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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo conocer el uso de las estrategias de aprendizaje de 
inglés por parte de algunos grupos de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora tanto 
en el campus Gutiérrez Zamora como en el campus Altotonga. El estudio de caso se llevó a 
cabo durante el cuatrimestre Mayo-Agosto de 2021 y se realizó con tres grupos que cursaron 
la materia de inglés en línea. Se aplicó un cuestionario en línea con preguntas cerradas y 
abiertas para conocer los hábitos de uso de las estrategias de aprendizaje por parte de los 
estudiantes, posteriormente se realizó un análisis de las respuestas obtenidas. Finalmente, 
se llegó a la conclusión de que los alumnos argumentan conocer y utilizar algunas estrategias 
de aprendizaje sin embargo, se sugiere un estudio de seguimiento para conocer su impacto 
dentro del aula y reforzar el uso de estas dentro de los cursos de inglés.
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Introducción
Uno de los propósitos actuales de la educación en Mé-
xico es proveer a los estudiantes de herramientas que 
les permitan insertarse y competir en los mercados na-
cionales e internacionales. Para lograr esto, el gobier-
no ha elaborado planes que tienen como propósito el 
desarrollo de habilidades que le permitan a los estu-
diantes “aprender a aprender”, esto es, contar con 
herramientas que les permitan seguir aprendiendo a lo 
largo de la vida (Benavides-Lara et al., 2020). Ejem-
plos de estos planes los podemos encontrar desde las 
primeras etapas de la propuesta curricular, como en el 
Programa Nacional de inglés (PRONI) que tiene como 
objetivo fortalecer los procesos de enseñanza y apren-
dizaje del inglés como una segunda lengua en las es-
cuelas públicas de educación básica. (Secretaría de 
Educación Pública [SEP], s.f.). Adicionalmente, duran-
te la educación media, media superior y superior, la 
enseñanza del inglés tiene como objetivo continuar 
desarrollando las habilidades lingüísticas de los estu-
diantes.

Ante dicho escenario, las estrategias de aprendiza-
je de lenguas resultan un apoyo invaluable para aque-
llos alumnos que buscan seguir desarrollando sus ha-
bilidades de manera independiente. Dichas estrategias 
se trabajan de manera directa o indirecta dentro de 
los materiales de enseñanza, particularmente en los 
libros de texto. Resulta entonces de suma importan-
cia para los profesores de lengua promover entre los 

alumnos el uso de las estrategias de aprendizaje para 
fomentar el aprendizaje autónomo.

 Según datos de la UNESCO, en abril de 2020 la 
pandemia de COVID-19 llegó a obligar 151 cierres a 
nivel nacional afectando al 82.1 % de los estudiantes 
matriculados alrededor del mundo. A partir de ese 
momento los estudiantes se vieron envueltos en una 
nueva dinámica que, en el caso de México, incluyó el 
uso de un modelo a distancia. Esta situación inédita 
requirió que tanto maestros como alumnos pusieran 
en práctica estrategias para compensar las carencias 
que se pudieran presentar durante el cierre de las 
escuelas. Dichas estrategias formaron parte funda-
mental de la educación a distancia debido a que fue 
necesario el uso de ellas para que el alumno se man-
tuviera con un propósito y orientado a la obtención 
de un resultado de manera estratégica sin la presen-
cia de un profesor, convirtiendo al alumno en lo que 
Weinstein (en Valle, Barca, González, Núñez,1987) 
llama una “alumno cognitivamente activo”. Además, 
las estrategias de aprendizaje sirvieron para promo-
ver el aprendizaje autónomo como Cárcel (en Maldo-
nado-Sanchez,Aguinaga-Villegas, Nieto-Gamboa,Fon-
seca-Arellano, Shardin-Flores, Cadenillas-Albornoz, 
�������OR�GHVFULELy�HQ�VX�GHÀQLFLyQ�GH�������(O�DSUHQ-
dizaje autónomo “es un proceso que admite al sujeto 
ser autor de su propio desarrollo, optando por vías, 
estrategias, herramientas y momentos que estime 
oportunos para aprender y poner en práctica de modo 
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Abstract

The objective of this study is to know the use of English learning strategies by some groups 
of the Technological University of Gutiérrez Zamora both in the Gutiérrez Zamora campus 
and in the Altotonga campus. This case study was carried out during the term May-August 
2021. It was carried out with three groups that took an English course online. A questionnaire 
with closed and open questions was applied to know the habits of use of learning strategies, 
later an analysis of the answers obtained was carried out. In conclusion, students argue that 
they know and use some learning strategies, however, a follow-up study is suggested to know 
their impact within the classroom and then reinforce the use of these within the English 
courses.
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independiente lo aprendido” (p. 102). Ante esta si-
tuación, el presente estudio pretende conocer en qué 
medida los alumnos utilizan de manera consciente las 
estrategias de aprendizaje para el desarrollo de habi-
lidades lingüísticas, así como el conocer las estrate-
gias utilizadas en mayor medida para así desarrollar 
un futuro plan que promueva el aprendizaje autóno-
mo del inglés.

Material y métodos
Se decidió realizar una investigación cuantitativa 
para generar un conteo de las estrategias conocidas y 
de las estrategias utilizadas para poder utilizar los 
resultados de manera general en futuras mejoras de 
los cursos de inglés que se imparten en la Universidad 
Tecnológica de Gutiérrez Zamora. Hernández-Sam-
pieri (2018) comenta que este tipo de investigación 
VH� FHQWUD� HQ� SXQWRV� HVSHFtÀ�FRV� GH� ORV� IHQyPHQRV��
además de que ofrece la posibilidad de generalizar 
los resultados más ampliamente, otorgando control 
sobre dichos fenómenos.

Tomando en cuenta las estrategias anteriores, se 
GLVHxy�XQ�FXHVWLRQDULR�FRQ�OD�À�QDOLGDG�GH�FRQRFHU�ODV�
estrategias de aprendizaje de una segunda lengua en 
alumnos de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez 
Zamora Ver. (UTGZ). 

La muestra constó de dos grupos de las carreras de 
Turismo; los grupos fueron tomados al azar y contaron 
con una población total de 14 alumnos. La elección 
de esta carrera responde al nivel deseado de lengua 
que deben alcanzar los alumnos al culminar su carre-
ra, el cual es un B1 de acuerdo con el Marco Común 
de Lenguas de Referencia Europeo.

El cuestionario está basado en el “Strategy Inven-
tory for Language Learning” (Oxford 1990).  Este 
cuenta con 18 preguntas, tres por cada sección; las 
VHFFLRQHV�VRQ�VHLV�ODV�FXDOHV�UHVSRQGHQ�D�OD�FODVLÀ�FD�
FLyQ� GH� HVWUDWHJLDV� DQWHV�PHQFLRQDGDV��$O� À�QDO�� VH�
LQFOX\HQ�GRV�SUHJXQWDV�H[WHUQDV�FRQ�HO�À�Q�GH�FRQRFHU�
las perspectivas de los alumnos sobre el uso de estra-
tegias de aprendizaje para una segunda lengua. Se 
utilizó una escala de Likert que parte de “nunca uti-
lizo esta estrategia” hasta “siempre utilizo esta es-
trategia”. Finalmente, el cuestionario fue enviado a 
través de Google Forms.

Resultados
Los resultados se presentan en seis categorías: estra-
tegias cognitivas, metacognitivas, de memoria, 

compensatorias, afectivas y sociales así como las 
percepciones de los alumnos en relación con aprove-
chamiento de dichas estrategias.

Estrategias cognitivas
50 % de los alumnos respondieron que frecuentemen-
te toman notas sobre nuevos temas en inglés mien-
tras que 35.7 % respondió que siempre utiliza esta 
HVWUDWHJLD��À�QDOPHQWH��������UHVSRQGLy�TXH�UDUD�YH]�
utiliza esta estrategia. 

50 % de los alumnos respondieron que rara vez reali-
zan resúmenes o síntesis de la información que ven, 
leen o escuchan en inglés. 35.7 % respondieron que 
frecuentemente utilizan esta estrategia, mientras 
que el resto respondió que nunca utilizan dicha estra-
tegia o no la utilizan. 

 35.7 % de los encuestados respondieron que siempre 
utilizan la técnica de ver películas, series, video en 
inglés prestando atención a las expresiones utiliza-
das, otro 35.7 % respondió que frecuentemente lo 
hace mientras que 28.6 % respondió que raramente 
utiliza esta estrategia. 
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Estrategias metacognitivas
42.9 % de los encuestados respondieron que frecuen-
temente cuentan con un lugar especial para estudiar 
y/o realizar tareas escolares. 35.7 % respondió que 
siempre lo hace, 14.3 % respondió que raramente y 
7.1 % respondió que nunca. 

50 % de los alumnos respondieron que frecuentemen-
te revisan las lecciones de inglés vistas durante la se-
mana, 35.7 % respondió que raramente revisan las 
lecciones mientras 14.3 % respondió que siempre lo 
hacen. 

La mitad de los encuestados respondió que rara vez 
monitorean su progreso de manera constante mien-
tras que 28.6 % respondió que frecuentemente lo 
hacen. Finalmente el 14.3 % comentó que nunca mo-
nitorean su avance y el 7.1 % siempre lo hace. 

Estrategias de memoria
Dos segmentos de 42.9 % de los encuestados respon-
dieron tanto que frecuentemente realizan listas de 

vocabulario para recordar nuevas palabras como que 
raramente utilizan esta estrategia. Dos segmentos de 
7.1 % respondieron que nunca lo hacen y que no cono-
cen esta estrategia respectivamente.

42.9 % de los alumnos contestaron que raramente 
usan nuevas palabras en inglés en una oración para 
así recordarlas. En menor porcentaje, 35.7 % comen-
tó que frecuentemente utiliza esta estrategia mien-
tras que 21.4 % comentó que siempre lo hace. 

35.7 % de los encuestados menciona frecuentemente 
utilizar tarjetas para recordar nuevo vocabulario. 
28.6 % comenta que raramente utiliza esta técnica. 
Dos segmentos de 14.3 % respondieron que siempre y 
nunca usan esta estrategia respectivamente mientras 
que 7.1 % no conoce esta estrategia. 

Estrategias compensatorias
Dos segmentos de 35.7 % respondieron que, frecuente 
y raramente respectivamente, sustituyen una palabra 
SRU�RWUD�GH�VLJQLÀ�FDGR�VLPLODU�VL�QR�UHFXHUGDQ�DOJXQD�
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palabra en inglés. 28.6 % respondió que siempre lo 
hacen. 

La mitad de los alumnos (50 % exactamente) respon-
dieron que raramente intentan adivinar lo que la otra 
persona dirá en una conversación en inglés mientras 
que 35.7 % frecuentemente utiliza esta estrategia y 
14.3 % siempre lo hace. 

42.9 % de los encuestados respondieron que frecuen-
WHPHQWH�DGLYLQDQ�HO�VLJQLÀ�FDGR�GH�ODV�SDODEUDV�GHVFR�
nocidas por contexto mientras que dos segmentos de 
28.6 % cada uno mencionó que siempre y raramente 
utilizan esta estrategia respectivamente. 

Estrategias afectivas
50 % de los alumnos contestaron que frecuentemente 
intentan relajarse cuando se sienten nerviosos al ha-
blar inglés. Dos segmentos de 21.4 % cada uno men-
cionaron que siempre y raramente utilizan esta técni-
ca respectivamente mientras que 7.1 % comentó que 
nunca utilizan esta estrategia. 

35.7 % comentó que frecuentemente se animan a par-
ticipar en inglés aun cuando les da miedo cometer 
errores. 28.6 % comentó que siempre se animan a 
participar, 21.4 % comentó que nunca y 14.3 % co-
mentó que raramente lo hace.

42.9 % de los alumnos comentó que siempre tienen 
metas claras sobre el nivel de inglés que desean al-
canzar, 35.7 % mencionó frecuentemente saberlo y 
21.4 % comentó raramente saberlo. 

Estrategias sociales
La mayoría de los encuestados (57.1 %) comentó que 
raramente practican inglés con otros estudiantes 
mientras que 21.4 % comentó que nunca utiliza esta 
estrategia, 14.3 % frecuentemente lo hace y 7.1 % 
nunca lo hace.
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35.7 % de los alumnos encuestados respondieron que 
raramente intentan aprender sobre la cultura de los 
países angloparlantes mientras que 28.6 % frecuente-
mente lo hace. 21.4 % comentó que siempre utiliza 
esta técnica mientras que 14.3 % nunca lo hace.

50 % de los alumnos comentó que pide ayuda a maes-
tros u otros compañeros para corregir errores al mo-
mento de hablar inglés. 28.6 % comentó que frecuen-
temente utiliza esta técnica, 14.3 % respondió que 
siempre lo hace y 7.1 % respondió que nunca. 

Percepciones de los alumnos en relación con 
las estrategias de aprendizaje
Finalmente, se preguntó a los alumnos si considera-
ban que estas estrategias les habían ayudado en su 
aprendizaje. De dicha pregunta se obtuvieron res-
puestas como: 

-“Sí, al tomarlas como práctica voy aprendiendo 
más día con día”.

-“Efectivamente me han servido para no que-
darme estancada, no olvidar temas pasados 
que aprendí y recordarlos con mayor facilidad. 
Asimismo estar en constante actualización me 
permite autoevaluarme para saber en dónde 
estoy y qué debo hacer para poder avanzar”.

-“Sí me han ayudado pero necesito otro método 
para poder comprender audios y conversacio-
nes en inglés”.

-“No, porque se me olvida”.
-“Sí, estas y otras estrategias como leer artículos 

de periódicos, estaciones de radio y series en 

inglés me ayudan a conocer expresiones coti-
dianas utilizadas por los hablantes nativos. 

Con base en las respuestas obtenidas es claro que 
los alumnos comienzan a utilizar estrategias basados 
en su criterio, por lo que es posible aceptar el hecho 
de que cuentan con cierto grado de autonomía que, 
naturalmente, se encuentra en desarrollo. Otro ele-
mento que resulta interesante es que los alumnos no 
tienen claros las conceptos de método y estrategia, 
por lo que un futuro estudio podría arrojar luz sobre 
ORV� SRWHQFLDOHV� EHQHÀ�FLRV� TXH� VH� REWHQGUtDQ� VL� ORV�
participantes tuvieran en claro dichos conceptos, sus 
DSOLFDFLRQHV�\�VXV�EHQHÀ�FLRV�

Discusión
Algunos autores como Ying et al., (2021) establecen 
en sus estudios que es vital determinar las estrategias 
a utilizar en el aula de enseñanza de inglés durante la 
pandemia de COVID-19, ya que los alumnos alrededor 
del mundo tienen problemas de comunicación que les 
hacen fallar al momento de desarrollar sus habilida-
des. Al observar los resultados obtenidos se puede 
observar que la mayoría de los alumnos conoce o ha 
utilizado de manera consciente o inconsciente alguna 
o varias de las estrategias planteadas anteriormente. 
No obstante, la disparidad con la que estas son utili-
]DGDV�SXHGH�UHSHUFXWLU�GH�PDQHUD�VLJQLÀ�FDWLYD�HQ�OD�
adquisición de la lengua meta. 

Si bien los alumnos claman el usar estas estrategias 
como herramientas que permiten un avance en su 
proceso de aprendizaje de una segunda lengua, los 
resultados señalan que las estrategias menos utiliza-
GDV�VRQ�ODV�VRFLDOHV�� ODV�FXDOHV��SXHGHQ�LQÁ�XLU�HQ�OD�
forma en que la lengua es percibida, contextualizada 
y, por ende, utilizada de manera apropiada al realizar 
LQWHUDFFLRQHV��(VWR�VH�YH�UHÁ�HMDGR�HQ�OD�SUHJXQWD����
GRQGH�HQ�VXPD��������DÀ�UPD�WHQHU�HVFDVR�R�QXOR�XVR�
de la segunda lengua con compañeros de clase. Este 
tipo de interacción fue difícil de tener durante las 
clases a distancia, sin embargo vale la pena poner 
atención en la necesidad de los alumnos de tener más 
interacción en el salón de clase.

Adicionalmente, sólo 50 % de los encuestados pi-
den apoyo a su profesor o a otros compañeros para 
corregir sus errores. Lo anterior muestra que, ante 
una falta de interacción, existen repercusiones en el 
proceso de aprendizaje del alumno ya que no hay es-
pacio para correcciones. También, la falta se interac-
ción tiene una repercusión en las estrategias meta-
cognitivas, ya que 64.3 % de los encuestados mencionó 
no tener un monitoreo de su avance; por ende, al no 
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tener un punto de referencia, el alumno no puede ser 
consciente de lo que debe ser corregido o aquello que 
necesita para avanzar.

Conclusiones
En suma, el caso anterior ha demostrado que los 
alumnos conocen diversas estrategias de aprendizaje 
y aplican algunas que, en su opinión, les han traído 
buenos resultados. Llama la atención el uso dispar de 
ellas, por lo que se sugiere continuar este trabajo 
para promover el uso de las demás estrategias dentro 
de los cursos de inglés. De esta misma forma se abre 
la posibilidad de un futuro estudio que contraste el 
uso de dichas estrategias por parte de los alumnos 
con su desempeño académico y con su desempeño 
GHQWUR�GHO�DXOD��$VLPLVPR�YDOGUtD�OD�SHQD�HO�UHÁH[LR-
nar sobre el uso asertivo de estas por parte del alum-
nado. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta la 
emergencia sanitaria actual como punto focal, el cual 
ha repercutido de manera negativa en la forma que 
se interactúa dentro del salón de clases. Finalmente, 
queda abierta la puerta para estudiar el impacto del 
uso guiado de las estrategias y que estas se puedan 
contrastar con los avances en la adquisición de la len-
gua meta.
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