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Abstract 

The aim of this study is to investigate the preferred language learning strategies and with the 

use of three different variables as: motivation, language competence as a foreign language and 

contact with the Spanish language investigate if they influence the preference choice. The 

variables that has been chosen for the sake of the investigations wider understanding of 

preference and effects of the choice of preferred language learning strategies by students. The 

investigation was applied on students that study Spanish as foreign language in a city of 

southern Sweden. 

The study theory is based on different theories of language learning strategies like R L. 

Oxfords theory, motivation and competence. 

The chosen method for this study is a quantitative investigation with questionnaire 

surveys. The questionnaire surveys are constructed with 68 different questions of diver’s 

language learning strategies and variable. The questionnaire surveys were distributed in 3 

different schools with a total of 273 students that responded to them. 

Results have shown that the variable motivation was more preferred than competence 

or contact with language. This means that motivation could have an important preference 

significance on students that are studying Spanish as foreign language in a city south of 

Sweden. The results also have shown that direct strategies like memory, cognitive and 

compensations strategies could be more acceptable than indirect strategies like metacognitive, 

affective and social strategies. 
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1. Introducción 

El maestro dentro de su trabajo en la escuela se encontrará con varios obstáculos de enseñanza 

durante las lecciones de idiomas. En las clases habrá alumnos de diferentes niveles y siempre 

habrá alumnos que no alcancen a entender las lecciones correctamente desde un principio. Por 

otra parte, todos los alumnos aprenden de diferentes maneras y entienden de distinto modo. 

En el plan de estudios de Suecia Lgr 11 y Lgy 11 está escrito que el maestro debería de tener 

una variación de lecciones para influir en la motivación y también el uso de las habilidades de 

aprendizaje de los alumnos. 

En este estudio investigaremos las diferentes estrategias de aprendizaje y cuáles serían 

las que prefiere el estudiantado de ELE. En este estudio, variables como la motivación, la 

percepción personal del grado de competencia hacia ELE y el contacto con el español serán 

consideradas para determinar su correlación con las preferencias de estrategias por parte del 

alumnado. Estimamos que, conociendo estas preferencias, percepciones y correlaciones, el 

profesorado podrá realizar una planificación orientada de mejor forma hacia el logro de los 

objetivos de la asignatura ELE. 

El estudio ha sido aplicado en tres diferentes escuelas en el sur de Suecia tomando 

alumnos de diferentes clases y provenientes de dos niveles, tanto de la escuela primaria como 

de secundaria. 

1.2 Premisas 

Partimos de la premisa de que es importante para un profesor de español como lengua 

extranjera tener un conocimiento profundo de las diferentes estrategias de aprendizaje para 

entender las diferentes capacidades de aprendizaje de los alumnos. 

En las clases de español habrá alumnos que nunca hayan tenido contacto con 

hispanohablantes o con la lengua española y, por lo tanto, los grados de comprensión de dicho 

idioma serán muy variables dentro de la clase. Para este alumnado se presenta el español  

como algo nuevo, y es natural que todos tengamos una manera diversa de entender y 

comprender un nuevo conocimiento o idea, ya que las formas de expresión y la gramática en 

general varían de idioma a idioma. 
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1.3 Objetivo 

El objetivo principal de este estudio es identificar las estrategias de aprendizaje en su 

categoría; como estrategias indirectas y directas que el estudiantado prefiere en el proceso de 

aprendizaje de ELE. 

1.4 Problematización 

En este estudio se quiere encontrar respuesta a las preguntas siguientes: 

 
¿Cuál es la estrategia de aprendizaje de preferencia alta entre los estudiantes de primaria y 

secundaria? 

¿Con qué variables se relacionan en mayor medida las estrategias de aprendizaje preferidas: 

¿Con la motivación, el contacto con la lengua o la competencia de lengua como lengua 

extranjera? 

1.5 Hipótesis 

La hipótesis es la siguiente: 

 

• Las estrategias preferidas por el estudiantado son las directas. 

• La motivación es la variable con mayor correlación con las estrategias preferidas por  

el alumnado. 

1.6 Método 

En este estudio se ha elegido un método cuantitativo, por las razón que es un método 

efectivo y exacto, donde se puedes organizar los datos para dar un resultado más generalizable 

(Denscombe 2013, p.327). En el estudio se ha construido y aplicado una encuesta que 

contiene diferentes preguntas de las estrategias de aprendizaje de Oxford (1990) y de las 

variables de estudio: la motivación, el contacto con la lengua y la competencia de lengua 

como lengua extranjera. Las encuestas fueron aplicadas en tres diferentes escuelas en una 

ciudad al sur de Suecia, donde se enseñaba español como lengua extranjera en total fueron  

273 las encuestas respondidas por el alumnado. 

Es importante señalar que las encuestas fueron respondidas en forma de  

autoevaluación por el alumnado y fueron contestadas de forma anónima. Antes de que los 

alumnos respondieran al cuestionario que contenía 68 preguntas, se les proporcionó 

información acerca de lo que se trataría la encuesta y los diferentes aspectos éticos. 

Los diversos aspectos éticos de la investigación consisten en poder informar a los 

participantes sobre sus derechos y confidencialidades para llevar a cabo la investigación. En 
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este caso, la información sobre la estructura de la encuesta, que el participante responde 

voluntariamente a la encuesta y que aprueba la información que es para fines educativos. Aquí 

se desea evitar que los participantes sufran cualquier daño causado por la investigación en la 

que respeta su integridad (Denscombe 2013, p. 193). 

Para poder comprender la estructura y descripción de la encuesta, se refiere a la 

primera imagen del (Anexo). 

La estructura de la encuesta es la siguiente: 

• las 3 primeras preguntas (A, B y C) se refieren a los aspectos éticos. 

• 1-5: contienen preguntas generales, tales como edad y sexo, 

• 6-10: preguntas de competencia de ELE, 

• 11-15: preguntas de contacto con ELE, 

• 16-17: preguntas de actitud hacia ELE, 

• 18-20: preguntas de motivación hacia ELE 

• 31-68: preguntas de diferentes estrategias de aprendizaje de ELE 

Las preguntas 31-68 se componen de las diferentes categorías de estrategias de 

aprendizaje tomada de la teoría de Oxford (1990). Para cada estrategia, se crearon 2 preguntas 

a partir del contenido de cada estrategia individual, donde se tradujo del inglés al sueco (Ver 

la figura 1) o (ver la figura 1 del apartado 2.2). 

Las preguntas 6 a 10, sobre autoevaluación de la competencia en español, tiene una 

escala de 1 a 4, donde 1 representa la menor competencia, en tanto que 4 representa la mayor 

competencia. Hemos elegido la autoevaluación para determinar el grado de competencia 

siguiendo el modelo propuesto en el Portafolio europeo de las lenguas, que se integra al 

Marco Común Europeo de Referencia dentro de la política lingüística del Consejo de Europa. 

Por otra parte, las preguntas 11 a 68 se han planteado a modo de afirmaciones y con 

una escala de 1 a 4, donde el 4 representa el mayor grado de conformidad con la afirmación 

respectiva, en tanto que 1 representa el mayor grado de disconformidad con lo afirmado. Se  

ha preferido en esta escala prescindir del valor intermedio, ya que suele inducir a resultados 

poco rigurosos. De esta forma, la tradicional escala de Likert con 5 opciones se ha usado en su 

versión de 4 opciones para disminuir el sesgo de los resultados por la tendencia a la 

comodidad de la indecisión por pare de las muestras estadísticas (Question Pro-2019). 

Cuando se trabaja con el método cuantitativo con cuestionarios, la colección de datos  

y la comparación de datos son limitada en comparación con un estudio cualitativo en el que se 
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puede obtener información más detallada. La razón por la cual el método cuantitativo de 

encuestas es limitado podría ser del nivel de escala en el que se ubican las alternativas de 

respuesta entre 1 y 4 para la colección de datos. Si tomamos un ejemplo de competencia de 

este estudio, en el que el alumno debe evaluarlo con una escala de 1 a 4, la alternativa de 

respuesta será bastante limitada. La evaluación de los datos no mostrará la razón o la 

profundidad y la competencia detallada entre los números en la escala y se puede comparar 

fácilmente con otros datos (Denscombe 2013, p.331-332). 

La encuesta se elaboró con atención acera de los temas y se dedicó asimismo 

mucha dedicación a lo que se refiere a la estructura de la encuesta. Las preguntas fueron 

estructuradas con un lenguaje fácilmente comprensible para el grupo de edad al que se 

aplicaría. Los cuestionarios que se aplicaron estaban numerados y categorizados de acuerdo 

con la escuela en que se realizó y también fueron revisadas correctamente después de cada  

vez en que se presentaron. Antes de cada sesión en que se entregaron los cuestionarios, se 

realizó una pequeña explicación acerca de cuál era el propósito de la encuesta, dónde se 

encontraba y cómo se diseñó para que cada individuo entendiera cómo responderla con el 

objetivo de poder reducir el riesgo de pérdida de participantes. 

En la construcción y ejecución de la encuesta surgieron dos problemas diferentes. El 

primer problema que surgió en el desarrollo de las preguntas para la encuesta fue la  

traducción del significado de las diferentes estrategias del inglés al sueco. Cuando se comenzó 

a crear los diferentes cuestionarios se dio en cuenta que algunas preguntas eran complicadas. 

Se tuvo en cuenta como anterior escrito que se tenía que simplificar el lenguaje para el nivel 

de conocimiento de los estudiantes. Pero el problema era que no se podía simplificar por 

completo porque el tema de las preguntas podría perder su importancia. 

El segundo problema surgió al llevar a cabo las preguntas de los estudiantes del 

séptimo grado en las que las preguntas de la encuesta eran demasiado complicadas para su 

nivel de conocimiento. Esto se entendió por el largo tiempo de responder los cuestionarios por 

los estudiantes y la mayoría de los estudiantes tenían varias preguntas sobre las diferentes 

preguntas en la encuesta. También hay que dar en cuenta que se realizó una introducción a la 

encuesta, donde se explicaron las diferentes partes de la encuesta, pero a pesar de eso fue 

complicado para la mayoría de los estudiantes en las clases de séptimo. 
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1.6.2 Estadísticas y Chi Square 

Una vez respondidas las encuestas, se procedió a ingresar todos los resultados en un archivo 

Excel, que se utilizó como fuente de información para el análisis estadístico de correlaciones. 

Se utilizó el test de Chi Square por ser el más práctico y sencillo para este estudio en 

particular. 

Chi-cuadrado es una prueba que se evalúa sin parámetros y se simboliza como x 

elevado a dos. La aplicación más adecuada para la prueba es cuando la información de datos  

se da en números de frecuencia en dos o más categorías separadas. La muestra de chi- 

cuadrado realiza una comparación de la relación de medición en la que se ha observado 

durante un estudio y en la que debe definirse si hay un significado diferente. Cuando hay una 

diferencia en el chi-cuadrado, aumenta entre lo que se observa y lo que se espera. Hay dos 

resultados que una muestra de chi-cuadrado puede mostrar para los valores, ya sea 

significativo cuando el valor calculado excede los valores de la tabla entre la diferencia de lo 

esperado y lo observado, y si no lo hace, entonces se considera insignificante. En esta prueba, 

se analiza si hay una hipótesis 0 donde no hay diferencia entre las variables analizadas. O 

ninguna hipótesis 0, lo que significa que hay una diferencia entre las diferentes variables que 

se han analizado con una probabilidad de error de valor (p) en un porcentaje (Onchiri 2013, 

p.1233-1234). 

Respecto al análisis estadístico hay que tener presente lo siguiente explica Onchiri (2013): 

 
1) Mientras menor sea el valor de P, mayor es la probabilidad de que los resultados 

sean creíbles, dado que el valor P indica la probabilidad de equivocarse al afirmar 

que existe correlación entre las variables estudiadas. El test busca determinar si  

hay o no una correlación estadísticamente significativa entre las variables 

analizadas, vale decir si una influye sobre la otra. De esta forma, una mayor 

correlación (menor valor de P) indica una mayor influencia. 

2) Para que exista correlación estadísticamente significativa el valor de P debe ser 

igual o inferior a 0.5. 

3) El valor P=0,5 (Probabilidad de 5%) indica un 5% de probabilidad de equivocarse 

al afirmar que hay relación entre las variables. Dicho de otra forma, se indica un 

95% de confianza, es decir 95% de probabilidad de acertar al afirmar que hay 

correlación entre las variables. 
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1.7 Validez y Reproducibilidad 

Para llevar a cabo un estudio de calidad que arroje buenos resultados, es necesario  

comprender y ejecutar los conceptos de reproducibilidad y validez. La reproducibilidad 

contiene un factor importante, este factor garantizará los resultados del estudio ya que su  

papel es describir cómo se realiza una recopilación de datos que funcione correctamente. 

Mientras que, en la validez sus conceptos serán capaces de manejar y discutir los errores que 

ocurren en una encuesta y de esta manera generará los resultados de la investigación 

(Denscombe 2009, p. 378-381). 

Dentro de los conceptos de reproducibilidad y validez, hay algunas 

diferencias en el examen desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Desde un enfoque 

cuantitativo, el método de recolección de datos ha sido elegido de antemano como una regla 

general, antes de que comience la recolección de datos, donde la reproducibilidad y la validez 

se pueden evaluar en relación con el propósito del estudio. Sin embargo, desde un enfoque 

cualitativo, el investigador trabajara con los conceptos de calidad a lo largo del proceso 

(Denscombe 2009, p. 378-381). 

1.8 Marco legal de la escuela sueca 

En la escuela sueca la autoridad escolar, llamada Skolverket, controla el trabajo escolar para 

todas las regulaciones y requisitos que la escuela debe cumplir. Skolverket también es 

responsable del plan de estudios llamado LGR 11 para la escuela primaria y LGY 11 para la 

escuela secundaria, donde los planes de estudio se utilizan para poder construir y controlar las 

escuelas con la enseñanza. Dentro del LGR 11 y LGY 11, se dividirá en este estudio los 

requisitos que se establecen entre los profesores cuando se trata de enseñar para motivar o 

enseñarles el desarrollo de diferentes estrategias de comunicación dentro de la materia de 

español (Skolverket 2011). 

1.8.1 Plan de estudio 2011 primaria 

En las primeras páginas de LGR 11, se hablan de los valores y tareas de la escuela. Esto es  

uno de los puntos más importantes que tiene la escuela obligatoria sueca y se debe realizar 

entre los maestros y el personal, así como también con los estudiantes, si se habla en general 

sobre la escuela. En este apartado está escrito acerca de la motivación de que la escuela 

obligatoria sueca debe apoyar el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos, así como la 

voluntad en este propósito de toda la escuela. En la implica de la asignación de la escuela se 

explica  que  se  debe  promover  el  aprendizaje  del  individuo  y  estimular  y  desarrollar  el 
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conocimiento. Aquí se desea crear una colaboración con el hogar de los estudiantes en el que 

se desea promover el desarrollo personal versátil de los estudiantes para que sean personas 

activas, responsables, creativas, competentes, y que posteriormente aplicamos indirectamente 

a la motivación. La motivación es algo en lo que la escuela sueca trabaja mucho para 

promover el aprendizaje, por ejemplo, entre los estudiantes que estudian español (Skolverket 

2011). 

1.8.2 Plan de estudio 2011 secundaria 

El LGY 11 es refiere al plan de estudios de la escuela secundaria, y cuyo propósito es muy 

parecido al LGR 11, aunque en su lugar se centra más en las materias. La asignatura de 

español se encuentra en la categoría de idiomas modernos y está escrita con la motivación de 

desarrollar el conocimiento de los estudiantes sobre el idioma de destino, donde desarrollará 

habilidades comunicativas integrales dentro de dicho idioma. La enseñanza de los idiomas 

modernos debe dar la oportunidad de aprender luna cierta seguridad lingüística para poder 

expresarse con variedad. Además de esto, los estudiantes deben tener la oportunidad de 

aprender diferentes estrategias de aprendizaje para fortalecer la comunicación y resolver 

problemas cuando las habilidades del lenguaje no son suficientes (Skolverket 2011). 

 

2. Marco teórico 

En esta aparte del estudio se explicará las diferentes definiciones de estrategias de aprendizaje 

y diferentes formas de motivaciones que nos darán apoyo para el contenido del trabajo. 

Principalmente, se centrará en la definición de estrategias de aprendizaje de Oxford (1990). 

2.1 Estrategias de aprendizaje 

El término estrategias de aprendizaje tiene muchos y diferentes significados y diferentes de 

definiciones dependiendo del teorético que lo ha investigado escribe Hardan (2013) en su 

investigación. La primera definición sería de los diferentes procesos de estrategias de 

aprendizaje que podría contribuir al aprendizaje. La segunda definición posible era definir  

más los términos: acciones, prácticas, técnicas y procesos; para facilitar los alumnos en el 

aprendizaje y el recuerdo de las diferentes áreas de información lingüísticas. La tercera 

definición de las estrategias de aprendizaje como dispositivos y técnicas usadas por alumnos 

que estudiaban una segunda lengua. Esto se utilizaba para organizar y recordar muestras de 

una segunda lengua. En esto llegaron a concluir que los alumnos podrían tomar el control de 

su propio aprendizaje usando diferentes estrategias. La cuarta definición describe como 

facilitadoras  en  un  proceso  de  éxito  de  aprendizaje.  La  teoría  afirmó  que  las diferentes 
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estrategias eran procedimientos aceptados por los alumnos para que el aprendizaje del idioma 

practicado sea un éxito. Finalmente, la quinta definición alude a acciones específicas usadas 

por el alumno para que el aprendizaje sea menos difícil, más efectivo, más divertido y más 

aplicable a nuevas situaciones. Las estrategias de aprendizaje no solamente facilitan el 

aprendizaje de diferentes idiomas, también pueden ser aplicadas en otras materias, como 

matemáticas y química. Esto significa que los alumnos cuando comienzan a aprender tendrán 

la habilidad de responder a la situación de aprendizaje en sí escribe (Hardan 2013, p.1713- 

1714). 

2.2 Estrategias de aprendizaje de lenguas según la definición de Oxford 

La palabra estrategia tiene un trasfondo histórico en el que proviene del griego, donde se 

significa arte de guerra, la definición será la optimización de la planificación. La palabra 

también tiene una conexión con otra palabra similar que es la táctica, que puede explicarse 

como herramientas para lograr las estrategias. La difamación de la estrategia se puede  

vincular a diferentes métodos de aprendizaje que el estudiante puede utilizar para optimizar su 

aprendizaje (Oxford 1990, p.7-8). 

La razón por la cual las diferentes estrategias de aprendizaje son importantes son para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes para usarlas como herramientas que también ayudan 

a dar muestra del desarrollo de la competencia comunicativa. Cuando las estrategias de 

aprendizaje son usadas apropiadamente tienen como resultado el mejorar la competencia en 

las lenguas y dar confianza en sí mismo (Oxford 1990, p.1). 

El sistema usado por Oxford (1990) acerca de las diversas estrategias de aprendizaje 

presentadas estas son diferentes de los sistemas anteriores, donde no ha sido posible 

categorizar las diferentes estrategias de aprendizaje en una manera sencilla. Esta 

categorización que ha sido realizada de las estrategias de aprendizaje es más detallada y 

sistemáticas en relación con las estrategias individuales y de grupos de categoría, y en 

consideración con cada una de las cuatro habilidades lingüísticas que son: leer, escuchar, 

hablar y escribir (Oxford 1990, p.14). 
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Estrategias Directas Estrategias Indirectas 

 
DE MEMORIA METACONGNITIVAS 

 
1. Crear asociaciones mentales 1. Delimitar lo que se va a aprender 
2. Asociar imágenes y sonidos 2. Ordenar y planear lo que se va 

3. Dar respuestas físicas aprender 

COGNITIVAS AFECTIVAS 

1. Practicar los contenidos comunicativos 1. Reducir la ansiedad 

2. Codificar y descodificar mensajes 2. Animarse 
3. Analizar y razonar 3. Controlar las emociones 

4. Utilizar recursos para organizar la 
Información y poder utilizarla 

COMPENSATORIAS SOCIALES 

1. Adivinar el sentido 1. Pedir aclaraciones, verificaciones o 
2. Resolver problemas de comunicación repeticiones 

2. Interacturar con hablantes nativos 

y hablantes no nativos 
3. Empatizar con los demás 

 

Figura 1. Estrategias de aprendizaje tomado de Marins (2010, p.145) 

 
En la figura 1 que vemos arriba, Marins (2010) ha hecho una traducción de las  

diversas estrategias de aprendizaje del modelo de Oxford (2010). Podemos ver dos categorías 

diferentes de estrategias de aprendizaje, las estrategias directas (ED) y las estrategias 

indirectas (EI). 

Dentro del primer grupo ED de estrategias de aprendizaje que se ve en la (Figura 1) de 

Oxford (1990) encontramos las estrategias: De memoria, cognitivas y compensatorias. 

1. De memoria (recuperar información aprendida y recordarla en el momento necesario) 

2. Cognitivas (para crear el lenguaje y comprenderlo) 

3. Compensatorias (usar el lenguaje a pesar de las brechas de conocimiento) 

En el segundo grupo de EI encontramos las estrategias: 

1. Metacognitivas  (tratan el proceso de aprendizaje y coordinación) 

2. Afectivas (uso de expresión de las emociones) 

3. Sociales (ayudarán a aprender acerca de las ideas y costumbres de otros grupos 

sociales). 

Estrategias de aprendizaje 
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Entre de las dos categorías de estrategias ED e EI hay una función de la manera en que 

cooperan y se apoyan entre sí mismos, donde las subcategorías de estrategias funcionan en 

sinergia (ver Anexo B). Se puede decir que las ED trabajan para ayudar con el idioma que se 

aprende y las EI sostienen el aprendizaje. 

Las estrategias directas funcionan de esta manera con el nuevo idioma en el que se 

trabaja en diferentes situaciones con diferentes contenidos como: Recuperar información 

aprendida y recordarla en el momento necesario, crear el lenguaje y comprenderlo, y el uso 

del lenguaje a pesar de las brechas de conocimiento para mejorar el máximo potencial. Las 

estrategias indirectas trabajan con la administración del aprendizaje tal como el proceso de 

aprendizaje y coordinación, expresión de las emociones y ayudan entender costumbres 

sociales. El uso de estas estrategias se hace organizando, corrigiendo, dirigiendo, entrenando, 

enfocando, observación, alentando y gratificando (Oxford 1990, p.14-15). 

Cuando se vincula el trabajo de las diferentes estrategias con el trabajo del maestro en 

la escuela escribe Oxford (1990) que los maestros trabajan más con la influencia de las 

estrategias indirectas comparación con las estrategias directas. La razones son que el 

estudiante en la escuela moderna trabaja más con sí mismo y el maestro trabaja más como 

apoyo y ayuda para el estudiante. En comparación con la forma tradicional que el profesor 

solía trabajar más con lo que debían hacer con los errores de los alumnos (Oxford 1990, p.14- 

15). 

Entre las diferentes categorías de estrategias de aprendizaje hay que notar que existen 

grupos de estrategias que cubren la misma función de otros grupos. Por ejemplo, en la 

categoría metacognitiva que ayuda a los alumnos a organizar y evaluando el aprendizaje y 

también planificación de lenguaje, tendrá la misma función de la estrategia cognitiva que 

requieren razonamiento y planificación (Oxford 1990 p.16). 

2.3 Motivación 

Cuando se habla de la motivación es uno de los elementos más particulares que afectan el 

aprendizaje de una lengua. También hay otros diferentes factores que afecta personalmente en 

el aprendizaje de una lengua. Por ejemplo, la edad, la actitud, la aptitud y el estilo cognitivo 

serán significativos y diversos entre los aprendices. La motivación personal y el grado de 

interés siempre varia de persona a persona (Fernándes & Gómes Bedoya 2010, p.193). 

En la motivación hay dos grupos diferentes, estos pueden ser categorizados en 

intrínseca/extrínseca   e   instrumental/integradora.   La   motivación   extrínseca   es   la razón 
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individual para hacer algo que proviene de un efecto exterior, por ejemplo, evitar un castigo. 

A diferencia de la motivación extrínseca, la intrínseca se basa en una manera de acción e 

interés personal (Fernándes & Gómes Bedoya 2010 p.193-194). 

La motivación instrumental se trata de “porque se hace algo”, un ejemplo muy claro 

podría ser el obtener un título universitario o aprobar un examen a través del uso de un idioma 

extranjero. La motivación instrumental es muy diferente a la motivación integradora que se 

encuentran más acerca de integrarse o ser parte de un grupo usando a diario un idioma 

aprendido. Por ejemplo: el comunicarse o integrarse en la comunidad hispano hablante a 

través del uso del español (Masgoret & Gardner 2003, p.174-175; Fernándes &  Gómes 

Bedoya 2010, p.193-194). 

2.6 Competencia comunicativa y habilidades de comunicación básicas 

Acerca de la competencia comunicativa y las diferentes formas de entender el contacto con un 

idioma en este caso el español. Hay muchas teorías e investigadores diferentes que definen la 

competencia comunicativa de diferentes maneras y durante un largo período, la competencia 

comunicativa se ha desarrollado en diferentes categorías de competencias escribe Mihaljević 

& Bagaric (2007). Aquí se explicará brevemente sobre las competencia comunicativa de  

Canal & Swain (1980) y también sobre de habilidades de comunicación básicas que se 

relaciona con el entendimiento de contacto con el lenguaje. Donde se describe dentro de los 

factores cuatro habilidades o cuatro competencias alternativas que integran la competencia 

comunicativa de la teoría de Canal & Swain (1980) escribe (Merino Galindo 2005, p.431- 

433). 

1. Competencia gramatical: En esta categoría se puede escribir brevemente que cubre en 

su totalidad tres aspectos importantes que son: el vocabulario, la gramática y la 

pronunciación (Merino Galindo 2005, p.433). 

2. Competencia sociolingüística: El significado de la competencia sociolingüística se 

incluye el conocimiento de las reglas sociolingüísticas de su uso. Se significa la 

capacidad de los estudiantes para realizar diversas funciones comunicativas, entornos  

y sujetos en diferentes contextos sociolingüísticos. La sociolingüística se explica 

brevemente como una rama científica en la que se ocupa de la función del lenguaje en 

la sociedad (Yufrizal 2017, p.868-871). 

3. Competencia estratégica: La competencia estratégica tiene mucho que ver con el  

cómo  se percibir  y reparar las barreras  de  comunicación,  así  como  con la forma de 
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resolver diferentes variaciones dentro del lenguaje a través del conocimiento (Merino 

Galindo 2005, p.433). 

4. Competencia discursiva: Dentro de esta competencia se refiere a la capacidad de 

participar efectivamente en las conversaciones. Se puede decir que estos géneros de 

discurso tienen caracteres diferentes, en donde los diferentes géneros tienen 

componentes que ayudan a obtener un texto coherente o realizar apariencias o puntos 

importantes (Yufrizal 2017, p.868-871). 

En la teoría para las habilidades de comunicación básicas, hay muchos tipos diferentes 

de teorías de comunicación que podrían ser creadas generalmente para programas para el 

aprendizaje de segunda lengua. La base de la estructura de habilidades comunicativas es para 

el conocimiento mínimo de la comunicación del alumno, este podrá tener contacto y 

desenvolverse en diversas situaciones en otro idioma. Es el conocimiento básico que necesita 

adquirir para comenzar a comunicarse y expresarse a fondo en un nuevo idioma, y que podrá 

usar temporalmente en el contacto con el idioma extranjero. Esto es de utilidad cuando uno es 

visitante en un país extranjero o cuando una persona extranjera visita su país. 

No siempre está claro qué las habilidades especiales se incluyen en la teoría de 

las habilidades de comunicación. En otra teoría, se explica que las habilidades de 

comunicación tienen una explicación más profunda en las habilidades gramaticales, como el 

vocabulario y la pronunciación al obtener información y dar información. Mucho se trata del 

conocimiento que uno obtiene y utiliza a través de la voluntad y la expresión de un recurso de 

manera completa del lenguaje que ha aprendido. 

 

3. Estado de investigación 

En esta sección, se han investigado estudios similares a su investigación, que se han vinculado 

en las diversas partes del análisis del estudio, en el cual las categorías que se han estudiado 

están vinculadas a la motivación, las estrategias de aprendizaje de Oxford (1990) y la 

competencia de una lengua extranjera. 

El primer estudio; es el llevado a cabo por Marins de Andrade (2010), el cual se 

realizó con estudiantes brasileños que estudiaban el español como idioma extranjero. Dicho 

estudio examinó los tipos de actividades que más motivaron el aprendizaje de este idioma, en 

el cual se aplicó la teoría del estudio de estrategias de aprendizaje de idiomas de Oxford 

(1990). Sus resultados mostraron que para los estudiantes brasileños la motivación jugaba   un 
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papel muy importante en cuanto a las estrategias afectivas, que a su vez se vinculaban con las 

estrategias indirectas de Oxford (1990). 

El segundo estudio; realizado por Ghavamnia, Kassaian y Dabaghi (2011) se trató 

acerca de las estrategias de aprendizaje de idiomas y la percepción del aprendizaje de idiomas. 

Esta investigación se realizó en Irán y se llevó a cabo gracias a la participación de 80 

estudiantes de inglés, y su propósito era corroborar una cierta influencia o relación entre las 

estrategias de aprendizaje de idiomas y tres variables, que eran la motivación, el conocimiento 

de la lengua extranjera (L2) y la opinión del estudiante. En este estudio notamos que cuanta 

más comprensión se tiene de las estrategias de aprendizaje de idiomas y el tener cierta 

competencia de (L2) y motivación, aumenta la elección de este tipo de estrategias 

(Ghavamnia, Kassaian & Azizollah 2011. pp.1157, 1159-1160). 

El tercer estudio realizado por Park (1997) sobre la relación entre las estrategias de 

aprendizaje y la competencia de idioma como lengua extranjera (L2). En este estudio 

participaron 332 estudiantes universitarios, todos ellos estudiantes de inglés como idioma 

extranjero. El objetivo principal fue probar la relación entre las estrategias de aprendizaje y la 

competencia de idioma en general, dentro del examen de las 6 estrategias diferentes, en las 

que se correlacionaban con una prueba de internet llamada puntajes Toefel, y en las que las 

estrategias sociales y cognitivas eran una prueba predecible. Al final de este estudio se 

obtuvieron diversos resultados, el cual el más importantes fue que las diferentes estrategias 

tenían una relación con el nivel de competencia de L2 que no se había demostrado en estudios 

anteriores. En la discusión se mostró qué en un grupo con bajo nivel de competencia de L2 y 

el uso de la estrategia de aprendizaje era menor por la razón del conocimiento de las 

estrategias. En el segundo grupo que tenía un nivel de competencia de L2 mediano, se mostró 

que el uso de estrategias era más alto a comparación con un grupo de alta competencia de L2. 

En el tercer grupo donde el nivel de competencia de L2 era alto, el uso de las estrategias no 

era necesario. Esto significaba que se necesita más investigación en el tema para obtener una 

conclusión más correcta (Park 1997, p. 216). 

El cuarto y estudio final; es el realizado por Politzer y Mcgragory (1985) sobre el 

comportamiento de aprendizaje y el aumento de las habilidades lingüísticas y comunicativas. 

En dicho estudio se examinaron a 37 estudiantes que tomaron un curso intensivo de inglés 

como idioma extranjero en los Estados Unidos, en el cual sus antecedentes eran asiáticos y 

provenientes de países de habla hispana. Los resultados del estudio mostraron que los 

estudiantes  asiáticos  tenían  un  mejor  nivel  de  aprendizaje  que  los  hispanohablantes. Sin 
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embargo, resultó que los estudiantes hispanohablantes tenían mayores habilidades 

comunicativas y de lenguaje. En las conclusiones también se señalaron varios puntos que se 

necesitaban investigar y que se tomarían en cuenta para estudios futuros. Uno de los puntos 

señalaba que era importante saber cuál era el objetivo por el que el estudiante es decide a 

estudiar un idioma como segunda lengua. Esto determinaría una influencia diferente en las 

estrategias de aprendizaje dependiendo del propósito del aprendizaje. Por ejemplo, si el 

propósito era alcanzar un nivel de comunicación más alto o un desarrollo de la competencia 

lingüística (Politzer y Mcgragory 1985, p. 103-123). 

 

4. Resultado y análisis 

En este análisis se ha utilizado una herramienta de cálculo llamada Chi Square para producir 

un cálculo estadístico del resultado a través de la prueba que se ha realizado, para así poder 

comprobar la hipótesis. De esta manera se puede demostrar que hay probabilidades y 

diferencias entre las distintas variables que se han investigado. En este caso nos referimos a la 

elección de diferentes estrategias de aprendizaje que ha sido investigada como la indirecta y la 

directa. Por una parta, dentro de la categoría estrategias directas (ED) encontramos 

subcategorías que son las estrategias de memoria, cognitivas y compensatorias. Por otra parte, 

en las estrategias indirectas (EI) contamos con subcategorías de estrategias: metacognitivas, 

afectivas y sociales. En las dos categorías examinadas en el análisis, se ha usado la teoría y 

construcción de estrategias de aprendizaje de Oxford (1990), que Marins (2010) ha traducido  

e interpretado al idioma español (ver la figura 1) o (ver la figura 1 del apartado 2.2). 

En este análisis se investigará también la relación entre diversas variables como la 

motivación, la competencia y contacto con el idioma con respecto a las variables de diferentes 

categorías de DI e ID. Estas variables serán colocadas en una herramienta estadística de Chi 

Square para observar que variables tendrán una relación y correlación. El resultado de la 

correlación muestreará cuáles variables promueve la elección de una única estrategia 

específica o varias entre los estudiantes. 

4.1 Motivación, estrategias directas e indirectas 

En la tabla número 1 y 2 se ven los resultados de la motivación en correlación con las 

estrategias directas e indirectas. A continuación, se presenta las tablas de contingencia 1 y 2. 
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 Motivación-Estrategias directas (ED)  

 Baja preferencia ED Alta preferencia ED Total 

Motivación BAJA 27 136 163 

Motivación ALTA 4 105 109 

Total 31 241 272 

El valor de P = 0.0008 es estadísticamente, extremadamente significativo 

Tabla de contingencia 1: Motivación – Resultado de alumnos, estrategias directas y valor de P 

 

 

 

 
 

 Motivación-Estrategias indirectas (EI)  

 Baja preferencia EI Alta preferencia EI Total 

Motivación BAJA 23 140 163 

Motivación ALTA 2 107 109 

Total 25 247 272 

El valor de P = 0.0004 es estadísticamente, extremadamente significativo 
Tabla de contingencia 2: Motivación – Resultado de alumnos, estrategias indirectas y valor de P 

 

 

 
Estas tablas sirven de base para el análisis estadístico de Chi-Square. Aquí podemos 

ver el número de estudiantes con baja motivación y alta motivación respectivamente que han 

preferido estrategias directas ED o indirectas EI. De esta forma, por ejemplo, podemos ver en 

la tabla de contingencia 1 con una motivación baja y baja preferencia en ED con 27 

estudiantes y con motivación baja pero alta preferencia ED con 136 estudiantes resultando en 

total 163 estudiantes con motivación baja. En la categoría de motivación alta con baja 

preferencia ED tuvieron 4 estudiantes y con motivación alta, pero con alta preferencia ED 105 

estudiantes se puede observar en total de 109 estudiantes con alta motivación. 

En este trabajo, se han estimado como motivación baja los promedios comprendidos 

entre 1 y 2 resultantes al responder las preguntas de 6 a 10 de la encuesta. Por otra parte, se ha 

estimado como motivación alta los valores comprendidos entre 2.1 y 4. 

Para mayor claridad, en las tablas se ha incluido el valor de P obtenido luego de  

aplicar el test Chi-Square. De esta forma, se puede apreciar de forma inmediata si existe o no 

correlación estadística entre las variables analizadas. 
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Lo que podemos ver en la tabla de contingencia 1 y 2 es un resultado de P de 0.0008 y 

0,0004, es decir 0.04% y 0.08% en correlación con la motivación y las estrategias directas e 

indirectas. El porcentaje del resultado de P significa que hay un extremado bajo porcentaje de 

equivocarse y que da un resultado que fue extremamente significativo. Esto significa que  

entre la motivación, estrategias directas e indirectas hay una cierta influencia. Esto significa 

que, si se aumenta la motivación, aumenta también la preferencia por las estrategias directas e 

indirectas. 

En la tabla número 1 de promedios se ve el resultado de la motivación en promedios  

de baja i alta motivación. 

 

 Motivación 

Estrategias directas Estrategias indirectas 

Promedio Promedio 

Motivación BAJA 2,39 2,46 

Motivación ALTA 2,69 2,77 

Tabla de promedios 1: Motivación – Valor promedio estrategias directas e indirectas 

Asimismo, se puede observar en la tabla 1 de promedios los resultados del análisis de 

un valor promedio del cálculo de la motivación con las estrategias de aprendizaje directas e 

indirectas. Aquí también podemos ver el estudiantado que tiene un promedio de motivación 

bajo y una motivación alta. Por ejemplo: las estrategias directas del estudiantado con 

motivación baja tienen un resultado de promedio con un puntaje de 2.39 y también un 

promedio de estrategias directas con motivación alta que resulta en un puntaje de 2.69. Dicho 

esto, podemos interpretar en esta tabla de promedios que la motivación con las diferentes 

categorías estrategias prefiere el estudiantado las estrategias indirectas a comparación con las 

estrategias directas. Esto se ve en el valor promedio de 2.46 y 2.77 de la elección de 

estrategias indirectas. En total se puede interpretar que entre las dos diferentes estrategias 

tienen un ligero promedio. Esto puede significar, a largo paso que, si influimos la motivación 

a los alumnos que estudian español, pueden aumentar su preferencia de elección de todas las 

diferentes estrategias de aprendizaje en su categoría. 

En general, lo que podemos entender de este análisis de motivación en relación con las 

estrategias de aprendizaje directas e indirectas es que existe una conexión entre las diferentes 

variables y una fuerte correlación. Esta interpretación del análisis de la motivación con 

relación a las estrategias directas e indirectas tiene diferentes asociaciones y resultados con 

otros estudios que se han hecho y usados en este estudio del mismo tema que se encuentran en 
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la categoría del estado de investigación. Los tres distintos estudios que se han usado son de 

Irán, Brasil y un estudio de Oxford (1990) de su libro “Learning Language Strategies”. En el 

estudio que se hizo en Irán de Ghavamnia, Kassaian y Azizollah (2011) se mostró una mayor 

motivación en los estudiantes con una actitud más positiva hacia la comprensión de 

estrategias de aprendizaje de idiomas. Esto es algo que Oxford (1990) afirma también en su 

estudio, es decir que los estudiantes con mayor motivación tienen una tendencia a usar más 

tipos de estrategias en comparación con los estudiantes con menor motivación. La clave para 

utilizar estrategias es a través de la motivación y es un propósito del aprendizaje de idiomas 

escribe Oxford (1990). También podemos relacionar esta medida con el estudio brasileño que 

se usó de la teoría de Oxford (1990) donde se encontró que cuando los alumnos estaban en 

contacto con los factores afectivos que contienen la motivación, ellos podían tomar más 

control de ellos mismos produciendo emociones positivas y evitando aspectos negativos. La 

motivación en general tenía una gran importancia en las estrategias afectivas entre los 

estudiantes brasileños que estudiaban español como lengua extranjera escribe Marins de 

Andrade (2010). En ese estudio, se pudo observar que los estudiantes brasileños se mostraban 

mayormente motivados a través de la literatura, la audición y la reproducción de video del 

idioma de aprendizaje. Esto no es nada de lo que Oxford (1990) afirma en su teoría, pero se 

puede vincular a la auto motivación, que es una estrategia afectiva. El motivo que  

relacionadas con la elección de estrategias indirectas con el uso de la motivación podría ser la 

muestra que existe de una conexión entre los diferentes aspectos. Dentro de las estrategias 

indirectas, encontramos las estrategias metacognitivas, afectivas y sociales. Las estrategias 

metacognitivas se utilizan para permitir que los estudiantes controlen su cognición. En otras 

palabras, los estudiantes pueden coordinar su propio proceso de aprendizaje a través de la 

planificación, evaluación y ordenamiento. Las estrategias sociales y afectivas tienen más que 

ver con el aprendizaje a largo plazo y la regulación de motivaciones, emociones y actitudes 

(Oxford 1990, p.135). Una de las razones puede ser que una de ellas ha ganado un mayor 

valor, debido a que las estrategias afectivas tienen como objetivo reducir la ansiedad, motivar 

y controlar las emociones. Dentro de las categorías de la motivación, las emociones positivas 

y ciertas actitudes hacia el aprendizaje de idiomas pueden estas estrategias hacer que el 

aprendizaje sea más divertido y efectivo. También es importante estimular positivamente al 

docente para que el alumno sienta que tiene una mayor confianza en sí mismo en aprender un 

nuevo idioma y que se elogie o reduzca su ansiedad, riendo o escuchando música mientras 

practica el proceso de aprendizaje (Oxford 1990, pp. 135, 140–143). 
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El resultado del estudio realizado en Irán no parece tener el mismo resultado que este 

estudio. Pero se muestra que en ambos estudios existe una especie de relación con la 

motivación y las diferentes estrategias de aprendizaje para los idiomas. En el estudio de 

Ghavamnia, Kassaian y Azizollah (2011), se muestra que cuanto más motivados están los 

estudiantes, más comprensión tienen para las diferentes estrategias de aprendizaje, lo cual se 

muestra en este estudio, ya que existe una relación entre la motivación y las diferentes 

estrategias de aprendizaje en la categoría tomada de Oxford (1990). El resultado del estudio 

realizado por Marins de Andrade (2010) apareció una cierta asociación entre los estudios, 

donde la motivación era un factor importante para el uso y la elección de las diferentes 

estrategias de aprendizaje de las teorías de Oxford (1990). Los tres estudios tienen alguna 

asociación positiva con la motivación en vincular las estrategias de aprendizaje. Y esto es algo 

que Oxford (1990) señala en su estudio de que la motivación es extremadamente importante 

para el aprendizaje de nuevo idiomas. 

4.2 Contacto estrategias directas e indirectas 

En la tabla numero 3 e 4 se observan los resultados del contacto con la lengua en correlación 

con las estrategias directas e indirectas. 

 

 
 Contacto-Estrategias directas (ED)  

 Baja preferencia ED Alta preferencia ED Total: 

Contacto BAJO 24 219 243 

Contacto ALTO 7 22 29 

Total 31 241 272 

El valor de P = 0.0319 es estadísticamente significativo. 

Tabla de contingencia 3: Contacto – Resultado de alumnos, estrategias directas y valor de P 

 

 
 Contacto-Estrategias indirectas (EI)  

 Baja preferencia EI Alta preferencia EI Total 

Contacto BAJO 23 220 243 

Contacto ALTO 2 27 29 

Total 25 247 272 

El valor de P = 1.0000 no es estadísticamente significativo. 

Tabla de contingencia 4: Contacto – Resultado de alumnos, estrategias indirectas y valor de P 
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En la tabla número 3 y 4 de contingencias podemos ver un resultado en la cantidad de 

estudiantes con una vista de preferencia alta o baja de las diferentes variables en contacto con 

el idioma, ED y EI. En la tabla 3 de contingencias fueron los resultados del ED con una baja 

preferencia de contacto y una baja y alta preferencia de ED en combinación con el resultado 

de 24 y 219 con un total de 243 estudiantes y así sucesivamente para una alta preferencia de 

cada uno. En la tabla de contingencia número 4 en relación con EI, se obtuvo un resultado 

acerca del número de estudiantes de 23 y 220 con contacto bajo, EI bajo y EI alto. También se 

puede ver el valor de resultado de P si existe una correlación o ninguna en absoluto. En la 

tabla número 3 de contingencia se obtuvo un resultado de P de 0.0319, que corresponde a un 

3.19% cuando el resultado de la corrección dio un resultado estadísticamente significativo. 

Esto significa que hay una baja posibilidad de equivocarse y de que sea incorrecto. Si se 

aumenta el contacto con el idioma, aumenta la preferencia por la elección de las estrategias 

directas. Si comparamos el resultado de la tabla número 4 de contingencia que describe el 

resultado del contacto con el lenguaje y las estrategias indirectas, obtenemos un valor de P de 

1,0000 que corresponde al 100%. Esto significa que hay una probabilidad demasiada alta de 

equivocarse. Si el contacto con el idioma aumenta, existe una gran posibilidad de que la 

elección de preferencia de las estrategias indirectas no aumente con un 100%. 

Se puede observar que en la tabla de contingencia 3 y 4 que hay una diferencia en la 

correlación con las diferentes variables de contacto, directas e indirectas estrategias. El 

resultado de la correlación a través de diferentes variables no siempre tiene que ocurrir y a 

veces puede ocurrir sin correlación como en este caso dentro de las variables de contacto con 

idiomas y estrategias indirectas. La razón por la cual no hay correlación puede explicarse de 

muchas maneras, por ejemplo puede ser la variable de selección, el error sistemático, el enlace 

falso o una tercera variable que puede afectar a la correlación. Esto, a su vez, puede tener una 

conexión con las preguntas o el número de respuestas en la encuesta (Lantz 2013, p.147-152). 

Si ignoramos las razones estadísticas que pueden causar correlación se puede en su 

lugar enfocar en las teorías de si existe una relación causal o una conexión en este análisis 

para sus resultados en la correlación. Aquí entramos en la teoría de Oxford (1990) y en la 

comprensión de las diversas estrategias directas e indirectas en términos de contacto con un 

nuevo idioma o lenguaje en sí mismo. Si comenzamos con las estrategias directas, estas 

contienen estrategias cognitivas y compensatorias que ayudan a uno en contacto con un nuevo 

idioma para analizar, racionalizar o superar posibles barreras. Las limitaciones entre el 

vocabulario y la escritura pueden ser un cambio en la lengua materna, lo que también se 
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puede usar en la misma categoría (análisis y razonamiento) es la transmisión, la traducción, el 

razonamiento deductivo y los métodos de contraste en los primeros contactos con un nuevo 

idioma (Oxford 1990, p. 82–85). 

Si luego nos enfocamos en las diferentes categorías y contenidos de las estrategias 

indirectas, encontramos los diferentes factores sociales como la comunicación y la interacción 

que son un proceso importante en el aprendizaje de una nueva lengua. Aquí se trata de poder 

interactuar con otras personas, hacer preguntas y tener conocimiento de la empatía con otros y 

la comprensión cultural (Oxford 1990, p.144–147). 

En la tabla número 2 de promedios se ve el resultado del contacto en promedios con 

baja y alta motivación. 
 

 
 

 Contacto 

Estrategias directas Estrategias indirectas 

Promedio Promedio 

Contacto BAJO 2,51 2,58 

Contacto ALTO 2,48 2,67 

Tabla de promedio 2: Contacto – Valor promedio estrategias directas e indirectas 

 

 

 
La tabla 2 presenta el valor de promedio de las diferentes variables de contacto con 

idiomas y las diferentes estrategias, directas e indirectas. También se puede ver el valor 

promedio de una preferencia baja o alta dependiendo de la estrategia que resultan en un valor 

de contacto con ED y EI con una preferencia baja de 2.51 y 2,58. También se observa el 

contacto con ED y EI de una preferencia alta a 2.48 y 2.67 lo que está marcado en negrita y es 

el promedio más alto del resultado de comparar las diferentes estrategias. Aquí, las estrategias 

indirectas son más altas en comparación con las estrategias directas con un valor promedio  de 

2.58 en preferencia baja en contacto con la lengua y también en la preferencia de contacto alta 

con un puntaje de 2.67. 

Un pensamiento que hace de este análisis bastante interesante es el contacto con los 

idiomas donde se ha mostrado una correlación a través de las estrategias directas, aunque se  

ha encontrado que hay un valor promedio que es mayor por las estrategias indirectas. Esto 

puede ser algo que no tiene relevancia o es una variable que no se ha identificada como 

relevante para este resultado. De otra manera, la teoría de Oxford (1990) describe que en las 

diferentes  estrategias  de  aprendizaje  pueden  hacer  una  razón  por  la  cual  las   estrategias 



21  

indirectas han demostrado que han tenido un resultado promedio más alto y que las estrategias 

directas han sido estadísticamente significativas. En otras palabras, puede hallarse en el 

contacto con el lenguaje una conexión con las estrategias directas e indirectas que pueden dar 

un resultado positivo de diferentes maneras. 

Lo que se puede notar en esta categoría del análisis es que se necesita investigar más 

profundo, y un estudio futuro es necesario para garantizar más resultados entre la relación de 

idiomas y las categorías de diferentes estrategias. 

4.3 Competencia, estrategias directas e indirectas 
 

 

 Competencia-Estrategias directas (ED)  

 Baja preferencia ED Alta preferencia ED Total: 

Competencia BAJA 8 32 40 

Competencia ALTA 23 209 232 

Total 31 241 272 

El valor de P = 0.1002 no es estadísticamente significativo. 
Tabla de contingencia 5: Competencia – Resultado de alumnos, estrategias directas y valor de P 

 

 
 Competencia-Estrategias indirectas (EI)  

 Baja preferencia EI Alta preferencia EI Total 

Competencia BAJA 6 34 40 

Competencia ALTA 17 215 232 

Total 23 249 272 

El valor de P = 0.1227 no es estadísticamente significativo. 

Tabla de contingencia 6: Contacto – Resultado de alumnos, estrategias indirectas y valor de P 

Se puede observar en la tabla de contingencia 5 y 6 que los diferentes resultados sobre 

el número de estudiantes es una cifra observable en sus categorías en la relación y la 

correlación entre las variables competencia, estrategias directas e indirectas. También  se 

puede ver el valor P de una correlación si es estadísticamente significativa o no. En las tablas 

de contingencia 5 y 6 , la cantidad diferente de estudiantes con una vista de preferencia se 

explica cómo baja o alta entre las variables de competencia, ED y EI. Por ejemplo, en la tabla 

5 de contingencia de competencia y ED, vemos que 8 estudiantes tienen una preferencia baja  

y 32 estudiantes tienen una preferencia alta, lo que conlleva que 40 estudiantes tienen una 

competencia baja combinada con una preferencia baja o alta en ED. También podemos 

observar que en la competencia alta en ED nos dieron 23 estudiantes con baja preferencia y 
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209 estudiantes con alta preferencia que resultan en total de 232 estudiantes con competencia 

alta. 

La tabla número 5 y 6 de contingencia también muestra los resultados de la  

correlación con el valor P de las diferentes variables en sus resultados para dirigir a hacer un 

análisis estadísticamente significativo o no, lo que a su vez significa que existe o no una 

relación entre las variables. Por ejemplo, en esto vemos que en la tabla números 5 y 6 de 

contingencia, se obtuvo un valor de P de 0.1002 y 0.12727. Este resultado significa que dentro 

de ambas variables en combinación con la competencia, no hay correlación y no es 

estadísticamente significativa Esto se puede interpretar como que las competencias aumentan, 

y que hay una gran posibilidad de que la elección de preferencia de ED y EI no aumente. 

 

 Competencia 

Estrategias directas Estrategias indirectas 

Promedio Promedio 

Competencia BAJA 2,36 2,42 

Competencia ALTA 2,53 2,62 

Tabla de contingencia 3: Competencia – Valor promedio estrategias directas e indirectas 

Nuevamente, lo que observamos en esta tabla es el resultado de un valor medio  

cuando se trata de una elección de preferencia alta o baja a través de las diferentes variables 

ED y EI en combinación con la competencia. Aquí podemos ver la ED en competencia con un 

valor medio de una preferencia baja que dio 2.36 y una preferencia alta de 2.53. Resultados 

similares también se pueden interpretar a partir de la EI, que dio 2,42 demasiado bajo y 2,62 

para la elección de alta preferencia. Esto significa que EI toma una posición de liderazgo con 

un valor promedio más alto para cada variable. 

Algunas ideas que se podrían vincular a la teoría de Oxford (1990) está relacionando  

al resultado de promedio más alto en las estrategias EI en comparación con las ED. Esto 

quiere decir que las estrategias directas contienen estrategias cognitivas, de memoria y de 

compensación, las que son directamente de gran utilidad para aprender el idioma en cuestión. 

Las estrategias de memoria se utilizan para que los estudiantes obtengan nueva información y 

la almacenen, esto se puede hacer usando imágenes o agrupándolas y además las estrategias 

cognitivas permiten producir un nuevo lenguaje. Estrategias de compensación se utilizan para 

compensar el lenguaje a través de la sintáctica o el uso de sinónimos. El uso de esta estrategia 

es bueno cuando se tiene un gran conocimiento en el idioma al usarlo (Oxford 1990, p.37). 
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Otra idea que podría ser una razón del resultado de correlación y el resultado más alto 

en el promedio de las estrategias EI en comparación con las ED, podría ser el objetivo o las 

diferentes metas de entender y aprender una nueva lengua. Esto se puede vincular a las 

estrategias metacognitivas. Dentro de la categoría de estrategias metacognitivas y el uso de 

ellas, ayuda esto a coordinar el proceso de aprendizaje. También podría ayudar a organizar, 

planificar, identificar idiomas y también a buscar diferentes métodos para poder practicar el 

conocimiento del idioma que se estudia (Oxford 1990, p.135-139). 

En un estudio realizado por Politzer & Mcgragory (1985) sobre el comportamiento de 

aprendizaje se quería obtener diferentes tipos de información de diferentes  competencias,  

tales como habilidades lingüísticas y habilidades comunicativas de estudiantes de inglés como 

idioma extranjero. En esa investigación, muchas ideas y resultados de investigaciones pasadas 

resultaron ser investigadas más a fondo. Una de ellas tenía una conexión con las estrategias de 

aprendizaje donde se encontró que las metas del estudiante eran muy dependientes e 

importantes para la elección de la estrategia de aprendizaje. Esto dependía de si el estudiante 

estaba interesado en las habilidades comunicativas o en la competencia lingüística. El estudio 

también mostró que se podrían necesitar más datos para ser más específicos con los  

resultados. 

Este resultado de la correlación que hemos recibido en la tabla número 5 y 6 de 

contingencia puede depender mucho de los datos de la encuesta, donde puede tenerse 

diferentes perspectivas. Podemos vincular este resultado a un estudio realizado por Park 

(1997) donde se quería crear un vínculo entre las diferentes estrategias y habilidades de 

aprendizaje. En su estudio resultó ser una relación entre las habilidades y las diferentes 

estrategias, sin embargo, en estudios anteriores se dieron otros resultados. En el estudio de 

Park (1997) se argumentó que la competencia de idioma como lengua extranjera (L2) y las 

diferentes estrategias tuvieron otros resultados en tres grupos diferentes. En sus estudios, 

resultó que los estudiantes con un nivel inferior de competencia de idioma como L2 no 

utilizaron muchas de las diferentes estrategias de aprendizaje por el conocimiento de las 

estrategias de sensibilización. En otro grupo con competencia de L2 mediana, resultó que los 

estudiantes utilizaron más las estrategias de aprendizaje que un grupo con alta competencia de 

L2. En el tercer grupo con alta competencia de L2, resultó que las diferentes estrategias de 

aprendizaje no se utilizaron en absoluto porque no había necesidad. Park (1997) explico en el 

estudio de que se argumentó que se necesitaba más investigación para obtener un resultado 

más claro (Park 1997, p.216). 
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Finalmente, para una mayor claridad de los resultados estadísticos, en el cuadro final 

que sigue se presenta un resumen de todos los valores de P obtenidos, donde cabe recordar 

que sólo los resultados iguales o inferiores a 0,05 implican que existe una correlación 

estadísticamente significativa, lo que indica que los resultados no son fruto del azar. 

 

 
 Valores de P 

 ESTRATEGIAS DIRECTAS ESTRATEGIAS INDIRECTAS 

MOTIVACIÓN 0,0008 0,0004 

CONTACTO 0,0319 1,0 

COMPETENCIA 0,1002 0,1227 

Cuadro final. Resumen de los resultados estadísticos 

 

Lo que podemos observar en el cuadro final son los diferentes valores de P a partir de 

los diferentes resultados de correlación de variables es la motivación, contacto y competencia 

o estrategias directas e indirectas. En el cuadro final se pude ver que las variables tienen una 

relación y que muestran una correlación o ninguna correlación con un valor de hasta 0.05. 

Algunas variables no muestran correlación como: contacto con EI de un valor de P 1.0 y 

competencia con ED e EI con valor 0.1002 y 0.1227. Donde hay correlación es entre los 

variables de contacto con EI a 0,0319, y una fuerte correlación que se muestra entre la 

motivación de las variables con ED e EI con 0.0008 y 0.004. 

Si se mira desde una perspectiva objetiva, los resultados se muestran sólidos con las 

variables de estrategias directas e indirectas. La motivación ha demostrado esto a través del 

valor de P y es en ella donde uno debe poner el enfoque. 

 
5. Conclusión 

Como se explicó anteriormente al comienzo de este trabajo, el propósito del estudio es 

examinar la elección de las diferentes estrategias de aprendizaje de idiomas entre diversos 

grupos de estudiantes. El estudio se realizó en una ciudad al sur de Suecia entre diferentes 

clases y diferentes escuelas entre el año séptimo de la escuela primaria y paso 5 en la escuela 

secundaria, con la intención de entender las diferentes capacidades de aprendizaje que pudiese 

facilitar el conocimiento de la lengua española e influir la motivación de los alumnos. Esto 

también se ha investigado a partir de diferentes variables que se han usado para ver si influyen 

en la elección de las diferentes estrategias. 
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La primera hipótesis del estudio consideró que la elección de las estrategias de 

aprendizaje de idiomas de los estudiantes serían las estrategias directas. En el análisis hay una 

encuesta entre las diferentes categorías en las que se ha comparado las estrategias directas e 

indirectas con diferentes variables como la motivación, el contacto con el lenguaje y la 

competencia. Esto se ha mostrado con un valor promedio más alto en las estrategias indirectas 

y estas han sido priorizadas en un promedio alto entre los estudiantes. Esto a su vez ha 

demostrado que la primera hipótesis de este estudio es incorrecta. La razón podría ser que, en 

la escuela sueca, se elige trabajar mucho con la colaboración en posturas de diferentes grupos 

y también mucho con la planificación (Skolverket 2011). Esto a su vez se puede vincular a las 

estrategias sociales y metacognitivas. 

La segunda hipótesis del estudio consistía en que la variable motivación está más 

relacionada con las estrategias de aprendizaje y es preferida entre los estudiantes. En el 

análisis de comparación entre las diversas variables, resultó que la motivación estaba más 

relacionada con las estrategias directas e indirectas en comparación con el contacto con el 

idioma y la competencia. El análisis también mostro que la motivación fue la única variable 

que tuvo una importancia extremadamente estadística en las estrategias. 

La implicación ha sido entonces, como se explicó anteriormente en el análisis, que, 

si la motivación aumentaba, la elección de las estrategias directas e indirectas aumentaría  

entre los estudiantes. Además de la motivación, también resultó que el contacto con el idioma 

tenía un significado estadístico con solo las estrategias directas. Este suceso fue interesante y 

motivo para pensar acerca de por qué ocurre. Una idea es que se puede relacionar con el  

hecho de que existe cierta interconexión entre el contacto con el lenguaje y el recuerdo de las 

estrategias dentro de las estrategias directas. Dicho esto, se puede decir que el resultado de la 

hipótesis número dos son correctas y también los elementos de contacto del lenguaje. La 

conclusión para este subestadio sería que la motivación e incluso la relación con el idioma en 

general es algo que podría tener una gran influencia entre los estudiantes y también algo que 

podría funcionar para aumentar los resultados de uso por las estrategias de aprendizaje. 

Cuando se trata de la variable del contacto con la lengua y las diferentes estrategias 

de aprendizaje, en mi opinión sería necesario investigar más a fondo para producir 

información más precisa y más específica sobre los resultados. En el análisis, se han mostrado 

resultados contradictorios y no ha sido posible determinar ciertos aspectos en concreto. 

También se ha demostrado en otros estudios que se han incluido en este trabajo, que ha  

habido una necesidad de más investigación en esta área. Esto es algo en lo que se podría 
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trabajar en un estudio futuro, en el que se podría profundizar en las preguntas que no se han 

respondido, para desembocar en las causas de las mismas. 

Al llevar a cabo el estudio, se descubrieron un par de limitaciones que dificultaron la 

obtención de resultados concretos para su conclusión. Uno de ellos fue a través de la elección 

del método de las encuestas, donde se observó que los datos recopilados no eran tan 

profundos y concretos en su correspondencia en cuanto a la relevancia del tema que se había 

elegido. Otro ejemplo fue la construcción de las preguntas en la encuesta donde los 

estudiantes respondieron preguntas sobre sus diferentes usos de las estrategias. Aquí se 

entendió después que los estudiantes podrían usar sus diferentes estrategias de aprendizaje sin 

tener el conocimiento de ellos, pero en el momento de respuesta no entendían las preguntas. 

Otro punto que se puede remarcar aquí fue la elección del tema las diferentes 

estrategias de aprendizaje y por ejemplo el uso de la variable motivación. Aquí hablamos de 

términos que pueden ser muy profundos en su teoría y uno debe ser muy específico con lo que 

quiere investigar y aprender. Aquí es fácil mezclar términos que son muy similares entre sí 

cuando hay una definición amplia. El uso de por ejemplo, un método cualitativo haría que el 

estudio se centralizase en identificar el objetivo y brindar una oportunidad más amplia de 

conocimiento. 

Dentro del mundo escolar, este estudio puede ser inspirador e instructivo para los 

profesores que enseñan un idioma extranjero. Tener conocimientos de los diferentes tipos de 

estrategias de aprendizaje de idiomas que existen y que son utilizados por los estudiantes, 

puede mejorar el aprendizaje de un idioma. Y esto se hace simplificando las diferentes 

estrategias de aprendizaje de idiomas y enseñándoselas a los estudiantes, también realizando 

varios ejercicios de estas para que obtengan un conocimiento más amplio e imagen de los 

métodos de aprendizaje. Esto se ha demostrado en diferentes estudios, que el aprendizaje ha 

aumentado y que el estudiante ha adquirido una comprensión más amplia dentro de su 

aprendizaje en la escuela. 
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