, pues entonces así es 

mejor, hay que hacerlo”.  
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Fue gratificante haber escuchado por parte de los alumnos sus anhelos de 

mejorar su producción oral. 

 

- Discusión grupal sobre las estrategias que aplican y estilos de 

aprendizaje que poseen los aprendices para la producción oral. 

Posteriormente, se les pidió a los estudiantes de la muestra reflexionar 

sobre las estrategias, técnicas y tácticas que emplean para preparar y realizar 

una actividad de producción oral. Al principio, algunos de ellos se mostraron 

confundidos, pues no sabían cómo denominar o llamar esas estrategias, 

decidieron escuchar a otros compañeros describir el proceso como se 

preparaban para la producción oral. De allí, los que tenían dudas 

comprendieron el modus operandi y pudieron expresarse libremente. También 

el docente habló sobre su experiencia como estudiante y relató anécdotas para 

que ellos se sintieran identificados y en un ambiente de confianza. 

 

De manera general, los estudiantes comentaron las estrategias que han 

empleado sobre todo en la planificación del discurso, estrategias de 

recuperación del contenido lingüístico, planificación, organización y anticipación 

a través de la  toma de notas para escribir las frases que dirán durante la 

interacción, al igual que la secuencia en la que las dirán; distribución de roles, 

si es una actividad grupal. La utilización de recursos a través de tácticas como 

consultar el diccionario para buscar una palabra, buscar información en los 

apuntes o anotaciones en el cuaderno, en el libro o material, fueron otras 

estrategias en la que acordaron todos.  
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En cuanto a la práctica, varios estudiantes comentaron que sí practicaban 

individual o grupalmente antes de la producción oral, mientras que otros 

aclararon que en ocasiones no se podía realizar en vista del poco tiempo que 

se les asignaba para la tarea, o por el contrario, ellos se dedicaban a escribir el 

discurso y se olvidaban del tiempo.  Las estrategias más empleadas por ellos 

son las de repetición primero verbal y luego mentalmente, y ensayar con otro(s) 

compañero(s) las frases y secuencias escritas.  

 

Tomando en cuenta que ya habían hablado sobre la práctica antes de la 

interacción oral, se les preguntó acerca de sus sentimientos en el momento en 

que el profesor les informaba que ya era el momento de llevar a cabo la 

intervención o producción oral. Evidentemente, todos expresaron que siempre 

tenían miedo antes de producir su discurso por temor a equivocarse (sobre 

todo las chicas), e incluso, dudaban de realizar bien la actividad solicitada aún 

con la preparación, tal es el caso de Yetcenia y Minerva. En cuanto a sus 

estrategias para controlar los nervios, empleaban la respiración y hablarse a sí 

mismo (self-talk).  

 

Al momento de interactuar en una tarea oral, ellos expresaron que 

generalmente usaban estrategias de recuperación de la información: recuerdan 

las frases que dijeron y escribieron, visualizan la hoja donde la escribieron si 

olvidan alguna frase, también piden ayuda preguntando al compañero sobre 

algún elemento de la situación o al profesor en caso de duda. Muy pocos 

participantes afirmaron que elaboraban otras frases durante la producción para 

explicar alguna palabra que no recordaban. 
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Por último, explicaron que posterior a la actividad oral, ellos comentaban 

entre sus compañeros de clases y amigos los resultados de la tarea. Dos de las 

participantes, Yetcenia y Minerva, siempre pensaban que lo habían hecho mal 

hasta el momento en que el profesor les indicaba la nota y sacaban 

conclusiones sobre su desempeño. Su autoevaluación siempre giraba en torno 

a juicios de valor negativos sobre su producción oral, expresiones como: “lo 

hice mal” o “estoy segura que no lo hice bien”, “voy a salir mal en esta”, “yo soy 

mala para hablar francés”. Así mismo, Yetcenia expresó muchas veces sentirse 

frustrada porque su planificación no se ejecutaba como lo había pensado, es 

decir, las frases que había elaborado, se les olvidaba y debía improvisar otras 

nuevas; por lo tanto, ella asumía que si no estaban previamente escritas en su 

plan, no debían estar bien elaboradas. 

 

En cuanto a estos resultados parciales sobre las estrategias que emplean 

los aprendices de francés, se puede evidenciar que aún cuando ellos 

desconocían los nombres de las estrategias, pueden describir sus técnicas más 

frecuentes.  

 

De igual manera, estos participantes están acostumbrados a planificar, 

anticipar y organizar su discurso, sin embargo, vemos que la mayor parte del 

tiempo asignado a la planificación se derrocha redactando frases que quizás no 

se dirán (exactamente como lo planificaron) al momento de la producción.  

 

De acuerdo con los comentarios de los mismos participantes, se pudo 

observar que existen aprendices que son más rápidos y astutos (diríamos 
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didactas) al momento de practicar, puesto que emplean su estilo predominante 

auditivo para ganar tiempo antes de la producción oral. En este sentido, José 

Leonardo y Andrés aplican estrategias de repetición en voz alta (una vez) y 

luego mentalmente (varias veces) para fijar las frases en su memoria, proceso 

que se realiza más rápido si sólo se hace constantemente en voz alta, puesto 

que siempre surgen distracciones, correcciones o nuevas ideas por agregar de 

los compañeros. Por lo tanto, se comprueba que la fase práctica del Modelo de 

Aprendizaje propuesto se puede llevar a cabo en mayor tiempo para aquellos 

que lo necesitan o en menor tiempo para aquellos que poseen estilos de 

aprendizaje de tipo auditivo y pueden fijar las estructuras más rápidamente en 

su memoria mientras continúan en la fase de preparación lingüística.  

 

Durante las interacciones, la muestra seleccionada se limita básicamente 

a recuperar la información de las frases planificadas y cuando se les olvida en 

algún momento las frases o palabras memorizadas para la intervención, suelen 

pedir ayuda o recurrir al texto para echarle un vistazo y recordar la frase al ver 

la hoja donde las escribieron. Uno de ellos, Andrés, explicó que él trata de 

buscar la manera de explicar o utilizar estrategias de substitución para resolver 

el inconveniente lingüístico. Esto se debe a que el estudiante es proactivo y 

tiene un estilo de aprendizaje predominantemente impulsivo.   

 

Una de las estudiantes, Gilbertlili, acotó que en algunas ocasiones no 

tiene miedo de llevar a cabo su producción siempre y cuando haya planificado 

y anticipado las frases que dirá, puesto que le da mucha confianza, sobre todo 

si conoce el tema y las estructuras a emplear. Sin embargo, esta chica es poco 
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participativa y sus intervenciones son reducidas pero precisas, quizás esto se 

deba a que su estilo predominante es de tipo reflexivo, piensa mucho antes de 

hablar para asegurarse de elaborar su discurso mentalmente, mientras que 

otros, como Andrés, responden espontáneamente a las intervenciones, se 

arriesgan a tomar la palabra.  

 

Por su parte, Isabel expresó tener constantemente muchos nervios justo 

antes de iniciar su producción oral pero una vez que inicia su interacción éste 

va disminuyendo. Cuando habla tiene poca fluidez y tendencia a interrumpir su 

producción oral porque olvida algunas palabras, al igual que su compañera 

Erika, a quien le pide ayuda generalmente. Ellas se ayudan mutuamente en las 

tareas de producción oral.  

 

Yean Paul realiza un trabajo más individual, se ve que no está 

compenetrado con el grupo y explicó que las estrategias que emplea son las de 

planificación, organización y anticipación igual que los demás, limitándose a 

escribir las frases que quiere expresar en la interacción. Cuando tiene dudas le 

gusta chatear con amigos nativos en lengua francesa y preguntarles acerca de 

las dudas de gramática o léxica, mientras que en clases él prefiere preguntar al 

profesor. De manera general, la producción oral de este estudiante es breve y 

siempre se limita a lo solicitado por el profesor.  

 

- Autoevaluación del desempeño por competencias. 

El docente / investigador diseñó una planilla de autoevaluación con el fin 

de que los estudiantes que participan en el entrenamiento evaluaran su 
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desempeño en las diferentes competencias, tales como, las habilidades de 

comprensión (oral y escrita) y de producción (oral y escrita). Al evaluar sus 

propias competencias, ellos mismos se darían cuenta de las fortalezas, 

debilidades, reflexionarían además sobre las amenazas y oportunidades que 

tienen en el aprendizaje de la lengua francesa. El formato utilizado se 

encuentra en los anexos como Anexo Nº 1A y Anexo Nº1B. 

 

En las imágenes Nº 27, 28, 29 y 30 podemos observar el momento en el 

que los estudiantes realizan su autoevaluación de competencias. 

 

 

Imagen Nº 27: Fase I del entrenamiento: Autoevaluación de competencias y redacción 
de metas a corto y a largo plazo por parte de Yetcenia Amaya. 

 



243 

 

 

 

 

Imagen Nº 28: Fase I del entrenamiento: Autoevaluación de competencias y redacción 
de metas a corto y a largo plazo por parte de José L. González. 

 

- Establecimiento de metas a corto plazo y a largo plazo. 

Para establecer sus metas, una vez que los participantes determinaron los 

aspectos de la lengua que deben mejorar en las diferentes competencias; 

redactaron sus metas a largo plazo. También se les solicitó reflexionar sobre 

los recursos que poseen para cambiar o mejorar esa situación problemática en 

la que se encuentran, llegando así a establecer acciones o metas a corto plazo 

que los conduzcan a alcanzar los logros predeterminados. 

 

Tomó la palabra en primer lugar Minerva, quien explicó que debía mejorar 

en la producción escrita, la gramática y la ortografía; y su producción oral, al 

igual que la fluidez y cohesión. Por lo cual, sus metas a largo plazo serían: 

Mejorar la organización y planificación de ideas al hablar, conjugar bien los 

verbos en tiempo presente, alcanzar la fluidez en la producción oral. En cuanto 
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a las metas a corto plazo, ella debe practicar situaciones orales donde emplee 

las estrategias de  planificación, leer textos en voz alta para alcanzar la fluidez.  

 

Seguidamente, Yean Paul manifestó que debe mejorar la fluidez en su 

producción oral, siendo ésta su principal meta a largo plazo; por lo tanto, para 

alcanzarla, él piensa que debe también realizar lecturas de textos amplios,  

escuchar la música de hablantes nativos e imitar su pronunciación y 

entonación, practicar con otras personas que tengan buen nivel y hacer 

diálogos. Otra meta es mejorar la ortografía en la producción escrita, para ello, 

su meta a corto plazo sería escribir las palabras difíciles al momento de 

estudiar.  

 

Imagen Nº 29: Fase I del entrenamiento: Autoevaluación de competencias y redacción 
de metas a corto y a largo plazo por parte de Yean Paul Paz. 

 

Luego, José Leonardo afirmó que debía mejorar en todos los aspectos, 

pronunciación, gramática, ortografía y comprensión oral. Entonces sus metas a 

largo plazo se centran en el mejoramiento de los aspectos mencionados 

anteriormente. Una meta a largo plazo es Aprender los fundamentos y 
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principios básicos de la fonética francesa para tener una buena pronunciación, 

por lo cual, su meta a corto plazo sería buscar información sobre la fonética 

francesa y practicar. Otra meta a largo plazo es mejorar el uso de la gramática 

por consiguiente, deberá aprender, a corto plazo, a clasificar los aspectos 

gramaticales y los tiempos verbales de la lengua francesa; así mismo para 

ampliar el vocabulario (meta a largo plazo) debe leer textos cortos 

semanalmente y comprender las ideas generales de los mismos para ampliar el 

vocabulario. En cuanto al aspecto afectivo, debe cambiar la actitud frente al 

idioma, ser positivo. Para mejorar la ortografía, decidió establecer como meta 

buscar las nociones básicas de la acentuación. Por último, él expresó que 

necesita comprender lo escuchado en porcentaje alto para lo cual escuchará 

canciones en francés y ver más películas francesas.  

 

Por su parte, Yetcenia indicó que, al autoevaluarse, ella debe tener más 

confianza en sí misma, controlar los nervios a través de técnicas de relajación, 

y mejorar la gramática y la conjugación. Por lo tanto, decidió que debe 

aprender mejor las bases de gramática para estar segura al momento de 

necesitarlas.  

 

Seguidamente, Erika señaló que los aspectos que debe mejorar en la 

lengua francesa son: la gramática tanto en la producción oral como producción 

escrita,  la fluidez y la pronunciación en la producción oral. Por lo tanto, al 

establecer sus metas a largo plazo, ella decidió mejorar la fluidez y la 

pronunciación a través de la práctica en un horario establecido para ello.  
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Imagen Nº 30: Fase I del entrenamiento: Autoevaluación de competencias y redacción 
de metas a corto y a largo plazo por parte de Erika Hernandez y Gilbertlili Rojas. 

 

Gilbertlili expuso en su autoevaluación que necesita tener mayor dominio de 

la producción oral, practicar las estructuras gramaticales de las acciones y 

tener mayor fluidez. Para ello debe participar activamente en clases de francés, 

tomar en cuenta los errores cometidos y hacer los ejercicios en clases sin 

temor a equivocarse.  

 

Por último, Isabel explicó en su evaluación que debe mejorar la gramática, 

cohesión, la ortografía, la pronunciación y la fluidez. En este sentido, anhela 

mejorar el uso de la gramática, emplear más conectores en la producción oral y 

escrita, cometer menos errores ortográficos, mejorar la fluidez y elaborar un 

buen discurso. Para ello, realizará lecturas, practicará la producción escrita, 

escuchará canciones en francés y asistirá a un grupo de conversación.  

 

El estudiante Andrés Castellano no asistió más al entrenamiento por 

razones personales, lo cual lo condujo a detener sus estudios en la carrera de 
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Educación Idiomas Modernos en la universidad. Por lo tanto, al final, solo 

quedaron 7 participantes: Isabel, Minerva, Yetcenia, Erika, Gilbertlili, José 

Leonardo y Yean Paul. 

 

- Entrega de diarios de aprendizaje. 

Los participantes del entrenamiento recibieron por parte del docente 

investigador un cuaderno, el cual serviría como diario de aprendizaje; allí ellos 

escribieron sus experiencias en la producción oral y el uso de estrategias de 

aprendizaje para poder determinar la efectividad de las mismas.  

 

Fase II Presentación 

Para dar inicio a la presentación de las ESAPRO, el docente/investigador 

(autora del presente estudio) explicó a los participantes en qué consistiría esta 

fase (ver imagen Nº 31). 

 

Imagen Nº 31 Fase II Presentación de las ESAPRO  
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Seguidamente, los estudiantes recibieron una tarea de producción oral en 

la cual leyeron las instrucciones dadas y luego reflexionarían como llevarían a 

cabo la misma; redactando las estrategias que emplearían antes, durante y 

después de la elaboración del discurso. Posteriormente, la tarea de producción 

oral sería modelada por el docente/investigador y ellos contrastarían el uso que 

cada participante y el docente le dieron a las estrategias. 

 

 Modelaje de las ESAPRO. 

Para llevar a cabo la presentación de las estrategias, se hizo necesario 

modelar su uso a través de la aplicación de una tarea de producción oral, 

empleando la técnica de hablar en voz alta por parte del profesor.  

 

Se trata de la actividad Nº 43, extraída del libro Activités pour le CECR 

Niveau A2, de Parizet, Grandet y Corsain (2005), pp. 43. Baume-les-Dames: 

CLE International (ver imagen Nº 32). El docente/investigador decidió modelar 

esta actividad puesto que los estudiantes participantes se encuentran en este 

mismo nivel del CECR, conocen ya las estructuras y poseen el léxico necesario 

para comprender el tipo de actividad.  
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Imagen Nº 32 Actividad utilizada para el modelaje de las ESAPRO 

 

Primeramente se les explicó todas las estrategias de aprendizaje que el 

docente/investigador aplicaría como estudiante si se le asignara esta tarea. En 

las siguientes imágenes (de la Nº 33 a la Nº 41), se puede apreciar las 

diapositivas utilizadas en el entrenamiento. 
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Imagen 33 Diapositiva utilizada para el modelaje de las ESAPRO 

 

En segundo lugar, el docente/investigador modeló la planificación y 

organización del discurso, pensando en voz alta la manera cómo prepararía su 

plan para elaborar el discurso, también señalando cada una de las estrategias 

de aprendizaje que le ayudarían en este proceso de preparación y 

planificación. En la siguiente imagen se muestra el plan y la organización que 

se mostró a los participantes a través de la diapositiva presentada en el 

entrenamiento. 
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Imagen 34 Diapositiva utilizada para el modelaje de las ESAPRO 

 

Durante la explicación del plan y de la organización de la información, la 

mayoría de los estudiantes comentaron que ellos no hubiesen organizado así 

su producción oral, excepto Gilbertlili quien coincidió en algunas de las formas 

de organización del plan. En esta diapositiva podemos ver que hay una 

preparación partiendo de la consigna de la situación “Présenter Mme Lescault”, 

tomando en cuenta los 4 elementos que se deben desarrollar en la tarea y 

luego aplicando las estrategias señaladas antes, durante y después de la 

producción oral. De igual manera, se señaló las estructuras que se 

posiblemente emplearían en la interacción 

 

Seguidamente, se señaló el momento en el que se emplearían conectivos a 

lo largo del discurso y las estrategias que se pueden utilizar para practicar 

antes de la producción. 
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Imagen 35 Diapositiva utilizada para el modelaje de las ESAPRO 

 

Luego se modeló algunas estrategias que pueden emplearse durante la 

interacción o producción. En este sentido, las estrategias para bajar la 

ansiedad o controlar los nervios, la utilización de recursos para recurrir a la 

información de base, en caso de que se olvide algún ítem, y la aplicación de 

estrategias comunicativas cuando haya una falta en el léxico. Por su parte, 

Isabel manifestó que la estrategia de respiración no es una estrategia que le 

sea de mucha ayuda porque siempre le da nervios hablar en público, más ella 

intentará aplicarla conscientemente y ayudarse con el self-talk (hablarse a sí 

mismo) para sentirse con mayor seguridad a la hora de hablar. 

 

Por último, se mostraron también algunas estrategias de aprendizaje que 

surgen luego de la producción oral y que quizás muchos no están muy 
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conscientes de su aplicación, no la emplean, o no le dan importancia. Tales 

estrategias tienen que ver con la autoevaluación y con aspectos socioafectivos. 

  

 

Imagen 36 Diapositiva utilizada para el modelaje de las ESAPRO 

 

Los estudiantes comentaron cómo realizan normalmente estas últimas 

estrategias, sobre todo compartir sus logros y emociones con otros, para 

Yetcenia, Erika e Isabel, estas estrategias están siempre presentes después de 

cada tarea. Para José Leonardo e Isabel la estrategia de premiarse la llevan a 

cabo después de una evaluación importante (de tipo oral o escrita), o al final 

del curso. 

 

En cuanto a las estrategias de comunicación, se realizó una explicación y 

modelaje de aquellas estrategias estudiadas en el presente estudio doctoral 

que, por una parte, serían útiles para ayudarles en la producción oral, tales 
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como: aproximación, acuñamiento, parafraseo o circunlocución, pedir ayuda  y 

estrategias no lingüísticas (mímica, imitación de sonidos, etc.); y otras 

estrategias que, por otra parte, ellos deben conocer, quizás las aplican y 

desconocen su nombre, éstas son: reducción formal, evasión del tópico, 

abandono del mensaje, transferencia y traducción. Así mismo, se señaló que 

estas estrategias son empleadas por el aprendiz en general y se explicó los 

pros y los contras de su uso según el contexto y la lengua meta. 

 

A continuación, se observa las diapositivas con las que se presentó las 

estrategias de comunicación: 

 

Imagen 37 Diapositiva utilizada para el modelaje de las ESAPRO 
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Imagen 38 Diapositiva utilizada para el modelaje de las ESAPRO 

 

 

 

Imagen 39 Diapositiva utilizada para el modelaje de las ESAPRO 
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Imagen 40 Diapositiva utilizada para el modelaje de las ESAPRO 

 

 

Uso de muletillas: el aprendiz emite un sonido

mientras busca en su memoria los elementos lingüísticos

necesarios para la producción con el fin de mantener la

comunicación abierta y que su interlocutor espere

mientras el reinicia la conversación.

En francés existen varios sonidos que son comunmente

utilizados como muletillas, tales como: euu…., ben…,

phssrr…

Fase II Presentación

 

Imagen Nº 41 Diapositiva utilizada para el modelaje de las ESAPRO 
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 Explicación sobre cuándo y cómo utilizar las estrategias de aprendizaje 

en tareas de producción oral. 

El momento y la forma de utilizar las estrategias de aprendizaje se realizó 

evidentemente durante el procedimiento del modelaje descrito en los párrafos 

anteriores. Los participantes también manifestaron como ellos aplican algunas 

estrategias en las tareas de producción oral y aceptaron conscientemente la 

necesidad de emplear otras más que le puede servir para mejorar su 

producción oral. 

 

 Explicación sobre la importancia de llamar o etiquetar las estrategias de 

aprendizaje por su nombre. 

La aclaración de llamar a las estrategias de aprendizaje por su respectivo 

nombre se hizo a través de la explicación de la importancia que este 

procedimiento trae al aprendizaje, mostrando las aseveraciones de los autores 

en cuestión, como O’Malley y Chamot (1990). Nombrar las estrategias por su 

respectivo nombre o por el nombre que el aprendiz decida darle desarrolla una 

consciencia metacognitiva en la búsqueda del logro de sus objetivos. A 

continuación se muestra la diapositiva presentada en el entrenamiento.  

 

 Descripciones por parte de los participantes del uso de estrategias 

empleadas en situaciones orales.  

Una vez presentadas las estrategias de aprendizaje, los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de describir las estrategias que ellos emplean antes de 

la producción oral (preparación o planificación) a través de la asignación de una 

tarea. En la siguiente imagen (Nº 42) se puede apreciar a los estudiantes 
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trabajando en la planificación de la tarea y reflexionando a la vez en las 

estrategias que emplearían para llevarlas a cabo. Las  tareas de producción 

oral en las que ellos trabajaron se encuentran en los anexos de la presente 

investigación y fueron extraídas de Parizet, Grandet y Corsain (2005) al igual 

que la que fue tomada para la presentación de las estrategias por parte del 

docente/investigador.  

 

Imagen Nº 42 Actividad asignada a los estudiantes de la muestra para evocar sus 
estrategias de planificación 

  

La actividad Nº 31 que consiste en describir una foto de la infancia y 

evocar a sus amigos (Anexo Nº 2) le fue asignada a Gilbertlili, quien explicó 

que su tarea la organizó en dos partes: la primera, para describir la fotografía y 

las personas que allí se encuentran dando detalles de sus nombres y la 

relación que tenía con ellos. En la segunda parte, para presentar a un amigo de 

la infancia más detalladamente con sus características personales. En cuanto a 

las estrategias que surgieron durante la preparación de la tarea, ella aseguró  

que empleó estrategias de planificación y organización de la información, 

revisar bien y recuperación de la información. Así mismo, otras estrategias que 
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como investigadora observé que ella utilizó fue, prestar atención a la consigna 

dada en la tarea, tomar nota, elaboración académica y el monitoreo o 

autorregulación. En la siguiente imagen (Nº 43) se puede observar el momento 

en el que ella toma nota para preparar su actividad de producción oral y separa 

la información en dos partes, siguiendo así la consigna. 

 

Imagen Nº 43 Realización de la planificación de la actividad de producción oral por 
parte de Gilbetlili Rojas 

 

La actividad de producción oral Nº 35 (Anexo Nº 3), la cual consiste en 

describir su ciudad, le fue asignada a Erika Hernández, quien explicó que 

primeramente leyó bien la consigna y se guió de las sugerencias dadas en la 

tarea para organizar la información de cada uno de los elementos que debía 

mencionar sobre la ciudad a describir. Es decir que según su exposición, ella 

empleó estrategias de planificación y organización de la información, pedir 

ayuda al profesor y agrupar las frases. Otras estrategias que pude observar en 

su preparación son predecir o anticipar, revisar bien, recuperación, elaboración 

general, ya que debía partir de sus conocimientos sobre su ciudad de origen y 
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emplearlos en lengua francesa. En la imagen Nº 44 se puede apreciar cuando 

ella está planificando su tarea y en la imagen Nº 45 hay una ampliación de 

cómo ella redacta las frases (estrategia de anticipación/predicción) que 

posiblemente dirá en su producción oral. 

 

Imagen Nº 44 Planificación de la tarea por parte de Erika Hernández. 

 

 

Imagen Nº 45 Ampliación de la imagen Nº 44 
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La actividad Nº 75 (anexos Nº4A y 4B), que consiste en hablar sobre las 

visitas del fin de semana, fue asignada a José Leonardo, quien manifestó que 

tuvo confusiones al iniciar la preparación de la actividad oral debido a que las 

instrucciones eran muy largas y luego se dio cuenta de que había una segunda 

página que complementaba la información de la primera. Entonces allí pudo 

realizar las anotaciones correspondientes para preparar su producción oral. Las 

estrategias más utilizadas según su apreciación son tomar nota, planificación y 

organización del contenido y pedir ayuda. En la imagen Nº 46 se observa las 

anotaciones de José Leonardo, organizando la información que él debe decir 

según los días samedi, dimanche (sábado y domingo en francés) y las 

preguntas que debería hacerle a su interlocutor durante la producción.  

 

Imagen Nº 46 Anotaciones de José Leonardo González durante la planificación de la tarea 
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Partiendo de mis observaciones, puedo afirmar que así como empleó las 

estrategias mencionadas anteriormente, también empleó estrategias de 

elaboración personal, practicar o repetir en voz alta las preguntas a realizar, 

recuperación de la información, elaboración de preguntas y utilización de 

recursos.  

 

 Por su parte, Minerva tuvo la actividad Nº 44 (ver anexo 5), la cual 

consiste en contar una historia a partir de una imagen dada. Ella expresó haber 

utilizado las estrategias de prestar atención leyendo bien la consigna, asociar la 

imagen a la tarea solicitada y utilizarla como recurso en la planificación y 

organización, tomando nota, pedir ayuda a un compañero para aclarar dudas, 

repetir las frases para memorizar. Otras estrategias que también utilizó, según 

mi apreciación, son anticipación, recuperar la información y elaboración 

creativa. En la siguiente imagen se puede observar cómo emplea tres 

estrategias simultáneamente: tomar nota, elaboración creativa y anticipación.   

 

Imagen 47 Planificación de la actividad de producción oral por parte de Minerva Solarte 
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Seguidamente, Yean Paul expuso las estrategias que empleó para 

preparar la actividad Nº 70 (anexo Nº6), en el cual debía ayudar a un amigo 

explicándole cómo debe hacer un currículum vitae. Las estrategias que, según 

él mismo, empleó son recuperación de la información que ya sabía para luego 

aplicar la elaboración general explicando cómo se debe elaborar un currículum 

u hoja de vida, tomar nota, predecir las preguntas de su interlocutor, 

planificación y organización de preguntas, repetir y monitoreo o revisión del 

cumplimiento de los objetivos. A continuación se muestra en la imagen el 

momento de planificación de este participante y la aplicación de sus estrategias 

de aprendizaje, que según mis observaciones también se aplicó estrategias 

como agrupar y monitoreo.    

 

Imagen Nº 48 Planificación de la tarea de producción oral por parte de Yean Paul Paz 

 

Otra de las participantes, Yetcenia, no comprendió muy bien la tarea que 

debía hacer en la actividad Nº 42 (anexo Nº 7), pero el docente/investigador le 

pidió leer bien las indicaciones de la tarea y luego ella realizó algunas 
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preguntas, aplicando así la estrategia de pedir ayuda para aclarar o verificar. La 

actividad consiste en explicar lo que Pierre hacía antes y después de ser padre 

con la ayuda de su horario en ambas situaciones. Para ello, aplicó estrategias 

de agrupar la información, recuperación lingüística y utilización de recursos. A 

través de la observación pude constatar que otras estrategias que empleó son 

tomar nota, anticipación y prestar atención (una vez que se le explicó la 

consigna). En la imagen Nº 49, se muestra el momento en el que ella comienza 

a organizar sus ideas (palabra “avant”: antes en francés) y a redactar las frases 

que dirá. 

 

Imagen Nº 49 Planificación de la actividad de producción oral por parte de Yetcenia Amaya 

 

Por último la participante Isabel, quien llegó un poco tarde al entrenamiento,  

se le asignó la actividad Nº 31 (anexo Nº 2), la misma asignada a Gilbertlili. 

Una vez leída la consigna de la tarea, comenzó a preparar lo que podría decir 

en la interacción, ella explicó que recordó los tiempos verbales que emplearía 
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para describir la foto presentada en la actividad, tanto presente simple como 

imperfecto, pensó en elaborar frases tales como C’est… + nombre del o de la 

niña, hablar un poco de esa persona y luego describir la personalidad del sujeto 

mencionado. En este sentido, las estrategias que surgieron en la preparación 

del discurso, en el caso de Isabel, fueron las de elaboración, predecir, 

recuperación lingüística, tomar nota y utilización de recursos. En comparación 

con la planificación de la misma actividad hecha por Gilbertlili, se observó que 

Isabel describió de manera global la forma en que realizaría la tarea, 

empleando más las estrategias de elaboración durante la planificación; 

mientras que Gilbertili se centró más en la organización y clasificación del 

contenido a decir en la posible interacción.  

  

Todo este trabajo de descripción de las estrategias de aprendizaje 

empleadas por los aprendices justo antes de la producción oral se realizó con 

el fin de conocer con profundidad la forma como planifican los estudiantes sus 

tareas orales, tomando en cuenta que los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a los mismos participantes arrojó la necesidad de explorar aún más la 

categoría de estrategias de planificación y autoevaluación.  

 

En este sentido, al analizar las explicaciones dadas por los aprendices 

sobre las estrategias de aprendizaje evocadas en una posible tarea de 

producción oral, se pudo evidenciar que este grupo de aprendices tiene 

dificultades durante la interacción oral debido a varios factores: 
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 Falta de atención a las consignas dadas: en este caso, los aprendices 

enfrentaron dificultad para comprender la tarea bien sea por no leer bien 

las instrucciones o por no prestar atención a lo solicitado.  

 

 Redactar todo lo que se tiene pensado decir durante la intervención: 

varios estudiantes expresaron que antes de conocer las estrategias de 

aprendizaje y del modelaje de las ESAPRO, ellos optaban por redactar 

el diálogo o el texto completo de lo que querían decir en la producción 

oral para luego aprendérselo de memoria. Toda esta redacción les hacía 

tomar mucho tiempo escribiendo frases o textos que luego no lograban 

memorizar porque se les acaba el tiempo de preparación de la actividad.  

 

 Falta de preparación de los elementos lingüísticos a emplear en la 

interacción: Otros estudiantes afirmaron también que no anticipaban los 

elementos lingüísticos, tales como: tiempos verbales, vocabulario, 

expresiones, etc. sino que preferían redactar directamente lo que iban a 

decir.  

 

Es por ello que a través del entrenamiento los participantes pudieron 

comparar la manera en que ejecutaban anteriormente sus estrategias de 

planificación del discurso con la presentación de las ESAPRO y con su 

ejecución al preparar la tarea de producción oral sugerida por la investigadora 

de este estudio. Asimismo, se discutió con los estudiantes la necesidad de 

concientizar todas las estrategias de aprendizaje que sean adecuadas a cada 

uno para el logro de cualquier interacción oral.  
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Fase III Práctica 

 Presentación del Modelo de Aprendizaje Estratégico para la Producción 

Oral (MAESPRO) y práctica de las Estrategias de Aprendizaje para la 

Producción Oral (ESAPRO).  

Para presentar el MAESPRO, se realizó una exposición de cada una de 

las cinco fases que contiene este modelo, a saber, Análisis Contextual, 

Preparación Lingüística, Práctica, Interacción y Autoevaluación. Los 

participantes tomaron nota e intervinieron para realizar preguntas al respecto y 

así aclarar sus dudas. De igual manera, la presentación estuvo ilustrada con 

ejemplos propios del investigador/docente partiendo de su experiencia en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras y en la enseñanza.  

 

Posteriormente se realizó un esbozo de las estrategias de aprendizaje 

(ESAPRO) que pueden ser utilizadas para una tarea de producción oral. En 

este sentido, Las estrategias de planificación y autoevaluación ya habían sido 

modeladas por el docente/investigador en la fase anterior al entrenamiento, por 

lo tanto, las estrategias que requerían atención para este momento del 

entrenamiento eran las estrategias de práctica. Tomando en cuenta que en el 

análisis de los resultados de la encuesta de estrategias de aprendizaje para la 

producción oral, los estudiantes aún necesitan realizar actividades donde las 

estrategias de práctica sean empleadas para fomentar e incrementar su uso. 

Estrategias la elaboración, la utilización de recursos y la búsqueda de 

oportunidades son las estrategias que requieren mayor atención, sin embargo, 

sólo se seleccionó las dos primeras ya que la tercera dependerá de cada 

estudiante, sobre todo de su motivación fuera del aula. 
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Consecutivamente, se les orientó en cómo pueden explotar una tarea de 

producción oral. Entre las recomendaciones dadas se encuentran: 

 A partir de las instrucciones de la tarea, subrayar o anotar los elementos 

solicitados. 

 Utilizar al máximo las informaciones presentadas en el documento. 

 Incluir tanto el conocimiento lingüístico que ya posee como conocimiento 

general partiendo de su experiencias o lecturas en L1 o LE. 

 Observar las fotos o cualquier otro tipo de imagen presente en la tarea y 

utilizarla como recurso, bien sea para describir o narrar en la producción 

oral.  

 Pensar, expresar o escribir las posibles estructuras lingüísticas 

necesarias para la producción oral de la tarea.  

 

Al momento de presentar las estrategias de aprendizaje para la 

producción oral (ESAPRO), el docente/investigador había seleccionado las 

estrategias que de acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta en el 

capítulo anterior, no obtuvieron altos porcentajes en su mayor frecuencia; se 

consideró entonces que las estrategias de comunicación también necesitaban 

ser reforzadas por el grupo. Es por ello que este tipo de estrategias también 

fueron detalladas ejemplificando su forma de aplicación y se practicaron a 

través de recursos dados por el docente/investigador.  

 

En primer lugar, se procedió a recordar los tipos de estrategias de 

comunicación que ya habían sido presentadas en una sesión anterior, 

seguidamente, se trabajó en la manera de proceder para aplicar un estrategia 
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de parafraseo (según Tarone 1977, 1981) o circunlocución (según Faerch y 

Kasper, 1980, 1983). Para ello, se utilizó un material visual preparado por el 

docente/investigador que contempla tanto imágenes como descripciones de 

ciertos objetos (extraídos de: www.ledictionnairevisuel.com), clasificados por 

categorías: frutas, legumbres, maquillaje, objetos de cuidado personal, lugares 

de la ciudad. 

 

Posteriormente, se les mostró a los participantes los objetos a describir a 

través de la presentación de imágenes de frutas tropicales (imagen Nº 50) 

agrupadas en una hoja tipo carta, muchas de estas frutas no son comúnmente 

enseñadas en clases de lengua francesa y rara vez aparecen en los contenidos 

de los manuales de enseñanza de FLE.  

 

 

Imagen Nº 50 Hoja de presentación de frutas tropicales utilizada en la fase práctica.  
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La primera impresión de los participantes al ver las frutas y sólo reconocer 

el nombre en francés de una o dos de ellas resultó muy gracioso. Expresaron 

desconocer los nombres de algunas de ellas en francés y una que otra las 

desconocían en su lengua materna. Se les solicitó entonces describir las frutas 

cuyos nombres eran familiares tanto en su lengua materna como en lengua 

francesa, tal descripción elaborada espontáneamente en francés, fue difícil 

también para los participantes, pero con los aportes de todos lograron hacer 

mejor la descripción.  

 

Igualmente,  se les entregó un material en donde estaban descritas o 

definidas cada una de las frutas (ver anexo 8); al leer las descripciones dadas 

pudieron apreciar y comprender la manera como podían elaborar frases. En 

este sentido, el docente investigador solicitó a los participantes señalar los 

elementos lingüísticos utilizados para describir, tales como el nombre del 

sustantivo, adjetivos que indiquen textura, color, etc. y material del objeto en 

cuestión, para que de esta misma forma ellos puedan organizar sus 

descripciones y poder emplear la estrategia de circunlocución o parafraseo.  

 

En la imagen Nº 51, se puede detallar el momento en que se lleva a cabo 

esta fase del entrenamiento, así como algunas de las anotaciones hechas por 

los estudiantes.  
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Imagen Nº51 Presentación y explicación de estrategias de comunicación por parte del 
docente/investigador 

 

Seguidamente se propuso realizar un juego de adivinanzas donde un 

grupo debe describir en francés una fruta seleccionada entre el grupo de 

imágenes de fruta dadas (ver anexo 8) y el otro grupo debía adivinar el nombre 

de la fruta descrita, así se puso en práctica la estrategia de comunicación 

parafraseo o circunlocución. En las imágenes Nº 52 y Nº 53 se puede apreciar 

los apuntes realizados por las participantes Isabel y Gilbertlili, respectivamente, 

durante la fase práctica. 
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Imagen Nº 52 Copia de las notas tomadas por Isabel durante entrenamiento en el uso 
de estrategias de comunicación. 

 

Luego, se trabajó con otro grupo de imágenes (ver anexos 10, 11, 12, 

13A y 13B) como son los productos de maquillaje para las chicas y los lugares 

de la ciudad para los chicos, con los cuales realizaron actividades tales como 

las trabajadas para describir las frutas, lectura de la descripción y luego 

adivinanzas en interacción, tal como se había trabajado anteriormente con las 

imágenes de frutas.  
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Imagen Nº 53 Copia de las notas tomadas por Gilbertlili durante entrenamiento en el 
uso de estrategias de comunicación. 

 

  

De igual manera, otras actividades de práctica que se llevaron a cabo 

con el fin de identificar las estrategias de comunicación, llamarlas por su 

nombre y emplear la descripción, fueron las propuestas por Suso López (2001). 

En este sentido, se aplicó la primera etapa de la actividad 1, tal como se 

muestra a continuación.  
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Démarche. Activités didactiques.  

Première étape.  
Activité 1.  

On propose aux apprenants l’activité suivante afin d’identifier les stratégies.  

Voici, dans la première liste, quelques manières d’éviter de se laisser arrêter par des mots 

inconnus. Essayez de trouver le mot évoqué. Puis, à l’aide de la seconde liste, dites quel est 

le procédé utilisé pour chacune d’entre elles.  

Première liste  

1. C’est comme un avion, mais sans moteur...  

2. Il est... on peut dire.... agréable avec les gens, ouvert...  

3. C’est du liquide blanc sur un mot, ça efface le mot...  

4. C’est un fruit, très gros, rond, on le coupe en morceaux, la chair est rouge, il y a des 

grains noirs  

5. Je n’ai pas aimé le film... Je l’ai trouvé... le contraire d’intéressant?  

6. C’est quand dans la rue tu marches, et tout à coup tu fais ça (geste)  

7. On peut dire en français; le directeur est dans son officine, office?  

Seconde liste  

-un synonyme  

-une description  

-un mot inventé à partir de la langue maternelle  

-un geste  

-un antonyme  

-un terme générique  
 

Suso López (2001) Chapitre 6º. Les stratégies de communication pag. 41. 

Discours, énonciation et enseignement/ apprentissage du FLE 42 

 

 

Propuesta de actividades de producción oral para practicar el Modelo de 

Aprendizaje Estratégico para la Producción Oral (MAESPRO) y las Estrategias 

de aprendizaje para la producción oral (ESAPRO). 

Al terminar las fases de preparación y presentación, donde los 

estudiantes establecieron sus metas personales de aprendizaje, descubrieron 

sus propias estrategias de aprendizaje, y en la fase práctica conocieron el 

MAESPRO, el cual les ayudaría a mejorar su producción oral, el 

docente/investigador se dedicó a planificar actividades con el fin de que los 

participantes de este entrenamiento practicaran por completo todas las 

ESAPRO y aplicaran el MAESPRO.  
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Las actividades de producción oral se realizaron con base al nivel de 

lengua en el que ellos se encontraban al momento de conducir el 

entrenamiento. Los participantes de este estudio cursaban la asignatura 

francés 3 en la carrera de Educación Idiomas Modernos de la Universidad del 

Zulia, lo cual equivale al nivel A2+ o B1 en el CECR (Consejo de Europa, 

2002). Por lo tanto, se decidió tomar como referencia actividades de producción 

oral similares a las que se presentan en los exámenes DELF correspondientes 

al B1 y otras actividades que les ofrecieran la oportunidad de poner en práctica 

todas las estrategias de aprendizaje modeladas.  

 

Se diseñó actividades de dos tipos: monólogo y juego de roles. El 

monólogo tiene como objetivo el de presentarse a sí mismo y hablar sobre 

aspectos familiares y personales, tales como: los gustos, el horario de estudios 

o de trabajo, la familia, los amigos, las actividades de entretenimientos, etc. 

Normalmente este tipo de actividad dura entre 3 a 4 minutos en un examen 

DELF.  

 

Ahora bien, el juego de roles consiste en representar un rol asignado en 

pareja en una situación, en la cual, el participante utiliza los recursos dados y 

desconoce el nombre de un(os) objeto(s) cuyo(s) nombre(s) se requiere(n) en 

la interacción; por lo tanto, debe recurrir al uso de estrategias de comunicación 

para lograr su intención comunicativa.  

 

En los anexos Nº 14, Nº 15, Nº16, Nº 17 y Nº18 se encuentran cada una 

de las actividades aplicadas con los estudiantes. A continuación se describirá 
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las tareas diseñadas y  su aplicación por parte de los estudiantes 

seleccionados para el entrenamiento. En este caso, la actividad requiere de 

mayor tiempo, 7 a 8 minutos de ejecución, incluso dependerá de la producción 

oral que tenga el participante.  

 

ACTIVIDAD: Monólogo 1 (anexo Nº 14) 

En esta actividad el aprendiz debe iniciar su monólogo presentándose y 

luego debe hablar de su profesión o estudios, explicar la razón por la cual 

escogió esa profesión o carrera y hablar sobre las actividades que realiza 

durante la semana. Los recursos presentados para contextualizar la tarea 

sirven de guía para construir el discurso oral. En este sentido, la primera parte 

le permite recordar aspectos que son esenciales en toda presentación 

personal, de hecho, cada uno de los monólogos posee el mismo formato para 

realizar este acto de habla. Luego se dispone una tabla horaria en donde el 

aprendiz podrá organizar fácilmente las actividades que realiza a diario.  

 

ACTIVIDAD: Monólogo 2 (anexo Nº 15) 

Para llevar a cabo esta actividad, el participante se presenta, habla sobre 

su familia y sus orígenes, luego describe cada uno de los familiares de su 

núcleo dando detalles. Como se mencionó anteriormente, la primera parte 

correspondiente a la presentación, se muestra igualmente en todos los tipos de 

monólogo. En la segunda parte, se muestra un organigrama en blanco que le 

sirve al participante para clasificar su núcleo familiar, recordar cada uno de los 

miembros de su familia, sus nombres y sus características personales o dibujar 
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a un lado elementos, que luego, les permita recordar o recuperar la 

información. 

 

ACTIVIDAD: Monólogo 3 (anexo Nº 16) 

Esta actividad, al igual que las anteriores, cuenta en primer lugar con la 

presentación personal y en segundo lugar con la explicación de gustos, 

preferencias y proyectos que tiene el participante. Los recursos dados para 

preparar esta tarea, contiene dos cuadros en donde el participante puede 

redactar en uno de ellos sus gustos y preferencias, y en el otro, sus proyectos. 

Asimismo, se muestra en cada cuadro imágenes alusivas a los dos temas, de 

manera que el aprendiz active en su mente imágenes, recuerdos, planes, etc. 

que le permitan recrear aspectos emocionales.  

 

 

ACTIVIDAD: Monólogo 4 (anexo Nº 17) 

En esta tarea de producción oral el participante debe presentarse primero 

y luego debe hablar sobre su país, señalando su ubicación, cantidad de 

población y actividades económicas con la ayuda de la información 

suministrada. Esta actividad muestra un mapa y una tabla de datos que le 

ayudará al aprendiz a organizar su discurso en cuanto a la información que ya 

conoce sobre su país. 

 

ACTIVIDAD: Monólogo 5 (anexo Nº 18) 

Como en todas las anteriores, el participante se presenta y habla del lugar 

donde vive, seguidamente presenta su residencia y explica las actividades 
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domésticas que realiza en ella y los artículos que utiliza. Esta actividad cuenta 

con un plano de una casa o apartamento al igual que objetos que se usan para 

la limpieza del hogar, lo cual le permitirá emplear vocabulario conocido así 

como usar entradas lexicales nuevas en el contexto. 

 

ACTIVIDAD: Juego de roles (anexo Nº 19) 

Cada uno de los juegos de roles consiste en preparar una situación de 

interacción oral, en donde los participantes deben asumir el rol asignado y 

emplear la estrategia de comunicación: parafraseo/circunlocución con el fin de 

practicar lo anteriormente explicado. Los juegos de roles presentados a los 

estudiantes del entrenamiento se muestran en el anexo Nº 19, sin embargo, 

para ilustrar un poco se muestra en las imágenes Nº 54 y Nº 55 uno de los 

juegos propuestos por el docente/investigador.  

 

 

Imagen Nº 54 Juego de roles 1 A Fase Práctica del entrenamiento 



279 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 55 Juego de roles 1 B. Fase Práctica del Entrenamiento 

  

Fase IV Evaluación 

En esta fase de evaluación, se realizó con dos objetivos, uno que los 

participantes del entrenamiento evaluaran la aplicación de sus estrategias en 

las actividades de producción oral del entrenamiento, y dos que un grupo de 

expertos evaluaran la aplicación de las estrategias de aprendizaje presentadas 

y practicadas durante el entrenamiento. Para ello, se propició una sesión en 

donde los participantes llevaran a cabo una prueba oral y donde los expertos 

en el área de lingüística aplicada y de la didáctica de FLE observaran la 

aplicación de las ESAPRO y el MAESPRO por parte de los estudiantes (ver 

imagen Nº 56). Los ejercicios propuestos fueron tomados de un modelo de 

examen DELF B1 de la página web www.ciep.fr del Centre d’international 

d’études pédagogiques (CIEP) y pueden ser vistos con detalle en los anexos  

Nº 20, Nº21A y Nº 21B. 

http://www.ciep.fr/
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Imagen Nº 56 Sesión de evaluación de los estudiantes en el entrenamiento por 
parte de expertos invitados 

 

Asimismo, se elaboró una guía de observaciones (ver anexo Nº 22) a 

través de la cual los expertos evaluaron la aplicación de las estrategias de los 

estudiantes antes y durante la aplicación de las actividades de producción e 

interacción oral. Tal guía consta de una primera parte, donde se encuentran 

detalladas las instrucciones de llenado por parte de los expertos y una segunda 

parte, donde el evaluador debe responder a la pregunta: ¿El participante 

observado aplica las siguientes estrategias de aprendizaje?. Seguidamente, se 

encuentran detalladas y clasificadas cada una de ellas por las categorías que 

se les había asignado anteriormente: estrategias de planificación y 

autoevaluación, estrategias de práctica, estrategias de interacción y estrategias 

socioafectivas.  

 

Cabe destacar que para efectos de facilidad y de mayor precisión a la 

hora de evaluar, se les entregó a los expertos información adicional acerca de 

las estrategias a observar en los aprendices. Es decir, una explicación breve y 
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concisa por escrito de algunas estrategias que quizás podían confundir a los 

evaluadores. Este material también se puede apreciar detenidamente en el 

anexo Nº 23.  

 

Evaluación de los expertos 

Es importante destacar que al analizar la guía de observaciones de cada 

uno de los participantes, se pudo constatar que los expertos emitieron juicios 

sobre la aplicación de estrategias en donde coinciden  y en otros no. Al igual 

que en cualquier evaluación de producción lingüística, en esta actividad de 

carácter evaluativa confluyen diversos factores que pudieron haber dado origen 

a esta diatriba de opiniones por parte de los expertos. En este sentido, diversos 

factores descritos y conocidos en la metodología de la evaluación (Tagliante, 

2005) pudieron estar presentes, tales como: el efecto de contraste, el efecto de 

contaminación, el efecto de halo, el efecto shock y el efecto de gota de agua4; 

todo esto sin desmeritar la labor de los expertos invitados y del mismo 

docente/investigador.   

 

En consecuencia, para hablar sobre las observaciones hechas por este 

grupo de expertos durante la aplicación de la prueba oral DELF B1, solo 

tomaremos dos casos: Erika y Gilberlili; como muestra de sus observaciones, 

puesto que la disyuntiva del uso de estrategias se mantiene como una 

constante en los juicios hechos sobre los demás participantes. La guía de 

                                                 
4
 Efecto de contraste: se genera este efecto cuando se compara una producción con otra 

anterior. Efecto de contaminación: se produce cuando se conoce de antemano el desempeño 
del estudiante por lo cual tiende el evaluador a sobre-evaluar o a sub-evaluar la producción. 
Efecto de halo: generalmente se pondera mejor a un estudiante extrovertido que a uno 
introvertido. Efecto shock: algún elemento introducido por el estudiante, positiva o 
negativamente, puede elevar o disminuir la valoración de la producción.  Efecto de gota: el 
mismo error cometido varias veces no es tolerado por el evaluador.  
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observaciones llenada por estos últimos muestra qué estrategias aplicaron 

estas participantes durante la preparación y aplicación de la evaluación oral. 

 

Por su parte, Salazar indica que Gilbertlili aplicó la categoría de 

estrategias de planificación y autoevaluación, pero la estrategia de 

autoevaluación como tal no puede ser observada en la participante porque la 

situación no se prestaba para ello. En cuanto al grupo de estrategias de 

práctica, esta participante aplicó la mayoría de ellas, excepto utilización de 

recursos y práctica como tal, previa a la producción oral. Entre las 25 

estrategias de interacción, la mayoría de ellas fueron aplicadas, otras como: 

traducción, evasión del tópico, imitación de sonidos y descentrase de su propia 

cultura no fueron aplicadas por la participante. En cambio, selección del tópico 

y las estrategias de participación cultural no hubo oportunidad de aplicarlas, ya 

que según el experto, las circunstancias no fueron propicias. En cuanto a las 

estrategias socioafectivas, Gibertlili, las aplicó casi todas en su mayoría 

excepto la de relajación y respiración y la de premiarse.  

 

Mujica asegura en su guía de observaciones opiniones diferentes a las de 

Salazar, indicando que Gilbertlili no ejecutó actividades de anticipación, 

planificación y organización, lo cual es cierto en la medida de que los 2 

primeros ejercicios del examen deben ser espontáneos, puesto que, expresan 

un contenido relativamente fácil de expresar para su nivel, como lo es la 

presentación personal y hablar de temas relacionados con la familia, amigos, 

empleo, gustos y entretenimiento. Según esta experta, no hubo oportunidad de 

ver la aplicación de estrategias de autoevaluación y autorregulación al igual 
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que las estrategias de práctica como practicar, recombinar y utilización de 

recursos. Así mismo, entre el grupo de estrategias de interacción no aplicó en 

su mayoría todas las estrategias, aquéllas que si tuvieron evidencia de 

aplicación para esta experta fueron: la aproximación y la circunlocución del 

grupo de estrategias de comunicación, todas las estrategias no lingüísticas 

excepto la imitación de sonidos, y entre las estrategias de participación 

intercultural solo la de respeto a la cultura de la lengua meta se observó la 

aplicación. En cuanto a las estrategias socioafectivas Mujica afirma que solo 

notó la aplicación de dos de ellas, usar la risa y tratar de dar buena impresión 

(encubierta).  

 

Ahora bien, en el caso de Erika, Salazar opina que del grupo de 

estrategias de planificación y autoevaluación esta participante aplicó la 

anticipación y la autorregulación, pero no utilizó estrategias como la 

organización y planificación, la atención y la autoevaluación. De las estrategias 

de práctica, esta experta asegura que Erika empleó la elaboración, la 

repetición, recombinar e imaginación, pero no aplicó las de práctica y la 

utilización de recursos. Entre las estrategias de interacción, utilizó arriesgarse a 

tomar la palabra (estrategia social), traducción, cambio lingüístico, 

circunlocución, uso de gestos y de muletillas (estrategias de comunicación). De 

las estrategias de participación cultural, esta experta considera que no aplicó 

ninguna porque no se prestó la situación. De igual manera, considera que no 

empleo ninguna de las estrategias socioafectivas. 
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Las observaciones de Mujica sobre Erika se muestran diferentes a las de 

Salazar, puesto que asegura que la estudiante empleó estrategias de 

anticipación, organización y planificación pertenecientes a la categoría de 

planificación y autoevaluación. Aquélla que Erika no utilizó fue la 

autorregulación y en cuanto a las estrategias de atención y autoevaluación no 

hubo oportunidad para observarlas. Del grupo de estrategias de práctica, esta 

experta sólo pudo apreciar el uso de repetición y recombinación. Dentro de las 

estrategias de interacción, Mujica asegura que Erika empleó pedir ayuda, 

arriesgarse a tomar la palabra, cambio lingüístico, evasión del tópico, abandono 

del mensaje, acuñamiento, aproximación, circunlocución, uso de mímica y 

gestos. Sin embargo, coincide con Salazar en que no hubo oportunidad de 

observar la aplicación de estrategias de participación cultural. En cuanto a las 

estrategias socioafectivas, asegura que únicamente la respiración, relajación y 

dar buena impresión (encubierta) sí fueron aplicadas de este grupo de 

estrategias. 

 

Evaluación del investigador/docente 

En vista de la problemática suscitada a raíz de las evaluaciones de los 

expertos invitados, presentaré desde mi perspectiva, como 

docente/investigador, la valoración del uso de las ESAPRO y el MAESPRO de 

cada uno de los participantes del entrenamiento. Evaluar la aplicación de la 

propuesta que realizo me permite dar con más detalle los avances o 

debilidades persistentes en los estudiantes, pues he acompañado el proceso 

de cada uno de ellos, de manera que puedo comparar su actuación, sus 

sentimientos y su forma de pensar antes y después del entrenamiento.  
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Comenzaré por Gilbertlili, antes del entrenamiento, era una estudiante con 

un estilo de aprendizaje muy reflexivo e introvertido, por lo cual sus estrategias 

estaban orientadas hacia esa tendencia, su participación era escaza, no se 

arriesgaba a tomar la palabra y se limitaba a decir en pocas palabras lo mínimo 

para cumplir con la tarea, le gustaba trabajar sola o con un(a) compañero (a), 

su interacción con los grupos se limitaba principalmente a oír y a procesar la 

información, opinaba cuando se le solicitaba, desconocía el uso del parafraseo 

y no empleaba estrategias no lingüísticas, anticipaba sus frases rara vez y 

algunas veces planificaba. Con el entrenamiento, comprendió la necesidad de 

participar más en clases para desarrollar la fluidez de lo que estudia 

individualmente, preparar o pensar en lo que va a decir (anticipación) y 

organizar su discurso en función de las instrucciones dadas para dar la mayor 

información posible. Con relación a las estrategias socioafectivas, también 

aprendió a utilizarlas con el fin de controlar sus nervios y así evitar cometer 

errores durante la producción oral. 

 

Por su parte, Erika, quien al inicio del entrenamiento, empleaba algunas 

veces la planificación de su discurso, no se arriesgaba a tomar la palabra o a 

iniciar la conversación, le costaba pedir ayuda y sus estrategias de elaboración 

eran débiles puesto que rara vez incluía sus conocimientos generales en las 

discusiones planteadas; comprendió la importancia de: leer bien las 

instrucciones para planificar su producción oral, estructurar y organizar la 

información en función de sus objetivos comunicativos. Así mismo, comenzó a 

tomar la palabra en nuevos contextos de aprendizaje y a aplicar y utilizar sus 

conocimientos previos y sobre el mundo en su discurso, lo cual constituye la 
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inclusión de estrategias de elaboración que le dan mayor cuerpo y dominio a la 

producción.  

 

Isabel, antes  del entrenamiento aplicaba algunas veces estrategias de 

planificación, elaboración, utilización de recursos, pedir ayuda, transferencia, 

estrategias no lingüísticas y parafraseo; rara vez se arriesgaba a tomar la 

palabra o a iniciar la conversación y su mayor problema radicaba en el miedo 

que le producía hablar en público. Luego, al concluir el adiestramiento en el uso 

de las ESAPRO y MAESPRO, concientizó la aplicación de estrategias 

adecuadas que le ayuden por una parte, a mejorar el contenido de su 

producción oral, incluyendo estrategias de elaboración, a emplear mejor 

estrategias de parafraseo y estrategias no lingüísticas, cooperar y pedir ayuda 

cuando sea necesario; y por otra parte, a bajar el nivel de nervios por medio del 

uso de estrategias relajación y alentarse a sí mismo (self-talk). 

 

José Leonardo, por su parte, se mostraba siempre interesado por 

aprender pero sus deficiencias estratégicas le impedían desenvolverse bien en 

el oral. Al mencionar deficiencias estratégicas, se habla de la poca aplicación o 

debilidad en el uso de estrategias adecuadas para producir fluidamente su 

discurso. Antes del entrenamiento, él empleaba con muy poca frecuencia 

estrategias de planificación y organización, anticipación, autorregulación, tenía 

fallas en la elaboración, no empleaba el parafraseo, sin embargo, algunas 

veces utilizaba estrategias no lingüísticas y se arriesgaba a tomar la palabra o 

iniciar la conversación. Luego de conocer las ESAPRO y practicar el 

MAESPRO, observó la aplicabilidad de los aspectos teóricos presentados por 
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el docente/investigador y asimiló que era necesario prestar atención a las 

instrucciones dadas (orales o escritas) para llevar a cabo su producción; de allí 

emplear la planificación, organización y anticipación, estrategias indispensables 

para transmitir coherentemente sus intenciones comunicativas, las cuales no 

aplicaba anteriormente con frecuencia.  

 

Minerva, al inicio del entrenamiento, presentaba problemas en la 

elaboración y en las estrategias socioafectivas relacionadas con el control de 

los nervios por temor a equivocarse; otras estrategias que empleaba algunas 

veces eran las de transferencia y traducción, lo cual hacía de su discurso más 

parecido a su lengua materna. Posteriormente al adiestramiento en ESAPRO y 

MAESPRO, ella comprendió que era necesario organizar sus pensamientos e 

ideas, anticipar algunas oraciones incluyendo el mayor conocimiento posible 

(elaboración) y relajarse para controlar sus nervios por medio de la respiración 

y self-talk (alentarse a sí misma). La estrategia de transferencia es una de  las 

cuales aún emplea constantemente pero que ella ha sabido combinar con otra 

estrategia de comunicación como lo es la aproximación.  

 

Yean Paul, al igual que la participante anterior, tenía problemas con las 

estrategias de práctica, sobre todo en la elaboración y búsqueda de 

oportunidades de práctica; igualmente, no se arriesgaba a tomar la palabra o 

iniciar conversaciones y muy pocas veces compartía sus emociones con otros 

compañeros. Es por ello que al observar y practicar el procedimiento del 

MAESPRO y las ESAPRO, aprendió a anticipar y planificar el contenido de su 

producción oral, lo cual le dio más confianza para desenvolverse en el oral y 
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decidir participar más en las actividades. A través del MAESPRO y del uso de 

las ESAPRO pudo remediar sus problemas en la planificación y en la 

elaboración de su discurso. 

 

Por último, Yetcenia, quien empleaba rara vez estrategias de anticipación 

y planificación/organización, tenía problemas en la elaboración de frases, 

desconocía el uso de estrategias de comunicación y no usaba estrategias 

socioafectivas apropiadas; aprendió a través del entrenamiento que el discurso 

en L2 puede ser preparado con el fin de organizar y anticipar posibles frases, 

que leer bien las consignas y reflexionar sobre los elementos lingüísticos es 

indispensable para determinar el contenido de su producción, al igual que 

incluir conocimientos previos y conocimientos sobre el mundo puede ayudarle a 

construir un posible corpus discursivo. En cuanto a las estrategias 

socioafectivas, alentarse a sí mismo y premiarse, eran rara vez empleadas por 

esta participante. Con la práctica y conocimiento de las ESAPRO y del 

MAESPRO, empezó a tener mayor seguridad de su discurso debido a la 

preparación previa a la producción, lo cual le proporcionó mayor confianza en 

sí misma. La estrategia de self-talk (alentarse a sí mismo) fue dada por el 

docente/investigador como una herramienta para contrarrestar la mala imagen 

de sí que ella misma se había formado por la recurrencia de errores en lengua 

francesa; igualmente, premiarse (autorrefuerzo) fue otra estrategia 

recomendada para fortalecer sus emociones. El parafraseo, la búsqueda de 

sinónimos (aproximación) y las estrategias no lingüísticas durante las 

actividades prácticas fueron útiles, para la participante, para comprender que si 

se desconoce algún término, existen otras opciones a las que puede recurrir 
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para solventar la falta de vocabulario. De todos los estudiantes del 

entrenamiento, Yetcenia era una de las que tenía más deficiencias 

estratégicas, luego del entrenamiento pudo mejorar significativamente en su 

producción oral y tomar riendas de su aprendizaje. 

 

Evaluación de los estudiantes 

En cuanto a la evaluación de sí mismos  o la autoevaluación efectuada 

por los estudiantes sobre las actividades efectuadas en el entrenamiento y 

sobre su propio desempeño, Isabel explicó que le ha gustado trabajar en otras 

actividades que le permitan mejorar su producción oral y expresó que el 

MAESPRO y las ESAPRO han sido de gran ayuda para las asignaciones 

orales, puesto que las dos primeras fases que consisten en prepararse para la 

producción oral, leer bien las instrucciones de la tarea y tomar nota de los 

elementos lingüísticos a utilizar durante la interacción, no era algo que 

generalmente aplicaba antes del entrenamiento y opina que allí radicaba su 

problema en la producción oral; es decir, como no se organizaba ni planificaba 

su discurso o interacción, esto le provocaba nervios, la hacía sentir insegura y 

no tenía fluidez oral.  

 

Así mismo, concientizó que no era necesario redactar todo lo que quería 

expresar o utilizar en la interacción, sino que con el MAESPRO podía preparar 

su discurso de una forma más rápida, fácil y sencilla. Otro aspecto de este 

modelo que considera importante es la fase de autoevaluación ya que al final 

de la producción o interacción oral, ella aprendió que debe autoevaluarse, no 

sólo a nivel de competencia lingüística, sino a nivel de su competencia 
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estratégica. Con relación a las ESAPRO, especialmente las estrategias 

socioafectivas, han sido muy útiles para su desempeño en la producción oral, 

tales como: calmar los nervios, alentarse mediante el habla a sí mismo (self-

talk) y premiarse. Estas estrategias le han dado mayor motivación y la han 

hecho sentirse a gusto consigo misma. 

 

Por su parte, Gilbertlili manifestó sentirse más libre y segura al momento 

de expresarse oralmente en las clases de francés después de haber  realizado 

las actividades del entrenamiento, puesto que su problema no radicaba a nivel 

lingüístico sino en la capacidad de expresarse espontáneamente. En cuanto a 

las ESAPRO comentó que se convirtieron en una herramienta fundamental 

para lograr los objetivos planteados en cada una de las tareas; una de las 

estrategias que más le ha servido en su producción oral es la estrategia socio-

afectiva para calmar los nervios a través del self-talk o hablarse a sí mismo y 

distraer los nervios, también, la estrategia de autorrefuerzo o premiarse a sí 

misma para sentirse complacida por el esfuerzo o trabajo realizado. De igual 

forma el MAESPRO le permite poseer esa confianza de la que habla, 

arriesgarse más a tomar la palabra,  y su aplicación le ha hecho más fácil los 

procesos de aprendizaje de las lenguas que estudia y desenvolverse mejor en 

la producción oral. Entre las estrategias de comunicación que emplea mas 

durante una intervención oral es la de circunlocución por medio de ejemplos y 

de la aproximación (uso de sinónimos), uso de mímicas e imitación de sonidos, 

sobre todo cuando le toca dar clase de FLE y explicarles a otros estudiantes el 

significado de palabras desconocidas. 
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Minerva explicó que le gustó mucho haber realizado las actividades del 

entrenamiento porque han sido gran ayuda para ella, anteriormente no hablaba 

mucho, y ahora siente que su mejoría en la producción oral se ha hecho notaria 

en las clases de francés puesto que otros profesores del área le han 

comentado que se expresa bien y la han felicitado por su desenvolvimiento. 

Entre las estrategias que más aplica se encuentra la planificación y 

organización, la cual funcionan como base para desarrollar la interacción, al 

igual que la práctica de los enunciados antes de la producción. Ya en la 

interacción una estrategia comunicativa que le es muy útil es la de préstamo o 

transferencia, en donde tiende a asociar elementos léxicos de su L1 con la LE.  

 

José Leonardo explicó que el entrenamiento le sirvió muchísimo para 

desarrollar su producción oral, en la cual se siente más confiado y posee mayor 

dominio.  Habló sobre el impacto de haber aprendido a aprender y  de conocer 

que tiene la decisión de manejar su aprendizaje sin sentirse presionado por la 

imagen del profesor. Por el contrario, las ESAPRO y el MAESPRO se han 

convertido en técnicas y métodos que aplica en el día a día, reconociendo que 

para lograr sus metas y objetivos en cualquier tipo de aprendizaje o en 

cualquier otro aspecto, necesita prestar atención, planificar, organizar y 

anticipar la posible producción con el fin de llegar al punto o meta que se 

proponga, siendo estas estrategias las que usa actualmente con mayor 

frecuencia. Durante la interacción, las estrategias que más emplea son el 

parafraseo y la aproximación o búsqueda de sinónimos en LE, porque le dan 

mayor resultado. Otras estrategias que también emplea son la de 
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autorregulación y autoevaluación, estrategias que anteriormente no aplicaba y 

que con el adiestramiento comenzó a usar.   

  

Yetcenia por su parte explicó que el entrenamiento en el uso de 

estrategias de aprendizaje le ayudó a canalizar mejor sus problemas de 

producción oral. Antes del entrenamiento ella no se sentía segura de sus 

intervenciones e interacción oral en las clases de francés. Sin embargo, luego 

de realizar el entrenamiento, el MAESPRO y las ESAPRO le confieren 

confianza en cuanto al contenido de su discurso porque lo prepara, piensa en 

las posibles estructuras a emplear, practica y luego, cuando realiza la 

interacción, tiene la oportunidad de expresar lo que ya había preparado y 

practicado. Por lo tanto, los temores y frustraciones han ido disminuyendo en 

ella con la aplicación de estas herramientas, sintiéndose más segura y 

confiada.  

 

En el caso de Erika, ella expresó poseer al inicio cierta dificultad para 

comprender la noción de estrategias de aprendizaje pero una vez que las puso 

en práctica y aprendió a emplearlas durante el entrenamiento y posteriormente, 

se le hizo más fácil. En el lenguaje oral se siente más segura y confiada que 

antes, puesto que el MAESPRO le sirve para organizar y planificar sus ideas 

antes de interactuar, aplicando tanto estrategias socioafectivas como 

arriesgarse a tomar la palabra, algo que comúnmente no hacía antes del 

entrenamiento, convirtiéndose en una piedra de tropiezo para su producción 

oral. 
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Yean Paul manifestó estar satisfecho de haber hecho el entrenamiento en 

las ESAPRO y haber conocido el MAESPRO que le ha servido para planificar y 

organizar su discurso. Entre las estrategias que más aplica en su producción 

oral son las que tienen que ver con la anticipación y la atención porque con 

ellas puede elabora su discurso con mayor seguridad y reconoce el hecho de 

no tener que redactar todo lo que tiene que decir sino pensar en posibles 

enunciados.  

  

 Fase V Expansión 

En esta fase del entrenamiento, los participantes expresaron su opinión 

acerca de su propio desenvolvimiento en otras actividades que se le asignaban 

en las clases de francés por parte de otros profesores del departamento de 

idiomas modernos y fuera del área de aprendizaje del francés lengua 

extranjera. Para ello, el docente/investigador decidió entrevistarlos con el fin de 

que ellos mismos evaluaran su desempeño a través de la aplicación del 

MAESPRO y las ESAPRO.  

 

 Por su parte, Minerva aplica las ESAPRO y el MAESPRO en otras 

materias de la carrera y en su vida cotidiana para alcanzar el éxito en todos los 

ámbitos. EL uso de las ESAPRO la hace sentirse más preparada, se preocupa 

por participar activamente no solo en las clases de francés sino en otras 

asignaturas, lo cual le ha dado mejores resultados en su rendimiento 

académico. 
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De igual manera, Isabel explicó que en cuanto a las estrategias de 

comunicación, la de parafraseo, le ha sido muy útil no solo en el ámbito 

educativo, sino en su vida común. En este sentido, ella es líder en su iglesia y 

cuando le ha tocado tomar la palabra y expresarse utiliza esta estrategia para 

explicar mejor cuando no conoce los términos apropiados y posee vacios 

lingüísticos en su propia lengua materna. 

 

Por su parte a José Leonardo, el tema de las estrategias y de los estilos 

de aprendizaje, le ayudaron tanto en su carrera universitaria que ya quiere 

concluir para profundizar más en esos temas a nivel de maestría e 

investigaciones que le permitan difundir nuevos hallazgos en la práctica 

docente y en el aprendizaje de sus estudiantes. Las ESAPRO y el MAESPRO 

son herramientas, según él, que debe incluir todo aprendizaje de lenguas, no 

solo le ha servido para estudiar francés sino que en cualquier otra lengua que 

él disponga estudiar quiere aplicarlas. Tal es el caso de la lengua alemana, 

cuyo aprendizaje lleva a cabo ahora a través de la aplicación de estrategias de 

aprendizaje ya conocidas por él. 

 

Igualmente, Gilbertlili contó que en su caso el MAESPRO le ha servido 

mucho para sus producciones orales, puesto que, se organiza y se prepara 

para hablar y su discurso es más fluido. De igual forma las estrategias de 

aprendizaje ella las emplea en su trabajo donde enseña a niños y adolescentes 

de la Alianza Francesa de Maracaibo y les explica cómo deben utilizarlas.  
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Por otra parte, en su diario de aprendizaje, ella pudo describir la actividad 

de producción oral que se le solicitó en una clase de francés, la cual consistía 

en exponer un análisis de la lectura de un cuento titulado: “Le horla” de Guy de 

Maupassant. Para esa descripción utilizó las fases del MAESPRO al igual que 

para preparar y realizar la exposición oral. En las imágenes Nº 57, Nº 58 y Nº 

59 se muestra cada una de las páginas escaneadas de su diario de aprendizaje 

y donde se puede leer claramente como procedió para llevar a cabo esta 

actividad. 
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Imagen Nº 57 Extracto del diario de aprendizaje de Gilbertlili, donde explica sus ESAPRO 
siguiendo el MAESPRO. 
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Imagen Nº 58 Extracto del diario de aprendizaje de Gilbertlili, donde explica sus 
ESAPRO siguiendo el MAESPRO. 
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Imagen Nº 59 Extracto del diario de aprendizaje de Gilbertlili, donde explica sus 
ESAPRO siguiendo el MAESPRO. 
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CONCLUSIONES  

Una vez finalizado el entrenamiento y transcritas las opiniones de los 

estudiantes y de los expertos, se puede afirmar que, luego de un proceso largo 

de preparación, práctica, aplicación y evaluación de actividades para fortalecer 

y mejorar la producción oral, la Propuesta psicolingüística de un nuevo modelo 

de aprendizaje de la competencia de producción oral de lenguas extranjeras, 

denominada MAESPRO,  sirvió de apoyo fundamental para que este grupo de 

estudiantes avanzara de forma consciente y segura en el desarrollo óptimo de 

su competencia oral. 

  

Esta propuesta se constituyó por medio de la investigación rigurosa de 

los modelos de producción del habla existentes, tomando como referencia 

primordial los modelos de Levelt (1993) y Levelt et al (1999) e incluyendo los 

aspectos teóricos y prácticos de las estrategias de aprendizaje de Oxford 

(1990) y O’Malley y Chamot (1990), al igual que las estrategias de 

comunicación planteadas por  Tarone (1977), Faerch y Kasper (1980,1983) y 

Dörnyei (1995). Todas las estrategias seleccionadas y relacionadas con la 

producción oral fueron denominadas ESAPRO y le proporcionaron el aspecto 

didáctico al modelo propuesto con el fin de hacerlo más aplicable y accesible al 

conocimiento y uso de cualquier aprendiz de lenguas extranjeras. A diferencia 

de los modelos de producción del habla descritos en la fundamentación teórica 

que solo buscan definir los procesos implicados en la generación del output 

lingüístico, el MAESPRO se propone como una guía para el aprendiz, el cual 

puede ser tomado como referencia tanto por educadores de lenguas 

extranjeras para enseñarlo y modelarlo en el aula, como por cualquier 



301 

 

 

 

estudiante de idiomas en búsqueda de orientaciones o de una guía para llevar 

a cabo su producción oral.   

 

La elaboración de los instrumentos de esta investigación permitió por 

una parte recoger información sobre las estrategias de aprendizaje más 

empleadas por un grupo de 28 estudiantes que conformaron la población. Los 

resultados del primer cuestionario fueron analizados para establecer la 

pertinencia y adecuación del uso de aquellas estrategias que resultasen 

convenientes y menos favorecidas en la producción oral, es por ello que a 

continuación se presenta un balance entre los resultados del cuestionario en 

comparación con los resultados obtenidos del entrenamiento. 

 

Con relación a las estrategias de planificación y autoevaluación, primera 

categoría de estrategias de la encuesta aplicada al inicio de este estudio, los 

resultados arrojaron que había pocos estudiantes que empleaban estrategias 

de planificación, por lo tanto esta población requería de una asesoría para 

planificar mejor su discurso oral y ayudarles a elaborarlo por medio del uso de 

estrategias de aprendizajes adecuadas. Una vez realizados tanto el modelaje 

como la aplicación del MAESPRO y de las ESAPRO, los estudiantes en 

cuestión establecieron patrones de conducta y transformaron su forma de 

planificar las tareas de producción oral. Todo esto fue comprobado por el 

investigador docente a través de la propuesta de actividades en la fase práctica 

del entrenamiento, al igual que en la fase de evaluación, donde los aprendices 

presentaron la prueba oral tipo DELF B1.  
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Entre las estrategias de práctica que, según el resultado del 

cuestionario, estuvieron menos favorecidas fueron elaboración y buscar 

oportunidades de práctica, tales estrategias son perentorias para lograr un 

discurso fluido y una buena participación oral. Al igual que las anteriores, estas 

fueron incluidas en el entrenamiento, sobre todo la estrategia de elaboración, 

con el fin de que los aprendices fortalecieran su competencia de producción y 

aplicaran los conocimientos lingüísticos y generales previamente aprendidos. 

La estrategia de buscar oportunidades de práctica no se incluyó puesto que 

esta estrategia no depende de la parte del docente sino de la motivación 

interna del aprendiz; sin embargo se incluyó dentro del entrenamiento como 

sugerencias que se les dieron a los participantes del mismo. Durante la 

inducción, el MAESPRO se utilizó como patrón o guía para producir el discurso, 

dando cabida a la aplicación de estrategias de elaboración; seguidamente en la 

fase de evaluación, los estudiantes demostraron la aplicación de esas 

estrategias, lo que representa un avance en los resultados definitivos posterior 

al entrenamiento.  

 

En cuanto a la aplicación de estrategias de interacción tales como las 

estrategias sociales, de comunicación y de participación intercultural, la 

población tomada para este estudio requería ser entrenada sobre todo en el 

uso de estrategias de comunicación puesto que estas serían útiles para llenar 

los vacios o fallas a nivel lingüístico, problema descrito inicialmente. Por otra 

parte, las estrategias sociales resultaron ser aplicadas con relativa frecuencia y 

no requerían modelaje, mientras que las estrategias de participación 

intercultural exigían de mayor tiempo y dedicación para incluirlas en un 
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entrenamiento formal, por lo tanto ambos tipos fueron excluidos del 

entrenamiento. Entre las estrategias de comunicación que se modelaron en la 

fase de presentación del entrenamiento destacan la aproximación, 

acuñamiento, parafraseo o circunlocución y estrategias para ganar tiempo. En 

la fase práctica, se les orientó en el uso de esas estrategias por medio de la 

descripción de objetos y lugares por categorías temáticas, luego aplicaron esas 

estrategias por medio de actividades de producción con el fin de desarrollar la 

fluidez y evitar los vacios o largas pausas en el discurso. En su autoevaluación 

los estudiantes de la muestra expresaron que  la circunlocución o parafraseo 

constituyó la estrategia clave para llenar los vacios en la producción oral, al 

igual que las estrategias aproximación y la transferencia de L1 a L2. 

 

Con relación a los resultados de las estrategias socioafectivas, se pudo 

observar que son practicadas frecuentemente por este grupo de aprendices, 

algunas más que otras; tal es el caso de la relajación/respiración, la encubierta, 

alentarse a sí mismo y hablar de sus logros con sus compañeros que 

obtuvieron los porcentajes más altos, el autorrefuerzo y disfrutar de la actividad 

obtuvieron menor porcentaje, pero aquella que obtuvo un porcentaje mínimo 

fue arriesgarse a tomar la palabra. Para reforzar el uso de esta estrategia se 

fomentó la aplicación de las demás estrategias socioafectivas, en especial self-

talk o hablarse a sí mismo y el autorrefuerzo con el fin de que los aprendices 

lograran sentir confianza en sí mismos para arriesgarse a tomar la palabra. Así 

mismo, la investigadora docente creó durante el entrenamiento un ambiente de 

confianza y empleó estrategias de motivación para incentivar la participación, 
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alentándolos verbalmente con frases positivas al cumplir con las actividades 

asignadas y premiándolos por su desempeño. 

 

Por último, la entrevista al final del entrenamiento permitió recoger las 

impresiones de los participantes con relación a todo lo ejecutado y a la 

autoevaluación de sí mismos, de la mejoría y de los logros por alcanzar. Al 

escuchar y transcribir sus comentarios, me  he dado cuenta del impacto que 

tuvo la inducción en el MAESPRO y en las ESAPRO; la aplicación y evaluación 

de la propuesta me permitió comprobar que al usar este modelo los estudiantes 

pueden alcanzar el desarrollo de la autonomía del aprendizaje. De igual 

manera, los estudiantes que conformaron la muestra de este estudio 

argumentaron haber mejorado su producción oral, y aún cuando sienten que 

deben aprender aún más de la lengua francesa, poseen las herramientas 

necesarias para continuar sus estudios de manera independiente. 

 

André (1989:10) afirma que “la autonomía consiste en presentar 

elementos concretos que permitan construir hipótesis de trabajo, elaborar 

estrategias de enseñanza y emprender acciones en la enseñanza/aprendizaje”. 

De igual manera Holec (1979)  argumenta que el aprendiz es autónomo cuando 

es capaz de hacerse cargo de su aprendizaje y para ello debe tomar decisiones 

concretas sobre el aprendizaje que desea adquirir. Esas decisiones no son más 

que: determinar los objetivos, definir contenidos y su progresión, seleccionar 

métodos y técnicas a emplear, controlar el desarrollo de la adquisición 

propiamente dicha (momento, lugar, ritmo, etc.) y evaluar la adquisición 

realizada.  
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Los participantes seleccionados para el entrenamiento pasaron por un 

proceso donde establecieron sus metas a corto y a mediano plazo, 

descubrieron, practicaron y aplicaron técnicas (las ESAPRO) y métodos 

proporcionados por el docente/investigador (el MAESPRO), igualmente 

aprendieron a evaluarse a sí mismos con el fin de medir su desempeño y sus 

tácticas empleadas a lo largo de la elaboración del discurso. Todo esto, gracias 

a la sistematización de actividades que fueron cuidadosamente diseñadas para 

conducir el proceso de aprendices, cuyo rol era más de espectadores pasivos, 

y transformarlos en aprendices autónomos  responsables y decididos. Louis 

Porcher (1981), por su parte, nos aclara que el concepto de estrategia de 

aprendizaje constituye al mismo tiempo tanto una condición como el signo del 

éxito; y que el rol del docente consiste en construir las situaciones pedagógicas 

adecuadas para el despliegue de esas estrategias. 

 

Sin lugar a dudas, la conjunción de la aplicación adecuada de 

estrategias de aprendizaje (ESAPRO) junto a un ambiente de confianza y una 

propuesta práctica como lo es el MAESPRO por parte del docente constituyen 

una herramienta clave en el logro de cualquier tarea de producción oral. Los 

resultados de esta tesis doctoral comprueban la eficacia de la propuesta la cual 

contribuye con ese vacío existente en el área de la producción oral.  
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Anexo Nº 1A Ficha de autoevaluación del desempeño de las competencias en 
FLE para el establecimiento de las metas 
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Anexo Nº 1B Ficha de autoevaluación del desempeño de las competencias en 
FLE para el establecimiento de las metas 
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Imagen tomada de Parizet, Grandet y Corsain (2005), pp.31. Baume-les-Dames: CLE International 

 
 
 
Anexo Nº 2 Actividad de producción oral utilizada por Gilbertlili Rojas para 
evocar las estrategias de aprendizaje empleadas en la planificación de la 
producción oral.  
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Imagen tomada de Parizet, Grandet y Corsain (2005), pp.35. Baume-les-Dames: CLE International 

 
Anexo Nº 3 Actividad de producción oral utilizada por Erika Hernández para 
evocar las estrategias de aprendizaje empleadas en la planificación de la 
producción oral.  
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Imagen tomada de Parizet, Grandet y Corsain (2005), pp.67. Baume-les-Dames: CLE International 

 
 
 
Anexo Nº 4A Actividad de producción oral asignada a José Leonardo González 
para evocar y describir sus estrategias de planificación de la producción oral. 
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 Imagen tomada de Parizet, Grandet y Corsain (2005), pp.68. Baume-les-Dames: CLE International 

 
Anexo Nº 4B Actividad de producción oral asignada a José Leonardo González 
para evocar y describir sus estrategias de planificación de la producción oral. 
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Imagen tomada de Parizet, Grandet y Corsain (2005), pp.44. Baume-les-Dames: CLE International 

 
 
 
 
 
 
Anexo Nº 5. Actividad de producción oral asignada a Minerva Solarte para 
evocar y describir sus estrategias de planificación de la producción oral 
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Imagen tomada de Parizet, Grandet y Corsain (2005), pp.62. Baume-les-Dames: CLE International 

 
Anexo Nº 6. Actividad de producción oral asignada a Yean Paul Paz para 
evocar y describir sus estrategias de planificación de la producción oral 
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Imagen tomada de Parizet, Grandet y Corsain (2005), pp.42. Baume-les-Dames: CLE International 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo Nº 7. Actividad de producción oral asignada a Yetcenia Amaya para 
evocar y describir sus estrategias de planificación de la producción oral 
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DESCRIPTION DES FRUITS 
 

• Fruit de la Passion : La peau non comestible, plissée lorsqu’il est mûr, 

entoure une pulpe gélatineuse très aromatique. Délicieux nature, il 

parfume aussi punchs et cocktails. 

• Melon à cornes : La chair verte contient des graines tendres et 

comestibles semblables à celles du concombre. On le transforme 

souvent en jus après l’avoir pelé. 

• Longane : fruit à noyau, voisin du litchi, dont la chair translucide de 

couleur blanchâtre est juteuse et sucrée. On le consomme souvent 

nature, pelé et dénoyauté. 

• Mangoustan: La peau non comestible, qui durcit en vieillissant, abrite 

une chair blanche, juteuse et sucrée, divisée en quartiers. On le 

consomme tel quel, comme une orange. 

• Tamarillo: La peau non comestible abrite une chair ferme et acidulée. 

On le mange cru s’il est très mûr, sinon on le cuit souvent comme 

légume. 

• Banane plantain: Elle n’est pas comestible crue. On l’utilise surtout 

comme légume, cuite à l’eau, au gril ou frite. C’est un ingrédient de base 

des cuisines africaine et antillaise. 

• Kiwi : La chair verte, juteuse et acidulée est riche en vitamine C. On ne 

consomme généralement pas la peau duveteuse, bien qu’elle soit 

comestible. 

• Banane: On la consomme telle quelle, sautée, frite ou flambée au rhum. 

Elle sert de garniture aux coupes glacées; on l’incorpore également aux 

muffins et gâteaux. 

 

Texto tomado de la página web www.ledictionnairevisuel.com  

 
 
 
 
Anexo Nº 8. Hoja de descripciones de las frutas utilizada en la fase práctica del 
entrenamiento. 
  

http://www.ledictionnairevisuel.com/
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Imagen tomada de www.ledictionnairevisuel.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo Nº 9 Imágenes utilizadas para la descripción de objetos en la fase 
práctica del entrenamiento.  
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Imágenes tomadas de www.ledictionnairevisuel.com  

 
 
Anexo Nº 10 Imágenes utilizadas para la descripción de objetos en la fase 
práctica del entrenamiento.  
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MAQUILLAGE 
recourbe-cils 
Pince que l’on referme sur les cils pour les recourber et ainsi donner l’illusion que l’œil est plus grand. 

 

Mascara liquide  

Produit liquide qu’on applique avec une brosse sur les cils pour les allonger, les épaissir ou modifier leur 

couleur. 

 

Eye-liner liquide : ligneur  

Produit liquide, de couleur foncée, qu’on applique à la base des cils avec un pinceau très fin et en pointe 

pour mettre l’œil en valeur. 

 

brosse-peigne pour cils et sourcils  

La brosse permet d’ordonner les sourcils tandis que le peigne sert à séparer les cils après l’application du 

mascara. 

 

Crayon à sourcils  

Crayon fin qui permet de souligner ou de modifier la forme des sourcils. 

 

Fard à joues en poudre  

Produit en poudre qu’on applique sur les pommettes et les joues pour accentuer les lignes du visage et 

rehausser l’éclat du teint. 

 

Pinceau pour fard à joues  

Pinceau à poils souples, doux, de forme effilée et arrondie, plus petit et plus précis que le pinceau à 

poudre libre, servant à prélever et à appliquer le fard à joues. 

 

Poudre pressée  

Poudre crémeuse compacte, qui sert à retoucher le teint dans la journée et qui se présente généralement 

dans un poudrier. 

 

Poudrier  

Petit coffret plat renfermant un récipient contenant de la poudre pressée, une houpette et un miroir. 

 

Houppette  

Petit tampon rond, souvent de coton, utilisé pour appliquer la poudre libre ou pressée 

 

Rouge à lèvres  

Produit gras, qui se présente en bâton ou en crayon et qu’on applique sur les lèvres pour les colorer. 

 

Crayon contour des lèvres  

Crayon qui sert à redessiner ou souligner le contour des lèvres. 

 

Pinceau à lèvres  

Pinceau très fin aux poils courts et rigides, servant à tracer le contour des lèvres puis à appliquer le rouge 

à lèvres à l’intérieur du trait. 

 

Texto tomado de la página web www.ledictionnairevisuel.com  

 
 
 
Anexo Nº 11 Texto de definiciones de los productos de maquillaje, utilizado 
para las actividades de la fase práctica del entrenamiento.  
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Imagen tomada de www.ledictionnairevisuel.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo Nº 12 Imagen utilizadas para la descripción de lugares en la fase 
práctica del entrenamiento. 
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AGGLOMERATION 

village  

Agglomération rurale, moins populeuse qu’une ville. 

 

quartier des affaires  

Partie d’une ville où sont situés la plupart des bâtiments dans lesquels se déroulent les activités 

économiques (sièges sociaux, bureaux, banques, etc.). 

 
aéroport  
Lieu comportant l’ensemble des installations techniques et commerciales nécessaires au trafic aérien. 

 
terrain de golf  
Espace aménagé dans un environnement naturel pour la pratique du golf, comportant un parcours 

composé de 9 ou de 18 trous. 

 
gare  
Ensemble des installations ferroviaires et des bâtiments nécessaires au transport de voyageurs et de 

marchandises par train. 

 
gare de triage  
Gare dont le rôle est de recevoir des trains de marchandises, d’en trier les wagons par destination pour 

former de nouveaux convois et de les expédier. 

 
route  
Voie de communication reliant deux points géographiques éloignés l’un de l’autre, généralement des 

agglomérations. 

 
parc des expositions  
Lieu aménagé pour les salons et les foires (Salon de l’automobile, Salon du livre, Foire agricole, etc.). 

 

parc de stationnement : stationnement  

Emplacement aménagé, hors voirie, pour le stationnement des véhicules. 

 

entrepôt  

Bâtiment utilisé pour le stockage de marchandises. 

 

usine  

Établissement industriel destiné à la transformation de matières premières, à la fabrication de produits ou 

à la production d’énergie, à l’aide de machines. 

 

terminal à conteneurs  

Aire pourvue des installations et des équipements nécessaires au stockage, au triage et à la manutention 

des conteneurs. 

 

 

 

Texto tomado de la página web www.ledictionnairevisuel.com  
 

Anexo Nº 13A 
 

Texto de definiciones de los lugares de la ciudad, utilizado para las actividades 
de la fase práctica del entrenamiento. 
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quai  

Ouvrage servant à l’accostage des bateaux, aménagé pour l’embarquement et le débarquement des 

passagers et des marchandises 

stade  

Grand bâtiment, couvert ou non, entouré de tribunes, dans lequel est aménagé un terrain pour la pratique 

de l’athlétisme. 

 

voie ferrée  

Chemin formé de rails parallèles mis bout à bout, sur lesquels roulent les trains. 

 

périphérique  

Route à circulation rapide qui contourne le centre-ville et qui permet de détourner la circulation de celui-

ci ou de relier entre eux des quartiers périphériques. 

 

échangeur  

Dispositif de raccordement de plusieurs routes ou autoroutes permettant d’éviter tout croisement entre 

celles-ci. 

 

autoroute  

Large route à deux chaussées unidirectionnelles séparées, réservée à la circulation rapide, sans aucun 

croisement. 

 

centre commercial  

Ensemble couvert regroupant des magasins de détail, un ou plusieurs magasins de grande surface ainsi 

que divers services (banques, restaurants, etc.). 

 

raffinerie  

Usine où s’opère la transformation de certaines substances (sucre, pétrole, etc.). 

 

décharge  

Terrain utilisé pour le dépôt des déchets. 

 
Texto tomado de la página web www.ledictionnairevisuel.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo Nº 13 B 
 

Texto de definiciones de los lugares de la ciudad, utilizado para las actividades 
de la fase práctica del entrenamiento. 
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ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 
 

Monologue suivi 1 

Présentez-vous. Parlez de votre profession/études. Pour 

quoi avez-vous choisi cette carrière / filière? Que faites-

vous pendant la semaine ? Expliquez votre horaire. 

 
Nom et prénom :  

Âge:  

Lieu de naissance:  

Nationalité:  

Adresse:  

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

5h00        

6h00        

7h00        

8h00        

9h00        

10h00        

11h00        

12h00        

13h00        

14h00        

15h00        

16h00        

17h00        

18h00        

19h00        

20h00        

21h00        

22h00        

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo Nº 14 Monólogo 1 correspondiente a las actividades para practicar el 
MAESPRO y las ESAPRO 
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Actividades de práctica 
 

Monologue suivi 2 
 

Présentez-vous. Parlez de votre famille et de vos origines. 

Décrivez les membres de votre famille. Donnez des 

détails. 

Nom et prénom :  

Âge:  

Lieu de 

naissance: 

 

Nationalité:  

Adresse:  

 

Membres de votre famille 

 

 
 
 
 
 
 
Anexo Nº 15 Monólogo 2 correspondiente a las actividades para practicar el 
MAESPRO y las ESAPRO 

 

________________________________ 

 

_______________  

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

________________ 
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Actividades de práctica 
 

Monologue suivi  3 
Présentez-vous. Parlez de vos goûts, de vos loisirs et de vos projets. 

 

Nom et prénom :  

Âge:  

Lieu de naissance:  

Nationalité:  

Adresse:  

 

 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________  

 

 

 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
 
 
 
Anexo Nº 16 Monólogo 3 correspondiente a las actividades para practicar el 
MAESPRO y las ESAPRO 
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Actividades de práctica 
Monologue suivi 4 

Présentez-vous. Parlez de votre nationalité et de votre pays. Décrivez-le 

géographiquement et dites ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas de 

votre pays. 
Population (2011) 
27,6 millions  
Distribution de la population (2011) 

0-14 ans: 29,5% 
15-64 ans: 65,1% 
65 ans et plus : 5,4% 

 

 
 
 
 
 
 
 

Population Urbaine (2010) 
93% 

 
 

 

 

 

 
Industrie 

Industrie du Pétrole, Industrie de  matériaux de construction, industrie 
textile, exploitation du fer, de l’acier, de l’aluminium, assemblage de 
voitures. 
 

Agriculture – Produits 

Maïs, sorgho, canne à sucre, riz, banane, plantain, légumes, café, bœuf, 
porc, lait, œufs, poisson. 

 
Anexo Nº 17 Monólogo 4 correspondiente a las actividades para practicar el 
MAESPRO y las ESAPRO 
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Actividades de práctica 
Monologue suivi 5 

Présentez-vous. Parlez de votre lieu de résidence et de votre 

maison/appartement. Décrivez-la/le. Quelles activités ménagères faites-

vous? Quels articles ménagers utilisez-vous? 

 
Nom et prénom :  

Âge:  

Lieu de naissance:  

Nationalité:  

Adresse:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Anexo Nº 18 Monólogo 5 correspondiente a las actividades para practicar el 
MAESPRO y las ESAPRO 

http://4.bp.blogspot.com/-yJyBJOeLJpw/TYhnMWUkB9I/AAAAAAAAChY/IVxoSfedGvY/s1600/Plano-casa-prefabricada.jpg


328 

 

 

 

Actividades de práctica 

 

Exercices d’interaction : Jeu de rôle. 

 

1. Vous allez chez le médecin parce que vous avez la grippe. 

Expliquez-lui les symptômes. Le médecin vous prescrit des 

médicaments. Vous ne connaissez pas la terminologie et 

vous lui demandez de vous expliquer la recette.  

 

2. Vous voulez acheter un produit de maquillage mais vous ne 

savez pas comment on l’appelle. Demandez au vendeur/ à la 

vendeuse de trouver ce que vous chercher. 

 

3. Vous êtes dans une ville et vous cherchez un lieu mais vous 

ne savez pas le nom. Demander à un passant de vous aider. 

Il/elle vous aide à trouver le lieu.  

 

4. Vous voulez acheter des produits pour le soin du corps mais 

vous ne savez pas le nom. Demandez au vendeur de vous 

aider et expliquez-lui les caractéristiques des produits. 

 

5. Vous allez à la bibliothèque et vous cherchez un /des livre(s) 

à propos d’un thème  qui vous intéresse. Expliquez à votre 

libraire ce que vous cherchez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo Nº 19 Juego de roles propuestos en la fase práctica del entrenamiento.   
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Prueba DELF B1 Producción oral, documento tomado de www.ciep.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo Nº 20 Hoja de la Prueba DELF B1 Producción oral entregada a los 
participantes en la fase de evaluación del entrenamiento en el MAESPRO y las 
ESAPRO. 
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Prueba DELF B1 Producción oral, documento tomado de www.ciep.fr 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo Nº 21A Hoja de la Prueba DELF B1 Producción oral entregada a los 
expertos.  
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Prueba DELF B1 Producción oral, documento tomado de www.ciep.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo Nº 21B Hoja de la Prueba DELF B1 Producción oral entregada a los 
expertos 
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Anexo Nº 22 Guía de observaciones para la evaluación del uso de las 
estrategias de aprendizaje para la producción oral (ESAPRO) 
 

Guía de Observaciones para la evaluación del uso de las 
estrategias de aprendizaje para la producción oral. 

 
Este documento está dirigido a los expertos encargados de evaluar el 
uso de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de francés que 
conforman la muestra de la Tesis Doctoral titulada: 

Propuesta psicolingüística para un modelo de aprendizaje de la 

competencia de producción oral del francés lengua extranjera 

Instrucciones para el llenado: 
Responda a la pregunta según sus apreciaciones y observaciones 

durante la preparación y presentación de la prueba oral por parte de los 

estudiantes. Responda SÍ cuando esté seguro de que el participante 

empleó esa estrategia. Responda NO cuando esté seguro de que el 

participante tuvo la oportunidad de aplicar tal estrategia pero no lo hizo.  

Responda No hubo oportunidad cuando el participante no demostró 

aplicar tal estrategia porque la situación no fue propicia para ello.  

 
Nombre del experto evaluador: _______________________________________ 
Nombre del participante evaluado: ____________________________________ 
 
¿El participante observado aplica las siguientes estrategias de 
aprendizaje? 
 
Estrategias de Planificación y 

autoevaluación 

 

Anticipación SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Organización/Planificación SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Atención SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Autorregulación SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Autoevaluación SÍ    NO           No hubo oportunidad   

Estrategias de Práctica:  

Elaboración SÍ     NO  No hubo oportunidad  

Repetición SÍ     NO  No hubo oportunidad  

Práctica SÍ     NO  No hubo oportunidad  

Recombinar SÍ     NO  No hubo oportunidad  

Utilización de recursos SÍ     NO  No hubo oportunidad  

Imaginación SÍ     NO  No hubo oportunidad  

Estrategias de Interacción  

Pedir ayuda (aclarar, verificar) SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Cooperar con otros SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Arriesgarse a tomar la palabra o 
iniciar la conversación 

SÍ    NO           No hubo oportunidad  
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Traducción SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Cambio lingüístico  (Code Switching) SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Evasión del tópico SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Selección del tópico SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Abandono del mensaje SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Parafraseo:   

Acuñamiento SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Aproximación SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Circunlocución SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Estrategias no lingüísticas:   

mímica SÍ   NO           No hubo oportunidad  

gestos SÍ   NO           No hubo oportunidad  

imitación de sonidos SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Usar muletillas SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Estrategias de participación cultural:  

Respeto a la cultura de la lengua 
meta 

SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Ponerse en el lugar del otro SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Poseer y emitir juicios personales 

sobre la cultura meta 

SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Influencia cultural propia SÍ    NO           No hubo oportunidad  

Estrategias socioafectivas  

Respiración SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Relajación SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Uso de la risa SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Medir/controlar los nervios SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Tratar de disfrutar la actividad SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Dar buena impresión SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Autorrefuerzo:  

Alentarse a sí mismo SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Premiarse SÍ   NO           No hubo oportunidad  

Discutir con otros sus emociones y 

logros 

SÍ   NO           No hubo oportunidad  

 
Si usted quiere expresar alguna observación y  dar más detalles sobre la 
aplicación de las estrategias de aprendizaje por parte de los 
participantes puede hacerlo a continuación.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
 
 

__________________________ 
Firma del Experto 
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Estrategia  Definición  

Recombinar  
Construir enunciados significativos, 
combinando elementos conocidos en una 
nueva forma.  

Cambio lingüístico   

(Code switching)  

Emplear y pronunciar una palabra de L1 ó L2 
mientras habla la lengua meta.  

Acuñamiento de palabras  

Crear una palabra  no existente en la lengua 
meta basándose en una supuesta regla.  

Ej. footballiste en vez de footballeur  

Circunlocución  
Descripción o explicación de una palabra, 
dando ejemplos o características. Parafrasear.  

Aproximación  

Usar un término alternativo que exprese el 
significado más cercano a la palabra deseada 
en lengua meta.  Emplear términos sinónimos.  

Ej. ship en vez de sailboat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo Nº 23 Material entregado a los expertos que definen algunas estrategias 
de aprendizaje. 
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