
1 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

DOCUMENTO PROBATORIO (DIMENSION ESCRITA) DEL EXAMEN 

COMPLEXIVO DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

  

 

PROBLEMA: 

ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

APLICADAS POR LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO SEMESTRE DE LA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

AUTORA: 

YULIANA SOLANGE MOSQUERA GONZÁLES 

 

TUTOR: 

MSC. CECILIA CANEPPA MUÑOZ 

 

BABAHOYO 

2020 

 

 



2 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 MODALIDAD PRESENCIAL 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

Dedico este trabajo primordialmente a Dios por permitirme estar con salud y llegar a este 

momento tan especial de mi vida. A mis padres Yuri Mosquera Sánchez y Chela Gonzalés 

Uriarte, hermana Astrid Mosquera Gonzáles, sobrinos José Francisco y Miriam Darianna 

Granados Mosquera por motivarme cada día, esto es posible gracias a ustedes. Los Amo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuliana Solange Mosquera Gonzáles 

 



3 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 MODALIDAD PRESENCIAL 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 A Dios, por guiarme cada día en el trascurso de mi vida. A mis padres, por ser mi ejemplo 

para seguir adelante en el convivir diario, por inculcarme valores que de una u otra forma me 

sirven en mi vida. A mis familiares, amigos a todas aquellas personas que durante todo este 

tiempo estuvieron a mi lado apoyándome logrando que este sueño se haga posible agradezco a 

los docentes de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales 

y de la Educación por guiar este trabajo y formar parte de otro objetivo alcanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuliana Solange Mosquera Gonzáles 

 

 

 

  



4 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

COMUNICACIÓN SOCIAL  

 MODALIDAD PRESENCIAL  

 

 

RESUMEN 

 

La realización del presente estudio de caso tiene como objetivo principal determinar, 

mediante la ejecución de entrevistas  cuales son las estrategias de aprendizaje de lengua (meta 

cognitivas, cognitivas, afectivas y sociales) que emplean los estudiante y docentes para mejorar 

el proceso de aprendizaje del inglés, además de plantear un fundamento teórico que brinda un 

conocimiento sobre la importancia de las estrategias de aprendizaje para el logro de objetivos 

personales y profesionales, se analizará la importancia de contar con un ambiente idóneo para 

mejorar el proceso de enseñanza con la ayuda de técnicas para la recolección de datos como la 

entrevista y la encuesta. 

 

Los datos reflejan la necesidad de emplear mejores estrategias para el aprendizaje como 

por ejemplo el diseño de una aplicación computacional para apoyar al profesor resultando en un 

aprendizaje más significativo en términos de apropiación de nuevos contenidos en la lengua 

meta. Los resultados muestran que el entrenamiento constante en estrategias de aprendizaje 

desarrolla la capacidad de trazarse objetivos, monitorear y evaluar el aprendizaje (estrategias 

meta cognitivas), ayudar a aprender nuevas estructuras (estrategias cognitivas), controlar la 

ansiedad (estrategias afectivas) y buscar interacción en la lengua meta (estrategias sociales); 

todo esto para ayudar a mejorar las habilidades lingüísticas de los alumnos en el aprendizaje de 

la lengua meta. 

 

Palabras claves: metacognitivas, aprendizaje, estrategias, interacción, aprendizaje 

significativo. 
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ABSTRACT 
 

The realization of the present case study  has as its main objective to determine, through 

the execution of interviews what are the language learning strategies (cognitive, cognitive, 

affective and social goals) that students and teachers use to improve the process of learning 

English In addition to proposing a theoretical foundation that provides knowledge about the 

importance of learning strategies for the achievement of personal and professional goals, the 

importance of having an ideal environment to improve the teaching process will be analyzed 

will the help of data collection techiques such as the interview and the survey. 

 

The data specified the need to use better learning strategies such as the design of a 

computer application to support the teacher resulting in more meaningful learning in terms of 

appropriation of new content in the target language. The results show that constant training in 

learning strategies develops the ability to trace goals, monitor and evaluate learning (cognitive 

meta strategies), help learn new structures (cognitive strategies), control anxiety (affective 

strategies) and seek interaction in the target language (social strategies); all this to help improve 

students' language skills in learning the target language. 

 

Keywords: metacognitive, learning, strategies, interaction, meaningful learning. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ÍNDICE 
 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ 2 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... 3 

RESUMEN ................................................................................................................................. 4 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 5 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 7 

2. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................. 8 

3. OBJETIVO ......................................................................................................................... 9 

4. SUSTENTO TEÓRICO ........................................................................................................ 9 

4. TÉCNICAS APLICADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN . 17 

5. RESULTADOS OBTENIDOS ........................................................................................ 18 

6. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 19 

7. RECOMENDACIONES .................................................................................................. 21 

8. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el avance tecnológico ha creado un sistema interactivo y dinámico para 

fomentar el aprendizaje de idiomas extranjeros, pero así mismo esto ha originado un nuevo 

paradigma el cual hace que los estudiantes busquen diferentes estrategias que les permitan 

aprender de mejor manera, por esta razón, es importante que exista un análisis sobre que 

estrategias son idóneas para un aprendizaje significativo - activo y no solamente caer en un vacío 

metodológico tradicionalista.  

 

Otro factor importante para el desarrollo de estas nuevas estrategias es contar con un 

ambiente idóneo en el cual se pueda combinar lo tradicional con lo tecnológico, a través de la 

creación de aplicaciones para el trabajo individual o de equipo se busca crear de forma autónoma 

mejores estrategias de aprendizaje de idiomas en un contexto tecnológico, el cual permita a los 

estudiantes optimizar la utilización de los recursos computacionales y aprender de una manera 

eficiente en estos nuevos ambientes de enseñanza.  

 

En el presente estudio de caso se buscará analizar de una manera focal los beneficios de 

la aplicación de estrategias para el auto aprendizaje del idioma inglés como un método de 

entrenamiento pragmático que pueden realizar los estudiantes del séptimo semestre de la carrera 

de comunicación social para mejorar su aprendizaje, es de esta manera que se realizará una 

exploración de como el usos de la estrategia de aprendizaje permite mejorar sus desempeño en 

el idioma inglés permitiéndoles trazar objetivo de corto y mediano plazo monitoreando y auto 

evaluando su desempeño, además de conocer si se toman en cuenta aspectos de léxico y 

gramaticales buscando una interacción entre los que se enseña y lo que se desea aprender.  

 

Es importante acotar que actualmente el aprendizaje es un proceso personal en el cual 

cada sujeto posee sus propias características de aprendizaje las cuales inciden al momento de 

crear una idea conceptual a esto también se le suma el contexto, los contenidos, aspectos socio 

afectivos, expectativas, motivaciones y auto percepción sobre lo que se desea aprender 

reconociendo que una de las variables para un buen aprendizaje es poseer buenas estrategias. La 

sublinea de investigación se enmarca dentro del impacto de la comunicación en el desarrollo 



8 
 

cultural, por cuanto las estrategias aplicadas por el estudiante permiten que la comunicación sea 

mejor y más fluida con lo cual también se incrementa el desarrollo cultural. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del presente estudio de caso fue seleccionado con el objetivo de colaborar 

con los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de comunicación social para el 

establecimiento de estrategias metodológicas con la finalidad de optimizar el aprendizaje de la 

lengua extranjera (inglés) y mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje mediante el empleo 

de las herramientas didácticas tecnológica.  

 

Las estrategias para el aprendizaje del inglés garantizan una fluidez verbal y la correcta 

gramática, pero cuales son los verdaderos intereses de los jóvenes que desean aprender este 

idioma extranjero, el inglés hoy en día es considerado de suma importancia debido a que es 

empleado en los diferentes campos laborales o profesionales, personales y académicos como en 

los negocios, políticos. 

 

Además el entendimiento de otro idioma fortalece la capacidad de resolver conflictos 

cognitivos con mayor precisión, exigiendo de los estudiantes una mayor concentración sobre las 

actividades prestablecidas; el aprender otro lenguaje o un idioma extranjero requiere por parte 

del estudiante el uso de estrategias que generen un aprendizaje significativo ayudándolo a tener 

un mejor proceso de aprendizaje haciéndolo responsable, consistente y autónomo dependiendo 

únicamente de él la mejora en su nivel académico. 

 

Es así como, el desarrollo de la presente investigación se basa en un estudio del análisis 

de las estrategias utilizadas por parte de los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de 

comunicación social para el aprendizaje del idioma inglés además su importancia en el campo 

académico radica en el desarrollo de habilidades y destrezas imprescindible en un aprendizaje 

autónomo, responsable y como pueden ser desarrolladas por el docente en busca de optimizar 

el perfil correspondiente a la carrera de comunicación social.  
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3. OBJETIVO 

 

Analizar las estrategias para el aprendizaje del idioma inglés aplicadas por los estudiantes 

del séptimo semestre de la carrera de comunicación social. 

 

4. SUSTENTO TEÓRICO 

 

La posibilidad de utilizar estrategias en la zona cognitiva de aprendizaje de lenguas 

extranjeras se origina a partir de preguntas sobre la intención de explicar qué estaba haciendo 

un estudiante de idiomas antes de desear aprender y como mejoró, es decir, que cualidades o 

herramientas hicieron que un estudiante fuera más efectivo que otro durante el proceso de 

aprendizaje. Los resultados demostraron que, además del hecho de que era importante tener las 

aptitudes esenciales, era también necesario mejorar las estrategias para el autoaprendizaje y 

estimular el proceso cognitivo, sin embargo, este proceso de aprendizaje requiere de una 

inversión, la misma que con el pasar del tiempo y el desarrollo tecnológico, ha permitido estar 

a disposición de forma gratuita, estimulando así el deseo de aprender. 

 

Para MacIntyre (2015), en su libro Estrategias metodológicas para el aprendizaje de 

lenguas extranjeras, expresa que: 

 

El desarrollo del aprendizaje viene por el deseo humano de mejorar, es así que uno de los 

territorios de mayor exploración es el aprendizaje de idiomas, en la actualidad el 57% de 

la población mundial habla un mínimo de 2 lenguas y con el desarrollo de la tecnología 

las estrategias para el aprendizaje serán mejores y permitirán la inclusión a un nuevo 

mundo globalizado, donde será requerido hablar 2-3 idiomas (MacIntyre, 2015). 

 

Las técnicas de aprendizaje de idiomas son contemplaciones y actividades que las 

personas usan para lograr un objetivo de aprendizaje. El tipo de estrategias de aprendizaje 

utilizados por el alumno o estudiante se basa en contrastes singulares, por ejemplo, sus 

convicciones, llenas de estados de sentimiento (emociones) y encuentros de aprendizaje 

pasados. 
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Por su parte para los autores (Nisbet & Shucksmith, 2017), toda estrategias de aprendizaje 

debe ser sometida a diversos estudios para determinar su efectividad dentro del campo de estudio 

donde sea dirigido, es por este motivo que se debe tener siempre una premisa o problema de 

solución, ajustando las necesidades actuales del medio social y entorno educativo, generando 

de esta forma una conexión entre las estrategias de aprendizaje y el grado de capacidad del 

alumno, ubicando cada nivel con una estrategia específica y una metodología adecuada. 

 

En 1989, Rebecca Oxford había permitido un significado útil de los procedimientos de 

aprendizaje caracterizándolos como "prácticas o actividades utilizadas por los estudiantes para 

hacer que la adaptación del lenguaje sea progresivamente fructífera, auto coordinada y 

encantadora". Posteriormente, O'Malley y Chamot (1990) ofrecieron un significado más 

selectivo de las metodologías de aprendizaje según las cuales incorporan "contemplaciones o 

prácticas poco comunes que las personas usan para permitirles comprender, aprender o mantener 

nuevos datos". 

 

Las técnicas o estrategias de aprendizaje se consideran procedimientos mentales 

conscientes que los estudiantes utilizan intencionalmente y que se identifican directamente con 

la preparación de la información para realizar una decodificación mental que genere la absorción 

del conocimiento; es decir, se utilizan para recopilar, almacenar, recuperar y utilizar los datos, 

que generen un aprendizaje. En pocas palabras, una metodología es "una estructuración de 

estrategias para lograr el aprendizaje" (Schmeck, 2016). 

 

Por otra parte, Edward Cohen (2017), caracteriza una metodología de aprendizaje de 

dialecto desconocida, como las contemplaciones y prácticas cognitivas o semi-cognitivas, por 

el estudiante, con la expectativa de mejorar la información y la comprensión del lenguaje 

objetivo; son pasos o actividades realizadas por el estudiante con el objetivo de mejorar el 

avance de sus habilidades lingüísticas. Tienen la capacidad de construir el conocimiento básico 

para el aprendizaje de idiomas, avanzar en el documento, libro o manual que permita el 

afianzamiento de la nueva información, mejorar la interpretación y la combinación de material 

relacionado con el idioma e incrementar la recuperación de datos cuando sea vital para su 

utilización. 
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Los procedimientos de aprendizaje de idiomas influyen en la forma en que el estudiante 

elige, gana, compone o incorpora nueva información. En cualquier caso, es importante hacer 

referencia a que la utilización de los procedimientos de aprendizaje de idiomas se identifica con 

la región subjetiva e influye en la condición emotiva o persuasiva del estudiante. 

 

Las metodologías de aprendizaje tienen varios propósitos, por ejemplo, expandir el 

control, ayudar a los estudiantes a completar sus tareas, ocuparse de problemas explícitos y 

hacer que la adaptación sea más rápida y progresivamente placentera, razón por la cual se pide 

a los estudiantes de idiomas que utilicen la metodología o estrategia en la cual se sientan 

identificados y les alenté a aprender. 

 

El enfoque más competente para aumentar el grado de atención plena de los estudiantes 

es darles una preparación inequívoca en la utilización de los sistemas y estrategias de 

aprendizaje. 

 

Las estrategias para aprender dialectos desconocidos, incorporan sistemas psicológicos 

que permiten retener y controlar estructuras clave del lenguaje objetivo, procedimientos 

metacognitivos para la administración y supervisión de la utilización de técnicas, sistemas llenos 

de emociones para medir las respuestas apasionadas del aprendizaje y disminuir el nerviosismo 

y sistemas sociales para mejorar la colaboración con los docentes y la participación entre los 

estudiantes secundarios (Ministerio de Educación y Ciencia de España, 2018).  

 

La preparación de estudiantes en la utilización de estrategias de aprendizaje tiene varios 

destinos: 

• El primero de ellos es desarrollar el aprendizaje, ya que se considera que, sin técnicas, 

el aprendizaje cognitivo no puede suceder. En el caso de que también pensemos que 

tenemos técnicas de aprendizaje de idiomas y sistemas de uso del lenguaje, en ese 

momento lo anterior se centraría tanto en expandir el aprendizaje como en avanzar en 

la utilización del lenguaje objetivo. 



12 
 

• El objetivo posterior es completar los compromisos explícitos, ya que la 

determinación del procedimiento depende de la asignación que se va a realizar, 

algunos sistemas son adecuados para más de un tipo de objetivo, o en el presente caso 

para el aprendizaje de más de un idioma. 

• En tercer lugar, los sistemas ayudan a abordar problemas explícitos identificados con 

el aprendizaje y la comprensión del idioma. En el caso de que un estudiante tenga 

problemas para desglosar una oración en sus componentes esenciales, debe utilizar 

diferentes técnicas, ya que la que está utilizando hasta ahora no es útil.  

• Por último, ayudan a hacer que el aprendizaje sea más simple, rápido y 

progresivamente placentero aprender, de hecho, la utilización de estrategias de 

aprendizaje permite a los alumnos desarrollar más información sobre ellos y el 

lenguaje objetivo. Es esta atención plena la que permite descubrir cómo ser más 

gratificante y avanzar al conocimiento del hecho de que los objetivos realizados son 

cada vez más fructíferos; En este punto, la orientación que incorpora los 

procedimientos de aprendizaje de idiomas es realmente más simple, más rápida y 

progresivamente buena (Zoltán, 2018). 

 

Las diversas investigaciones complementarias sobre las estrategias para el aprendizaje se 

han concentrado en hacer un inventario sobre cuales fueron mayormente empleadas por los 

estudiantes para mejorar sus aprendizajes. Las técnicas distinguidas en estas investigaciones en 

general reflejarían el tipo de estudiante que se está considerando, las circunstancias específicas 

y los intereses de nivel científico para garantizar la asimilación del conocimiento. 

 

Los principales investigadores utilizaron sus propias percepciones para representar las 

estrategias de aprendizaje de idiomas (Rubin, 1975; Stern, 1975), a la luz de las clasificaciones 

obtenidas de las consultas en entornos de primer idioma (O'Malley y Chamot, 1990), 

construyeron un resumen que incorporó todas las metodologías de asimilación y que provienen 

de diversas fuentes. Más recientemente, el orden y la prueba reconocible de los procedimientos 

se han basado en la información obtenida a través de la investigación de las convenciones de 

verbalización del pensamiento, en la escritura accesible, las técnicas de aprendizaje de un 
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segundo idioma pueden integrarse en sistemas intelectuales, metodologías meta subjetivas, 

procedimientos emocionales y procedimientos sociales (Richards & Lockhart, 2015).  

 

- Las estrategias cognitivas son aquellas actividades que permiten actuar de manera 

directa con respecto al asunto para ser académico. Aluden a los medios o tareas 

utilizados para resolver problemas que requieren una investigación inmediata, cambio 

o unión de materiales de aprendizaje. 

 

Son procedimientos mentales que se identifican legítimamente con el manejo de datos 

para adaptar, recopilar, almacenar, recuperar y utilizar los datos. La redundancia de 

los modelos de lenguaje y la composición de los datos que se muestran oralmente son 

ejemplos de metodologías psicológicas. 

 

- Las estrategias metacognitivas son sistemas generales de aprendizaje que nos permiten 

reflexionar sobre el razonamiento de uno. Cuando comenzamos a considerar el 

aprendizaje, es concebible ver cómo se está estudiando y cómo se puede mejorar para 

hacerlo con mayor eficacia.  

 

Los sistemas meta-subjetivos más amplios permiten clasificar / planificar el método 

de aprendizaje para adaptarse mejor. Además, le permiten establecer su propio ritmo 

de aprendizaje, ya que le ayudan a decidir cómo se adapta mejor y le permiten buscar 

oportunidades para practicar y concentrarse en la tarea que se mantiene alejado de la 

interrupción.  

 

Otra capacidad de las técnicas metacognitivas es verificar el progreso, esto significa 

pensar en la forma en la que estás ahorrando un objetivo. ¿Reflexionando acerca de 

que estoy entendiendo lo que examiné? O, por otro lado, ¿lo que estoy haciendo es un 

buen augurio? Ayudan a reflexionar sobre esta perspectiva. Por fin, la plausibilidad de 

evaluar el procedimiento nos permite reconocer qué tan bien se ha desarrollado la 

tarea, cuán exitosamente se han aplicado los sistemas de aprendizaje y cuán viables 

fueron. 
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- Las estrategias emocionales son aquellas actividades que se utilizan para tratar los 

impactos identificados con el aprendizaje en general y, con la investigación, 

específicamente. Permiten que el estudiante controle los marcos mentales, la 

inspiración y las respuestas apasionadas para aprender el lenguaje objetivo en 

circunstancias específicas, son tareas que se utilizan para supervisar la inspiración y 

manejar la inquietud incluso con el aprendizaje y el estudio.  

 

Esta metodología es importante ya que examinar y aprender no es suficiente para darse 

cuenta de cómo contemplar, sin embargo, es importante tener interés en hacer eso y 

controlar las impedancias entusiastas que podrían cambiar los procedimientos 

intelectuales. A pesar de que estas metodologías pueden no ser directamente 

responsables de la información o los ejercicios, ayudan a crear un entorno en el que el 

aprendizaje sea exitoso. 

 

- Por fin, los sistemas sociales se identifican con la colaboración con diferentes 

estudiantes y buscan la oportunidad de conectarse con hablantes locales. Estas 

metodologías contribuyen de manera indirecta, ya que no provocan la obtención, el 

almacenamiento, la recuperación y la utilización del lenguaje, sin embargo, se 

identifican con aquellos ejercicios en los que el estudiante tiene la oportunidad de 

abrirse a circunstancias específicas donde verifica lo que tiene realizado a través de la 

comunicación (Verdú & Coyle, 2016). 

 

La utilización de técnicas de aprendizaje, en particular los sistemas metacognitivos, 

permite mejorar el autoaprendizaje del estudiante. Para esta situación, el trabajo del instructor 

es acercar a los alumnos a la condición de aprendizaje que incorpora materiales de aprendizaje, 

por ejemplo, referencias de palabras, nativos e innovación. 

 

Es esencial considerar el grado actual de autoaprendizaje que el estudiante ha logrado, y 

además los dispositivos subjetivos que ha creado independientemente de cualquier otra persona. 

El educador, una vez más, posiblemente puede impulsar el avance de la independencia en el 
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caso de que también se haya beneficiado por la preparación del instructor que se organiza bajo 

estándares similares. 

 

Little (1995) propone que se debería proporcionar a los educadores la preparación con las 

habilidades esenciales para crear independencia en los estudiantes que tendrán el control, por 

esto debemos darles una comprensión de primer nivel durante su tiempo de preparación para ser 

independientes. Contar la utilización de instrumentos mecánicos, tanto en la preparación de 

futuros educadores como en el proceso de aprendizaje de idiomas, para estudiantes secundarios, 

hace posible que los últimos se sientan cómodos con situaciones de aprendizaje consolidadas 

(aprendizaje mixto de inglés) donde el estudiante puede explotar tanto por el educador intercesor 

su interés por un sistema de enseñanza aprendizaje, al igual que utilizar los aparatos innovadores 

que los acercan a material válido e importante para su aprendizaje (Palenzuela Ramiro, 2016). 

 

Debido a este tipo de investigaciones, la utilización del aprendizaje consolidado fue un 

factor base sobre el cual se preparó la utilización de las técnicas. Explicaremos a qué se refiere 

cuando se hace referencia al término aprendizaje consolidado., el aprendizaje mismo puede ser 

significativo, generado desde una idea previa, esta pudo ser introducida por una experiencia 

previa o por un educador, si es por este último la idea se trasforma en conocimiento, en el caso 

de la experimentación debe pasar por un proceso de comparación, cuando termina este proceso 

se convierte en conocimiento. 

 

El aprendizaje consolidado (oblended - learning) es el uso de varias estrategias de 

instrucción para aprender dialectos, por ejemplo, metodología informativa en la enseñanza de 

idiomas, trabajo compartido o concentración en preguntas. 

 

Este aprendizaje conjunto puede lograrse utilizando activos físicos y virtuales; al final del 

día, la proximidad de la sala de estudio, la orientación cercana y personal junto con la orientación 

intervenida por la PC, el uso de CMC (comunicación o correspondencia mediada por 

computadora interceptada por la PC) o materiales basados en la innovación (alguna aplicación 

computacional) hecha para que los estudiantes puedan acceder al material en la web y 

complementar su aprendizaje. Es la combinación de estas dos situaciones distintivas de 
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aprendizaje, aprovechando las ventajas explícitas que cada uno da, y su combinación que 

permite al estudiante abordar encuentros de aprendizaje mejorados e importantes. Es a través de 

la prueba reconocible de los resultados concebibles que dan las dos estrategias y el uso clave de 

estos que permite al estudiante aprender de una manera superior. El pensamiento más 

significativo es explicar los destinos de aprendizaje, que decidirán el enfoque más ideal para 

combinar las dos situaciones. (Melendro, 2018) 

 

El aprendizaje conjunto extiende los resultados potenciales para mejorar la cantidad y la 

naturaleza de la comunicación humana en un dominio que muestra; El aprendizaje combinado 

ofrece al alumno sustituto la oportunidad de ser "como uno y separado" (Garrison, D. R.; H. 

Kanuka, 2004). Una red de estudiantes puede cooperar cuando y donde sea debido a las ventajas 

proporcionadas por los dispositivos de instrucción interceptados por la PC.  

 

El aprendizaje consolidado ofrece una combinación decente de dispositivos y 

comunicaciones innovadores que dan como resultado una experiencia de aprendizaje productiva 

y socialmente reconocida. El trabajo de la guía en este tipo de condiciones es descubrir qué tipos 

de orientación o estrategias de orientación permiten consolidar el aprendizaje. Un caso común 

de esto podría ser una combinación de materiales basados en la innovación y sesiones 

presenciales que se usan juntas para presentar contenido en otras palabras al momento de realizar 

una exposición, donde el estudiante utiliza las dos estrategias de aprendizaje y recursos. 

 

Un educador puede comenzar un ejercicio con una sesión inicial muy eficiente en la sala 

de estudio y luego continuar utilizando materiales en línea. El trabajo del educador es básico ya 

que requiere un procedimiento de cambio, el instructor es actualmente un facilitador. Se requiere 

tiempo de ajuste tanto para el educador como para el estudiante para adaptarse a esta nueva 

metodología.  

 

Se recomienda que haya una guía hacia el inicio, que en ese momento disminuye a medida 

que avanza la experiencia del estudiante. Una parte de los beneficios del aprendizaje 

consolidado incorpora el gasto de viabilidad tanto para el establecimiento que muestra como 

para el discípulo y adaptabilidad en el plan de curso. Algunos inconvenientes, en cualquier caso, 
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podrían identificarse con el acceso a Internet, la utilización restringida de innovaciones y las 

aptitudes de estudio (Tejeda, 2014). 

 

En la escritura actual (particularmente aquellas fuentes de la raíz norteamericana) se hace 

notar la idea de "mitad y mitad de aprendizaje" o "adaptación combinada". Sin embargo, cada 

una de estas ideas alude en su mayor parte a la combinación de instrumentos de aprendizaje 

basados en la web con técnicas de instrucción cada vez más convencionales. Dos perspectivas 

importantes que deben considerarse son la medida del tiempo dedicado a los ejercicios en línea, 

así como la medida de la innovación utilizada.  

 

Es apropiado separar entre el aprendizaje consolidado (aprendizaje mixto) y el aprendizaje 

por separación (realización electrónica) donde el trabajo del instructor es el de un entrenador en 

línea. Como un educador habitual, resuelve las preguntas de los estudiantes, rectifica sus 

actividades y propone trabajo. Lo importante es que todas estas actividades se realizan 

utilizando solo Internet como instrumento de trabajo, ya sea por medios impresos (mensajes de 

texto, correo electrónico), ya sea por medios diferentes implica (videoconferencia). 

 

4. TÉCNICAS APLICADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

El instrumento a ser utilizado por el investigador para recabar información del público 

objetivo, en el presente estudio de caso se utilizará: 

 

Entrevista: En un método utilizado para recabar información en el presente estudio de 

caso se procedió a entrevistar a la MSc. Iralda Alemán y a la MSc. Cecilia Dahik, las mismas 

que opinaron sobre la importancia de la utilización de nuevas estrategias para el aprendizaje de 

parte de los estudiantes que estimulen el proceso cognitivo, así mismo se planteó preguntas 

sobre la utilización de las TIC´S. 

 

Encuestas: Como herramienta de recolección de información para el análisis de los datos 

obtenidos mediante la aplicación de un cuestionario el mismo que fue subido a la plataforma de 
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google drive y por medio estadístico se pudo tomar en consideración la opinión expresada por 

los estudiantes del séptimo semestre de comunicación social, sobre la utilización de estrategias 

cognitivas y metacognitivas para mejorar el aprendizaje de inglés. 

 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Para el desarrollo del presente caso se analizó un total de 57 encuestas a estudiantes de la 

carrera de comunicación social, específicamente de séptimo semestre, y también se aplicó dos 

entrevistas a docentes del área enseñanza de lengua extranjera inglés. 

 

Mediante la aplicación de las encuestas se pudo conocer que el 93% de los estudiantes 

utilizan estrategias para el estudio del idioma inglés, de las cuales el 43,9% lleva un diario de 

las actividades , por su parte un 35,1% busca aclarar sus dudas consultándole directamente al 

docente y un 7% realiza resúmenes o sintetiza la información para poder aprender más 

rápidamente, también se pudo conocer que el docente permite a los estudiantes aplicar varios 

tipos de estrategias con las cuales se sientan cómodos desarrollando sus habilidades cognitivas, 

siendo el docente una guía para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje volviéndolo de una 

manera más significativo, utilizando herramientas virtuales como las plataformas interactivas 

que permiten aprender el idioma inglés de una forma más activa y participativa. 

 

Los estudiantes expresaron en la contestación de las encuestas que un 93% emplean 

estrategias para mejorar el aprendizaje de inglés es las cuales resalta principalmente: 

Sintetizar – estrategia cognitiva 

Comparar – estrategia cognitiva 

Planificar – estrategia metacognitiva 

Llevar un cuaderno de apuntes – estrategia metacognitiva 

Emplear un lenguaje oral en clase y fuera de ella – estrategia comunicativa 

Aclarar dudas con la participación del docente – estrategias socioafectivas. 

 

Todas estas estrategias permiten al estudiante ser partícipe de la formación del 

conocimiento, además de fomentar un mejor aprendizaje, otro punto que cabe exponer es la 
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importancia de la utilización de las Tic’s, como parte del proceso de enseñanza, actualmente los 

estudiantes utilizan un método de autoaprendizaje mediante el empleo de tables, teléfonos 

celulares o computadoras, donde asisten a clases online, para mejorar el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 

Por su parte para la MSc. Iralda Alemán expresa que las estrategias de aprendizajes se 

enmarcan  en cuatro destrezas como el WRITTING que se utiliza para forman oraciones 

correspondiente a temas dados en el transcurso de las clases, en el READ ellos leen textos cortos 

desarrollando las preguntas que se le formulan mientras que en  el SPEAKING y LISTENING 

repiten un audio para  que los estudiantes empiecen a interactuar, además manifestó que el uso 

de una plataforma virtual seria interesante para la práctica de la destreza Listening. 

 

Por otro lado, durante la entrevista a la MSc. Cecilia Dahik supo comunicar que todo 

depende del estilo de aprendizaje que el estudiante indica en el primer día de clase, por eso se 

realiza un examen de diagnóstico para conocer sus destrezas ya sea Speaking, Writting, Reading 

y Listening. Además, sostuvo que al realizar actividades de Rolplay permite que los estudiantes 

participen en conjunto con todos sus compañeros de curso, ya que esta actividad tiene como 

objetivo simular una composición en inglés y actuar una situación de la vida real. Considerando 

que el uso de las plataformas virtuales debería implementarse para que los estudiantes 

practiquen en casa lo aprendido en el salón de clase de manera autónoma sin la presencia del 

docente conllevando a un aprendizaje más significativo.  

 

6. CONCLUSIONES 

 

Se puede determinar que los estudiantes aplican estrategias de aprendizaje cognitivas, 

como la síntesis y la comparación; metacognitivas, como la planificación y tomar apuntes; 

comunicativas, como usar el idioma inglés fuera y dentro del aula y socio-afectivas como el de 

aclarar las dudas con sus compañeros y docentes.  Todas estas estrategias se encuentran 

vinculadas a el uso de las TICS por medio de tablets, teléfonos o computadoras que les facilitan 

el proceso de búsqueda de información y de aprendizaje.  
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Otro punto importante de destacar es la participación del docente en estas actividades de 

aprendizaje de los estudiantes, aplicando actividades en clase a través de las destrezas que 

aporten a los estudiantes oportunidades para poner en práctica dichas estrategias. Como fue 

enfatizado en las entrevistas, el reconocer los estilos de aprendizaje en los estudiantes es crucial 

por parte del docente para crear actividades que generen oportunidades de aplicar estrategias 

que apoyen su aprendizaje. Ejemplos de ellas pueden ser las dramatizaciones (Roleplays), 

redacciones en pares, inferir, a partir de imágenes, lo que sucederá en una lectura y así.   

 

Es conveniente expresar y mostrar a través de la presentación y modelos sólidos (arreglos 

de ejercicios de los estudiantes) cuáles son los sistemas que se pueden utilizar y qué es lo que 

realmente persiguen como un objetivo de aprendizaje; En este sentido, el docente debe continuar 

apoyándolos y fortaleciendo. Es por esta razón que la ayuda de una orientación clara y expresiva, 

que permite a los estudiantes conocer que técnicas no son aplicadas correctamente y mejorar su 

ejecución para el logro de un mejor aprendizaje, es necesario para establecer parámetros previos 

al inicio de las actividades de enseñanza en el aula. 

 

Los estudiantes deben de reconocer que estrategias aplican para mejorar su aprendizaje, 

la utilización de elementos básicos como el Writting, el Speak, el Reading y Listening, son 

importantes y parte de una constante, pero que sucede si se incorporan nuevas técnicas como 

Roleplay, la misma que permite al estudiante realizar un diario o composición de inglés sobre 

un tema de su deseo expresivo, en otras palabras una agenda que estimula la participación activa 

y grupal para el logro de un objetivo común el cual puede poner en escena su composición, el 

aprendizaje no solo se volvería significativo, sino también colaborativo. 

 

La docente también manifiesta que existen y han existido diversas plataformas digitales o 

virtuales que no son utilizadas por los docentes, a pesar de ser consideradas una herramienta 

pedagógica para el desarrollo cognoscitivo, esto se da principalmente por la falta de un aula 

virtual, lo que actualmente ya no es un problema, los dispositivos electrónicos hoy en día 

permiten descargar aplicaciones que ayudan al estudiante practique en casa lo aprendido en el 

salón de clases de manera autónoma sin la presencia del docente conlleva a un aprendizaje más 

significativa. 
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La utilización de las estrategias mejora la capacidad de aprender y tener la opción de 

transmitir lo que se necesita sin problemas en el lenguaje idioma inglés, es una perspectiva 

inspiradora significativa. Los estudiantes que se interesan en la investigación del idioma han 

ampliado su conocimiento y ejecución en el lenguaje objetivo, debido a la preparación para la 

utilización constante de las técnicas de aprendizaje de idiomas, lo que permite su utilización 

dentro y fuera del aula de clase. 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

Se puede sugerir que los docentes se organicen para obtener un inventario de estrategias 

para el aprendizaje de idiomas lo que permitirá a los estudiantes establecer que estrategias 

utilizan para mejorar su aprendizaje de idiomas (metacognitivos, cognitivos, afectivos o 

emocionales y otras técnicas sociales) para gestionar el esfuerzo que esto incluye, a pesar de que 

los sistemas son incipientes, la preparación constante en su utilización los fortalece.  

 

El elaborar un test inventario sobre las estrategias de aprendizaje para el idioma inglés que 

permita, establecer parámetros de conocimientos y a su vez, sea una herramienta pedagógica 

que gestione la operacionalización en base a la funcionabilidad de la estrategia, es así que si con 

la aplicación de las estrategias de aprendizaje el estudiante no está obteniendo los resultados 

esperados, opte por un cambio de estrategia que permita mejores aprendizaje, pero siempre con 

el apoyo del docente quien debe ser un guía para el fortalecimiento del conocimiento brindando 

una orientación clara y expresiva. 

 

Es fundamental la inclusión de plataformas virtuales o digitales, porque son una 

herramienta pedagógica importante actualmente ya no es un problema, el no contar con los 

equipos tecnológicos, porque los dispositivos electrónicos como celulares y tablets están al 

alcance de todo individuo, además hoy en día permiten descargar aplicaciones que ayudan al 

estudiante practique en casa lo aprendido en el salón de clase de manera autónoma sin la 

presencia del docente conllevando a un aprendizaje más significativo. 
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