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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tuvo como objetivo diseñar, implementar y evaluar un 
dispositivo que permitiera construir estrategias para el mejoramiento de la 
audio-comprensión en inglés para propósitos académicos para estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones (FI-UNaM). A 
tal fin se decidió integrar el enfoque basado en estrategias con el basado en 
tareas. 

Se trabajó en el diseño de investigación y elaboración de materiales  para 
un programa de enseñanza de estrategias de aprendizaje para la escucha 
académica (PEE) de febrero a junio de 2008. La implementación del programa  
y la recolección de datos se llevaron a cabo durante 14 semanas entre los 
meses de agosto a noviembre de 2008, por lo que se considera un estudio 
longitudinal. 

La investigación adhirió al cognitivismo. Una de las ventajas de utilizar el enfoque 
cognitivo para el aprendizaje de una lengua extranjera en contexto de instrucción es 
que éste favorece el desarrollo y uso de estrategias de aprendizaje para mejorar esta 
compleja habilidad (Oxford 1990; O’Malley & Chamot 1990; Ellis, 1994; Skehan, 1998; 
Dörnyei, 2001; Rost, 2002; Lynch, 2004). 

Resultados de investigaciones recientes en el área (mencionados en Rost, 
2002 y Lynch, 2004, entre otros) aconsejan la enseñanza de estrategias tales 
como la predicción, la inferencia, el monitoreo, la clarificación, la reacción 
personal al tópico presentado, y la auto-evaluación. La toma de notas puede 
considerarse una macro-estrategia que abarca otras micro-estrategias, tales 
como la atención selectiva y atención sostenida, organización, elaboración, 
inferencia, planificación, síntesis, verificación, entre otras. Como la toma de 
notas requiere una producción que dé cuenta de la comprensión del mensaje, 
también y de forma tangencial, se abordó el desarrollo de la escritura y la 
expresión oral. La intención era que la combinación de estrategias útiles para la 
escucha y la toma de notas optimizaran el aprendizaje de una lengua 
extranjera en contexto de instrucción. 

Para la elaboración del PEE se decidió utilizar el Sistema de Estrategias de 
Aprendizaje para Lenguas Extranjeras de Rebecca Oxford (1990). Este sistema 
está dividido en dos grandes clases de estrategias, Estrategias Directas y 
Estrategias Indirectas. La idea fue centrar la atención de los estudiantes en un 
plan cognitivo particular que pudiera emplearse para sortear las dificultades en 
el aprendizaje y uso de la lengua meta (Rost, 2002). La recurrencia fue la 
propuesta en el uso de estrategias de aprendizaje a lo largo del programa de 
enseñanza para la escucha y toma de notas. Asimismo, se prestó especial 
atención al uso de estrategias que generan y mantienen la motivación en el 
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aula. Para ello se utilizó el Modelo de Proceso de Aprendizaje de la Motivación 
en la Clase de Lengua Extranjera (LE) ofrecido por Zoltán Dörnyei (2001). 

Se decidió en favor de un programa de enseñanza de estrategias de aprendizaje 
directa e integrada a las clases regulares de inglés. Sustenta esta decisión la 
existencia de investigaciones previas las cuales sugieren que la enseñanza de 
estrategias es más efectiva cuando ésta forma parte de las clases regulares y cuando 
los estudiantes están informados de las estrategias que utilizan (Oxford, 1989). 

El proyecto de investigación  tenía dos (2) objetivos. Por una parte, enseñar 
estrategias de aprendizaje que podrían ayudar a los estudiantes a ser aprendientes 
más eficaces de la lengua meta; y por otra, identificar los efectos del PEE en el 
desarrollo de esa lengua de los sujetos de estudio. 

En el trabajo de investigación se propuso encontrar respuestas a tres  preguntas, 
a saber: 

1. ¿Se puede enseñar estrategias de aprendizaje efectivas? 
2. ¿Tiene realmente la enseñanza de estrategias de aprendizaje un impacto 

en el conocimiento y manejo de la lengua meta? 
3. ¿Se puede enseñar estrategias de aprendizaje a estudiantes menos 

eficientes, de tal manera que puedan alcanzar mejores niveles de 
rendimiento? 

 
MATERIALES Y MÉTODO 

Sujetos 
Participaron del proyecto de investigación los integrantes de una de las dos 

comisiones de estudiantes del segundo nivel de inglés de FI-UNaM 
correspondientes al año académico 2008, El grupo estaba compuesto por 
alrededor de 50 estudiantes. No habían tenido previamente ninguna instrucción 
explícita en estrategias de aprendizaje, aunque la toma de nota es una 
estrategia que utilizan frecuentemente en otras asignaturas de grado. 

 
Instrumentos 
El material que se utilizó para la enseñanza de estrategias de aprendizaje 

para la escucha y toma de notas consiste en apuntes de cátedra  elaborados 
para tal fin. Está basado en dos temas de la unidad didáctica: Escucha para 
Propósitos Académicos del programa de la asignatura vigente en el 2008. Los 
temas mencionados son: Cultural Change, y Global Issues. El primero trata 
sobre cambios tecnológicos actuales; y el segundo, sobre patrones actuales de 
urbanización. Cada tema cuenta con entrevistas y mini-conferencias grabadas 
sobre esos tópicos. Se utilizó el Sistema de Estrategias de Aprendizaje para 
una L2 de Oxford (1990) para definir y describir las estrategias que se 
enseñaron en el transcurso del PEE. 

Los instrumentos de evaluación  fueron: 
- Test para conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes y para la 

reflexión/motivación de los propios aprendientes 
- Pre-test para conocer las estrategias que los estudiantes utilizaron 

intuitivamente y su nivel inicial en la escucha académica 
- Post-test para evaluar los efectos del entrenamiento de estrategias de 

aprendizaje para la escucha y la toma de notas en inglés en los sujetos de 
estudio 

- Encuesta a todos los sujetos para conocer sus reacciones afectivas al 
programa de enseñanza de estrategias. Los ítems en la encuesta fueron 
evaluados con una escala de Likert de cinco puntos 
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- Entrevistas para obtener más datos subjetivos sobre el PEE. 
 
Diseño del programa de enseñanza de estrategias de aprendizaje para 

la escucha y toma de   notas 
 
El diseño del programa de enseñanza de estrategias para la escucha y toma de 

notas tomó como guía el modelo de ocho pasos presentado por Oxford (1990): 
Paso 1 : Determinar las necesidades de los estudiantes y el tiempo disponible 
Paso 2 : Seleccionar las estrategias adecuadas 
Paso 3 : Considerar la integración de la enseñanza de estrategias a las clases 

regulares de  
    una segunda lengua o lengua extranjera 
Paso 4 : Tener en cuenta la motivación 
Paso 5 : Preparar el material y las actividades 
Paso 6 : Llevar adelante la enseñanza directa e integrada al aula de estrategias de  
   aprendizaje 
Paso 7 : Evaluar el programa de enseñanza de estrategias de aprendizaje 
Paso 8 : Realizar los ajustes necesarios basados en los resultados del paso 7 
 
Procedimiento 
 
Durante los meses de febrero a junio de 2008 se diseñaron los materiales 

para la investigación. El programa de enseñanza directa e integrada al aula 
para la escucha y la toma de notas se llevó a cabo durante 14 semanas, entre 
los meses de agosto a noviembre de 2008. Se administró el test de estilos de 
aprendizaje en la primera semana y el pre-test en la segunda. Luego hubo 11 
semanas de enseñanza y práctica de estrategias para la escucha y toma de 
notas. El post-test se realizó en la semana 14. Los textos orales del pre-test y 
post-test eran distintos pero de igual grado de dificultad y similar tópico. Tanto 
el pre-test como el post-test fueron calificados con una escala porcentual. Estas 
calificaciones fueron transformadas a una escala descriptiva para el informe. 
Ambas escalas corresponden a las escalas de Flowerdew & Miller (2005) para 
evaluar la audio-comprensión. 

 
La encuesta y las entrevistas se llevaron a cabo luego de finalizado el 

período de enseñanza. La recolección de datos se realizó desde agosto de 
2008, comenzando con el test de estilos de aprendizaje, a noviembre de 2008, 
con las entrevistas. En junio de 2009 se concluyó el análisis de los resultados. 

 
Diseño de la Investigación 
Esencialmente este proyecto de investigación puede ser descripto como 

investigación en el aula. Existen muchas variables intervinientes que afectan el 
proceso de aprendizaje. Por eso, es difícil lograr el control en las investigaciones en 
este contexto. Las clases de lengua extranjera son lugares complicados para realizar 
experimentos formales con el fin de establecer la relación entre la variable 
dependiente, la habilidad lingüística, y las variables independientes tales como 
métodos y materiales innovadores (Nunan (1992). Por esa razón se optó por un diseño 
de investigación pre-experimental: un grupo – pre-test – post-test. 
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Recolección y Tratamientos de los Datos 
Para el tratamiento de los datos objetivos, obtenidos a partir del pre-test y 

post-test, y de los datos subjetivos, conseguidos a partir del test de estilos de 
aprendizaje, las encuestas y entrevistas, se trabajó con la triangulación 
metodológica de los mismos. Las técnicas de triangulación pueden explicar 
más profundamente la riqueza y complejidad del fenómeno que está siendo 
estudiando, viéndolo desde diferentes puntos de vista (Cohen & Manion, 1994). 
 
RESULTADOS 

Se utilizaron métodos cualitativos y cuantitativos para analizar los datos 
obtenidos por medio de diferentes herramientas durante la investigación. 

Los datos obtenidos del test de estilos de aprendizaje administrado a los 
estudiantes al inicio de la intervención evidenciaron una distribución 
relativamente homogénea  de estilos de aprendizaje en la población. Entre los 
aprendientes hubo un mayor número de sujetos que tendían a adaptar su estilo 
de aprendizaje a la naturaleza de la tarea, o sea, adoptaban un estilo 
interactivo. Hubo otro grupo de estudiantes que prefería un enfoque analítico 
para realizar las tareas a lo largo de la experiencia. Finalmente, un grupo más 
pequeño se inclinó por un enfoque global del aprendizaje (ver Figura 3.1). 

Los estudiantes de estilo de aprendizaje analítico aprendieron estrategias 
globales, tales como la predicción, la inferencia, y el resumen. Los estudiantes 
con preferencia por estrategias globales desarrollaron habilidades analíticas, 
como ser el razonamiento deductivo, el análisis de expresiones y la distinción 
entre información relevantes y detalles menores. El PPE favoreció el uso de 
estrategias que estaban más allá de los límites normales de cada estudiante. 

Global
29%Analítico

35%

Interactivo
36%

 
Figura 3.1  Representación gráfica de los estilos de aprendizaje de los sujetos de 

estudio. Fuente: Original.  
Comparando los resultados del pre-test con los del post-test, este último 

demostró una amplia mejora sobre el primero. Se utilizó estadística descriptiva 
para analizar el comportamiento de las calificaciones del pre- test y post-test. 
Como se observa en la Figura 3.2, las calificaciones obtenidas en el post-test 
son superiores a las del pre-test. Esto evidencia una mejora en el rendimiento 
académico después del PEE. 
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Figura 3.2  Representación gráfica del rendimiento de los sujetos en el pre-test y post-test. 

Fuente: Original. 
La Tabla 3.1 muestra valores superiores en la columna destinada al post-

test. Las medias indican que los estudiantes incrementaron su rendimiento en 
casi cuatro veces, comparado con su rendimiento en el pre-test. Además, las 
medianas muestran que el 50% de los estudiantes obtuvieron calificaciones 
iguales o menores a 8.9 en el pre-test; mientras que en el post-test el 50% de 
los estudiantes alcanzaron calificaciones iguales o menores al 35.9. 

 
 
Tabla 3.1  Resumen estadístico del rendimiento de los estudiantes en el pre-test y post-

test. Fuente: Original. 

31 31
10,6196 40,8793

8,9900 35,4500
2,25 21,82

9,38655 20,78138
88,107 431,866

43,82 71,82
,00 7,27

43,82 79,09
3,3700 22,7300
8,9900 35,4500

15,7300 55,4500

N
Media
Mediana
Moda
Desvío Standard
Varianza
Rango
Mínimo
Máximo

25

50

75

Percentiles

TotalPreT
Total
PostT

 
 

Se utilizaron histogramas para representar la frecuencia de distribución de 
las calificaciones del pre-test y post-test (ver Figura 3.3). En el pre-test las 
calificaciones se agruparon alrededor de valores bajos; mientras que en el 
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post-test las calificaciones se distribuyeron en forma más pareja alrededor de la 
media. 

Si se observa el desvío estándar en ambos tests, el valor es menor en el 
pre-test (9.4) que en el post-test (20.8). Sin embargo, con referencia a la media, 
la desviación estándar en el pre-test significa un coeficiente de variación del 
88%; mientras que en el post-test significa un coeficiente de variación de un 
51%, o sea, la dispersión es menor en el post-test. 

 
Figura 3.3  Frecuencia de distribución de las calificaciones del pre-test y post-test. Fuente: 

Original. 
 

Los gráficos de torta (ver Figura 3.4) muestran el comportamiento de las 
calificaciones en el pre-test y las direcciones que tomaron en el post-test. De 
acuerdo con la escala descriptiva de Flowerdew y Miller (2005), en el pre-test, 
52% de las calificaciones se ubicó en un nivel Insuficiente; el 45%  se ubicó en 
un nivel Limitado; y el restante 3% alcanzó un nivel Adecuado. 

En el post-test, el grupo de calificaciones Insuficientes tuvo el siguiente 
comportamiento: 6% permaneció en el mismo nivel, o sea, en el nivel 
Insuficiente; un 69% progresó hacia un nivel Limitado, y el restante 25% 
alcanzó un nivel Adecuado. 

Las calificaciones de aquellos estudiantes que habían alcanzado un nivel 
Limitado en el pre-test evidenciaron el siguiente comportamiento: 36% 
permaneció en el mismo nivel, o sea en un nivel Limitado; un 21% llegó a un 
nivel Adecuado; y un 43% alcanzó un Buen nivel. Un estudiante, el único que 
había logrado un nivel Adecuado en el pre-test y representaba el 3% de los 
sujetos, llegó a un Buen nivel en el post test. No obstante, todos los estudiantes 
lograron mejorar su rendimiento con referencia a la escala porcentual de 
Flowerdew y Miller (2005). 
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Figura 3.4  Comportamiento de las calificaciones del pre-test y post-test. Fuente: Original. 
 
Se llevaron a cabo una serie de tests no paramétricos con el objeto de 

saber si las diferencias encontradas en el pre-test y post- test eran reales y 
estadísticamente significativas. 

Con el Test de Wilcoxon se comprobó con un nivel de significación de un 
95% que los dos grupos de calificaciones, los del pre-test y post-test, no tenían 
la misma distribución, o sea, eran diferentes. Como puede observarse en la 
Tabla 3.2, no todas las áreas de ambos tests contribuyeron al resultado final de 
la misma manera. En la columna de Detalles el valor p es mayor que 0,05, pero 
considerando todas las áreas juntas en la columna de Totales, la probabilidad 
de error es menor a 0,05. 

 
Tabla 3.2  Prueba de Wilcoxon aplicada al pre-test y post-test. Fuente: Original. 

   

TotalPo
stT - 

TotalPreT 

IPPostT
est - 

IPPreTest 

ISPosT
est - 

ISPreTest 

DPostT
est - 

DPreTest 

MPosT
est - 

MPreTest 
Z -

4,860(a) 
-

4,869(a) 
-

4,714(a) 
-

1,384(a) 
-

3,605(a) 
Sig. Asint. 

Bilateral ,000 ,000 ,000 ,166 ,000 

 
Los resultados del Test de Signos también demostraron que el valor p era 

menor a 0,05. Por lo tanto, se puede decir que ambos grupos de calificaciones 
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eran diferentes en valor y simetría (la dispersión era diferente) (ver Tabla 3.3). 
Analizando cada área individualmente, se puede observar que las diferencias 
fueron significativas con referencia a las Ideas Principales, Ideas Secundarias, 
y Matices. 

 
Tabla 3.3  Prueba de Signos aplicada al pre-test y Post-test. Fuente: Original. 

  

TotalPo
stT - 

TotalPreT 

IPPostT
est - 

IPPreTest 

ISPosT
est - 

ISPreTest 

DPostT
est - 

DPreTest 

MPosT
est - 

MPreTest 
Z -5,388 -5,388 -5,199     
Sig. Asint. 

Bilateral ,000 ,000 ,000     

       ,286(a) ,007(a) 

 
Con el objeto de determinar qué tipo de información los estudiantes podían 

procesar mejor, se realizaron análisis de regresión y correlación múltiple (ver Tabla 
3.4. y Tabla 3.5). 

 
Tabla 3.4  Análisis de Regresión y Correlación Múltiple aplicado al pre-test. Fuente: 

Original. 

,980 ,443 ,687 ,985 ,347

,938 ,265 ,750 ,954 ,194

1,024 ,342 ,698 ,979 ,297

,986 ,429 ,593 ,989 ,401

IPPreTest

ISPreTest

DPreTest

MPreTest

1
B

 Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizados

Orden
cero Parcial Partes

Correlaciones

 
 
Tabla 3.5  Análisis de Regresión y Correlación Múltiple aplicado al post-test. Fuente: 

Original. 

,986 ,329 ,918 ,990 ,181

1,001 ,383 ,931 ,991 ,190

1,013 ,146 ,821 ,960 ,089

1,012 ,276 ,802 ,992 ,206

IPPosTest

ISPosTest

DPostTest

MPostTest

1
B

 Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizados

Orden
cero Parcial Partes

Correlaciones

 
 
En la toma de notas del pre-test los estudiantes tuvieron un bajo 

rendimiento. Pudieron registrar un mayor número de Matices e Ideas 
Principales, seguidos por Detalles e Ideas Secundarias. Se puede suponer que 
los estudiantes fueron capaces de identificar esas ideas porque pudieron 
comprender algunos conectores familiares que les permitieron centrar su 
atención en la información siguiente. 

 
Las notas del post-test tuvieron otras características. Los estudiantes 

pudieron registrar un mayor número de Matices e Ideas Secundarias, seguidos 
por Ideas Principales. Con respecto a los Detalles, sólo pudieron registrar unos 
pocos. Esto pudo deberse al hecho de que los Detalles no estaban señalizados 
con conectores en el texto y correspondían a información menor. Por otra 
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parte, los Matices, a pesar de que constituían la información menos importante, 
siempre estaban precedidos por conectores, tales como Por ejemplo…, 
Ahora… etc. Obviamente, hubo más Ideas Secundarias que Principales en el 
texto. Esta podría ser una razón por la cual los estudiantes lograron detectar 
más cantidad de ellas. Otra causa para la identificación de más ideas 
secundarias podría ser la organización del texto. En el texto, las Ideas 
Principales aparecían primero en los párrafos, por lo que cuando los 
estudiantes lograban entender de que se trataba el párrafo, sólo podían 
registrar las Ideas Secundarias. Por lo tanto, cabe suponer que el problema no 
fue de comprensión sino de procesamiento del input en tiempo real. 

Los resultados de la encuesta a los estudiantes llevada a cabo al final de 
PEE mostraron una respuesta positiva a dicha experiencia. Se utilizó una 
escala de Likert  de cinco (5) puntos para conocer la reacción afectiva de los 
estudiantes al PEE. Los estudiantes otorgaron a cada ítem de la encuesta un 
puntaje mayor al valor medio (ver Figura 3.5). 
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Figura 3.5  Representación gráfica de la reacción afectiva de los estudiantes al PEE. 
Fuente: Original. 

El propósito de las tres entrevistas a los estudiantes fue un interés en la 
perspectiva del sujeto que aprende de esa experiencia educativa. Para diseñar 
las entrevistas se utilizó el formato de la entrevista fenomenológica. La primera 
parte intentó establecer el contexto de la experiencia previa de los participantes 
en el aprendizaje de la lengua extranjera, en la audio-comprensión, y en la 
toma de notas. La segunda parte consistió en obtener información sobre sus 
vivencias en el contexto del PEE. La tercera y última parte pretendió hacer 
reflexionar a los participantes sobre las implicaciones que el PEE tuvo para 
ellos. 

La impresión general fue que los tres participantes representaron a toda la 
población (31 estudiantes). Para dos de ellos el PEE resultó útil para mejorar 
sus conocimientos y habilidades en la lengua extranjera, así como también 
para optimizar la calidad de los apuntes tomados en otras asignaturas en la 
universidad. El tercero se resistió a la experiencia y mantuvo sus métodos y 
técnicas previos al PEE, tanto para aprender inglés, como para tomar notas. 
Sin embargo, este último alcanzó un alto nivel de comprensión en el post-test, 
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lo que pudo inferirse por la cantidad de información que fue capaz de registrar 
en el post-test. Pasó de un nivel Insuficiente en el pre-test a un nivel Adecuado 
en el post-test. 

 
CONCLUSIONES 

Con respecto a las tres preguntas de investigación planteadas al inicio de 
la investigación, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 
1. ¿Se puede enseñar estrategias de aprendizaje efectivas? 

El estudio de intervención llevado a cabo en la Facultad de Ingeniería de la 
UNaM probó que se puede enseñar estrategias para un aprendizaje más 
efectivo del inglés. 

 
2. ¿Tiene realmente la enseñanza de estrategias de aprendizaje un impacto en 

el conocimiento y manejo de la lengua meta? 
Los datos empíricos obtenidos en el PEE confirman el hecho que 
estudiantes con menor habilidad en el manejo de la lengua pueden mejorar 
su desempeño en inglés. 

 
3. ¿Se puede enseñar estrategias de aprendizaje a estudiantes menos 

eficientes, de tal manera que puedan alcanzar mejores niveles de 
rendimiento? 
Las estrategias empleadas para aprender inglés fueron igualmente efectivas, 
tanto para los estudiantes con un buen manejo de la lengua meta, como 
para aquellos que tenían mayores dificultades, en el sentido en que cada 
aprendiente, sin tener en cuenta el nivel alcanzado, pudo progresar en el 
conocimiento y uso de la lengua con la ayuda de las estrategias apropiadas. 

 
Para resumir, los resultados obtenidos en el estudio de investigación 

indicaron una mejora general en el nivel de logro de los estudiantes en la 
escucha académica en inglés después del tratamiento recibido, percibido por la 
cantidad de información provista en las notas tomadas en el post-test. 45% de 
los estudiantes alcanzaron, ya sea un nivel Adecuado o Bueno de desempeño, 
de acuerdo con la escala descriptiva de Flowerdew y Miller (2005) para evaluar 
la audio-comprensión. 

El PEE favoreció el procesamiento del input; es decir, los estudiantes 
fueron capaces de dirigir su atención a información relevante en el audio. 
Asimismo, se alentó a la producción escrita por medio del la toma de notas. 
Esta actividad permitió a los estudiantes a pasar del procesamiento semántico 
de la lengua al procesamiento sintáctico. Como resultado, hubo un desarrollo 
en las habilidades necesarias para el uso de la lengua. Esto se evidenció en los 
apuntes tomados en el post-test, el cual demostró una mejora en la cantidad y 
calidad de la información registrada. La mayoría de los estudiantes pudo 
escribir ideas completas, y presentarlas estableciendo jerarquización de la 
información, utilizando símbolos y abreviaturas, y técnicas del subrayado 
aprendido en el transcurso del PEE. 
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