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RESUMEN 
 

El inglés es considerado el idioma de comunicación internacional, por lo que se 

tiende a su enseñanza y aplicación en los diversos programas de licenciatura, 

incluyendo los del área de Ciencias Sociales y Administrativas, entre los que 

destaca el de Contaduría Pública. Por lo anterior, esta tesis tiene como objetivo 

identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes de 

Contaduría Pública que cursan  la unidad de aprendizaje Fundamentos de Finanzas 

con inglés técnico Escuela Superior de Comercio y Administración, unidad Santo 

Tomás del Instituto Politécnico Nacional en la modalidad presencial. Lo anterior se 

llevó a cabo por medio de una investigación de tipo descriptivo transversal. Para 

recabar datos respecto a las estrategias de aprendizaje usadas por los estudiantes 

se utilizó el cuestionario Strategy Inventory for Language Learning (SILL)  de 

Rebecca Oxford, versión 7.0 (traducción en español)1 .  

La muestra utilizada en esta investigación corresponde a alumnos de tercer 

semestre que estaban cursando la unidad de aprendizaje Fundamentos de 

Finanzas que corresponde a n = 106  estudiantes los cuales  representan un 27%  

del total de los discentes que cursaban dicha unidad de aprendizaje en el semestre 

2015B. 

Las principales conclusiones permiten establecer que de los seis tipos de 

estrategias de aprendizaje puestas en práctica por los alumnos, la categoría 

cognitiva fue la más usada realizando las actividades como el Meditar sobre su  

proceso de aprendizaje del idioma inglés y Tratar de encontrar diversos patrones en 

inglés para tomarlo como referencia y aplicarlo en situaciones similares.  

 

                                                           
1 La autora de esta tesis, especializada en inglés y Contaduría Pública, realizó la traducción y 
adecuación del cuestionario SILL el cual fue aplicado a los estudiantes de la muestra. (Ver anexos) 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 

English is considered the language of international communication, so it tends to be 

taught and applied in the various degree programs, including those in the area of 

Social and Administrative Sciences, among which the Public Accountant stands out. 

Therefore, this thesis aims to identify the learning strategies used by the students 

enrolled in the Fundamentals of Finance learning unit with technical English of the 

Public Accounting career in the unit Superior School of Commerce and 

Administration unit Santo Tomás in the face-to-face mode. It is a descriptive 

research and the instrument used for the collection of data was the questionnaire 

denominated Inventory of Strategies of Learning or also known like Inventory 

Learning Strategies (SILL) of Rebecca Oxford, version 7.0, that has been used in 

different investigations around the world since (1999) to determine the type of 

strategies used by students in learning English as a second language. This 

questionnaire was applied to n = 106 students in the third semester to determine the 

type of strategies used by students when learning English as a foreign language. 

According to the analysis of the information collected, it can be said that the use of 

memorization strategies in the first place may be mainly due to the fact that the study 

participants are mostly female students. 

On the other hand, the use of cognitive strategies such as meditating on the process 

of learning the English language and trying not to translate word for word but all text, 

are also among the most used. 

 

 

 

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El inglés está presente en la mayoría de las comunicaciones a nivel mundial, se ha 

usado a viva voz o a través de las redes, radicando su importancia en que permite 

el manejo de información utilizando un código que todos entienden. La tendencia de 

aprender este idioma es reforzada con la reforma educativa mexicana que responde 

al proceso de globalización y a la necesidad de desarrollar competencias 

comunicativas en egresados de diversas licenciaturas, preparándolos para la 

inserción a un campo de trabajo que puede extenderse más allá del ámbito 

local/regional. 

Este idioma es aplicable en la política, los negocios, la cultura-educación y en el 

ámbito social, principalmente. Por tanto, a partir de que se hizo obligatoria su 

enseñanza, el sistema educativo mexicano ha propiciado el incluir inglés en los 

currícula de todos los niveles. En el caso de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración, unidad Santo Tomás se solicita a sus estudiantes el aprendizaje del 

inglés y la aplicación en ámbitos como son las Finanzas en el caso de la Contaduría 

Pública. De ahí que se desarrolló esta investigación que aquí se presenta. 

En el primer capítulo de este trabajo se establece el planteamiento del problema en 

el cual se explica la necesidad del dominio del idioma inglés en un mundo 

globalizado y su importancia en la internacionalización de las Instituciones de 

educación superior. Por otro lado, se hace referencia a la inclusión del idioma inglés  

en unidades de aprendizaje impartidas en el Instituto Politécnico Nacional de 

acuerdo a su modelo educativo, para posteriormente abordar de manera general lo 



 

 
 

referente a las  licenciaturas impartidas en la Escuela Superior de Comercio y 

Administración, específicamente las establecidas en el programa de la carrera de 

Contador Público y que establecen la inclusión de inglés técnico.   

En el segundo capítulo se desarrollan las bases teóricas y diferentes investigaciones 

llevadas a cabo en distintas regiones del mundo acerca de la importancia del uso 

de estrategias de aprendizaje, así como la utilización del inglés como medio de 

instrucción o también conocido como inglés con propósitos académicos. En este 

capítulo también se destaca la importancia de la inclusión del idioma inglés en la 

Reforma Educativa en México del año 2012 que dio como resultado el denominado 

nuevo modelo educativo con cuyas actividades de acuerdo a la ruta de 

implementación abarcan hasta el año escolar 2018-2019. También se incluye la 

clasificación de las estrategias de aprendizaje, así como una comparación entre dos 

de las principales clasificaciones. 

En el tercer capítulo se establece todo lo referente al tipo de investigación y la 

metodología desarrollada en esta investigación, así como el instrumento utilizado 

para la recolección de datos.  

Por último, en el capítulo cuatro se refleja el análisis de los datos recolectados de 

los grupos establecidos como muestra, así como los resultados y conclusiones 

correspondientes. Los hallazgos de esta investigación muestran, entre otros 

aspectos, que el género es un factor influyente al momento de elegir que estrategias 

de aprendizaje son utilizadas por los alumnos al aprender inglés como lengua 

extranjera.  



 

 
 

Las estrategias de aprendizaje más utilizadas son las de memorización en primer 

lugar, debido principalmente a que los participantes del estudio son en su mayoría 

son estudiantes del sexo femenino. También se desprende que las categorías a las 

que más recurren después de las de memorización son las cognitivas, 

compensatorias y metacognitivas, dejando como menos utilizadas las estrategias 

afectivas y sociales.
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CAPITULO 1  Antecedentes 

1.1 Planteamiento del problema 

La educación es un factor clave para cualquier nación ya que existe un  vínculo muy 

estrecho resultante de las políticas públicas y la influencia que en ello provocan las 

políticas educativas. Lo anterior lleva a reflexionar sobre los modelos pedagógicos 

orientados al aprendizaje permanente formal e informal. 

En este sentido, el pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura  (UNESCO) en referencia a la educación 

superior es el siguiente: “La formación que ofrecen los establecimientos de 

enseñanza superior debería atender las necesidades sociales y anticiparse al 

mismo tiempo a ellas. Esto comprende la promoción de la investigación con miras 

a elaborar y aplicar nuevas tecnologías y a garantizar la prestación de capacitación 

técnica y profesional, la educación empresarial y los programas de aprendizaje a lo 

largo de toda la vida” (UNESCO, 2009, p. 4), ya que la misma debe responder a las 

necesidades de preparación de los individuos provistos de un sentido crítico y con 

la capacidad de analizar las oportunidades de la sociedad en la cual se desarrollan.  

Al mismo tiempo, proponer soluciones y ejecutarlas. Así pues, los egresados de las 

instituciones educativas deben ser personas competitivas para desenvolverse  en 

una economía mundial caracterizada por el manejo de la información que se 

incrementa día con día y viaja a gran velocidad. 
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Consecuentemente, los hábitos de la sociedad actual dependen de forma más 

estrecha de las tendencias económicas mundiales, mismas que de manera  natural 

involucran al lenguaje como medio para llevar a cabo diariamente los negocios, la 

cultura y otras actividades. Como resultado de lo anterior, las prioridades políticas 

se han modificado dándole una perspectiva internacional a la educación, siendo 

necesario que en la formación a nivel licenciatura  el estudiante aprenda el manejo 

del idioma inglés, además del español. 

Con base en lo anterior, destaca la importancia de desarrollar las diferentes 

competencias en los alumnos universitarios, sobre todo aquéllas que les permitan 

desenvolverse  en ambientes multiculturales  independientemente de su lengua 

materna. Rama (2009)  establece  11 competencias profesionales  llamadas “i”,  que 

son indispensables para los egresados de educación superior, entre las cuales 

incluye a las competencias idiomáticas (multilingüismo y pluralidad de saberes) para 

desarrollarse en varios continentes idiomáticos y estar en posibilidad de tener 

acceso a la información a nivel global.  

Otras competencias “i” necesarias son las informáticas (gestión de nuevas 

tecnologías a través de componentes digitales), las competencias informacionales 

(capacidad de búsqueda de información, selección y uso de la misma utilizando 

tecnologías ), interculturales ( asociadas a convivir en un ambiente común 

respetando diferencias y aprendiendo de las diversidades de enfoques), 

Internacionales (ser parte de un mundo compartido y la necesidad de conocer el 

entorno mundial) y las competencias investigativas (educación permanente, saber 
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dónde y cuándo buscar información así como la necesidad de mantenerse 

actualizado).   

Así que el Instituto Politécnico Nacional, a través del Nuevo Modelo Educativo y lo 

establecido en el Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 considera la 

necesidad de orientarse hacia una cultura organizacional nueva para “incrementar 

sustancialmente, la calidad de los procesos de generación, transmisión y difusión 

del conocimiento científico y tecnológico” (IPN, 2004, p. 65). Una forma de atender 

estos aspectos es incluir en la currícula de sus licenciaturas, la enseñanza y 

aplicación del inglés. 

Se menciona el hecho de que cada unidad académica seleccione las unidades de 

aprendizaje, de acuerdo a los perfiles de egreso de los programas que oferta, los 

que se refieren a: 

• Comunicación oral y escrita.  

• Tecnologías de información y comunicación. 

• Desarrollo de habilidades de pensamiento y aprendizaje. 

• Inglés.  

• Solución de problemas y creatividad. 

• Trabajo en equipo y liderazgo. 

• Desarrollo profesional y ético.  

• Desarrollo sustentable.” (IPN, 2004) 
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Como se puede observar, el material antes citado se expide en atención a la 

tendencia de capacitar a los egresados de las instituciones de educación superior 

para un mundo globalizado y competitivo en el cual se hace necesario el dominio 

de un segundo idioma como lengua extranjera, adicional a la lengua materna. 

El Instituto Politécnico Nacional consciente de esta tendencia mundial  en algunas 

de sus unidades académicas y de acuerdo a algunos planes de estudio a nivel 

licenciatura  ha establecido como requisito de titulación de sus egresados el dominio 

del idioma inglés en un nivel equivalente un nivel intermedio o B1 teniendo como 

referencia el marco común europeo  (MCER) o bien  450 puntos del Test Of English 

as a Foreign Language (TOEFL).  

De esta manera, cada uno de sus egresados debe considerar en su formación 

profesional el aprendizaje-dominio del inglés, por ser reconocido  como necesario 

en su desempeño profesional.   

Por tanto, en la Escuela Superior de Comercio y Administración  Unidad Santo 

Tomás (ESCA unidad Santo Tomás) en sus cuatro licenciaturas presenciales 

(Contaduría Pública, Relaciones Comerciales, Negocios Internacionales y la de 

Administración y Desarrollo Empresarial) incluye en sus currículos diferentes niveles 

de dominio del idioma inglés indispensables para su titulación. En el caso de las 

Licenciaturas en Contaduría Pública y Relaciones Comerciales se les solicita como 

requisito cubrir 450 puntos del TOEFL o el nivel B1 del MCER.    
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En lo referente a sus Licenciaturas de Negocios Internacionales y la Licenciatura en 

Administración y Desarrollo de Negocios el nivel requerido es de 550 puntos TOEFL 

o el B2 del MCER. 

Es así, que en todas las licenciaturas de modalidad presencial se considera  la  

práctica del idioma inglés como un componente fundamental en la adquisición de 

un segundo idioma ya que se busca incorporar no sólo las estructuras gramaticales 

sino también el dominio de la comunicación oral y  escrita. En el programa de 

Contaduría Pública se incluyen unidades de aprendizaje en el que se usa el inglés 

técnico. 

De acuerdo al plan de estudios autorizado en 2008 para la carrera de Contador 

Público se integran cuatro unidades de aprendizaje que incluyen  inglés técnico, lo 

cual implica que el alumno dedica una hora a la semana a estudiar la terminología 

en inglés de los contenidos de los cursos de Fundamentos de Finanzas, Finanzas 

Corporativas, Fundamentos de Auditoría, además de administración de Riesgos e 

Instrumentos Derivados.  

El docente a quien se le asigna unidades de aprendizaje con inglés técnico, 

establece las estrategias personales de acuerdo a su experiencia en coordinación 

con los lineamientos establecidos por las academias respecto a los contenidos en 

inglés y español. El contar con dos docentes: un profesor de la academia de inglés 

y otro del área del conocimiento respectiva, facilita el lograr que el egresado 

desarrolle la habilidad de comprender textos técnicos en inglés.  
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Cabe mencionar que para el egresado de la carrera de Contaduría Pública, ya como 

profesional, es  indispensable poder desenvolverse en el mundo de los negocios y 

ejercer distintas funciones en una amplia diversidad de sectores de la economía, 

dentro de las organizaciones, pudiendo desarrollarse en el sector privado o en el 

público y de forma independiente como asesor financiero y de negocios en las áreas 

fundamentales de esta profesión que son la Contabilidad, las Finanzas, los 

Impuestos, la Auditoría y la Administración. Debido a ello, el estudiante ante la 

situación de aprendizaje de las unidades en que tiene que utilizar terminología en 

inglés, requiere del uso de estrategias para aprenderlo. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el alumno utiliza sus propias estrategias 

para aprender unidades de aprendizaje con inglés técnico.  

La autora de esta tesis se enfoca únicamente en Fundamentos de Finanzas, por lo 

que la formulación del problema se establece a través de la pregunta: 

¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje utilizadas por los alumnos para aprender 

inglés técnico en Fundamentos de Finanzas? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 General 

Analizar las estrategias de aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera  

más utilizadas por los alumnos que cursan la unidad de aprendizaje de 

Fundamentos de Finanzas con inglés técnico en la Escuela Superior de Comercio 

y Administración Unidad Santo Tomás del IPN. 
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1.2.2 Específicos 

Identificar las estrategias directas e indirectas utilizadas por los alumnos para 

promover actividades y ambientes que refuercen el aprendizaje significativo de los 

mismos  

 

1.3. Preguntas de Investigación 

 

 ¿Qué estrategias de aprendizaje utilizan los alumnos al hablar inglés y tener 

temor al practicar este idioma como lengua extranjera en el salón de clases? 

 ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas por los alumnos cuando no 

entienden algo en inglés al estudiar los contenidos de Fundamentos de 

Finanzas con inglés técnico? 

 ¿Cuáles estrategias directas e indirectas son más utilizadas por los alumnos 

al momento de cursar Fundamentos de Finanzas con inglés técnico?  

 

1.4 Justificación 

Alrededor de todo el mundo, los responsables de las escuelas de nivel superior 

están conscientes de la responsabilidad de preparar a sus egresados para 

desarrollarse y competir en un mundo globalizado. Un mundo en el cual las fronteras 

han desaparecido, la velocidad de comunicación se reduce a unos pocos segundos 

en espera de respuesta debido a los diferentes medios electrónicos de 

comunicación. 
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 Las limitaciones entre las diferentes culturas del mundo han dejado de existir y 

como resultado se tiene la imperiosa necesidad de comunicarse en forma efectiva  

en un idioma diferente al materno, siendo el  idioma inglés el más utilizado a nivel 

mundial para la gestión de negocios, finanzas, convirtiéndose  en una puerta de 

acceso a conocimiento actualizado. 

Ante este panorama, una gran cantidad de instituciones educativas de nivel superior 

alrededor del mundo  se  han dado a la tarea de establecer las estrategias más 

adecuadas para impartir algunas de las unidades de aprendizaje incluidas en sus 

programas de estudio en inglés.  

Dicha situación  se traduce en un gran reto ya que existen importantes factores 

relacionados con los estudiantes que deben ser considerados: el primero referente 

a que en su mayoría es el medio académico el único lugar en el que el alumno se 

encuentra expuesto al idioma inglés; otro  factor es el nivel de inglés con el que 

cuentan los estudiantes  que en su mayoría es un nivel básico debido a que 

normalmente es al finalizar su licenciatura cuando logran obtener el nivel B1 del 

marco común europeo. 

En lo referente a los egresados de Contaduría Pública, el impacto de la aplicación  

de las Normas Internacionales de Información Financiera  (NIIF) hace necesario  

repensar la obligatoriedad del dominio del idioma inglés en un nivel que permita no 

sólo una interpretación y aplicación efectiva de las mismas para la toma de 
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decisiones, sino también una comunicación efectiva en el llamado idioma global de 

los negocios.  

Ante esta necesidad imperante y debido a que la mayoría de los alumnos  inscritos 

en esta licenciatura, al cursar la Unidad de Aprendizaje de fundamentos de Finanzas 

ubicada en el nivel II de V establecidos para este plan de estudios  cuenta con un 

nivel de inglés inferior al solicitado para la liberación de su título y considerando 

además que normalmente el salón de clases es el único lugar donde se practica 

este segundo idioma, se vuelve necesario investigar sobre las estrategias de 

aprendizaje utilizadas por los mismos al cursar la unidad de aprendizaje antes citada  

con el objetivo de establecer los las estrategias de enseñanza-aprendizaje idóneas.  

De esta misma manera, al ubicar las estrategias de aprendizaje utilizadas para 

aprender inglés por los alumnos que cursan la unidad de aprendizaje de 

Fundamentos de Finanzas con inglés técnico se facilitará al mejorar la eficacia en 

su nivel de aprendizaje de términos financieros y contables en idioma inglés.  

Así mismo, los resultados de esta investigación servirán a la ESCA como referencia 

para las demás  unidades de aprendizaje con inglés técnico incluidas en el programa 

académico de Contador Público. También se beneficiarán los interesados en el 

tema y las instituciones educativas con escenarios similares. 
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1.5 El inglés técnico en la licenciatura en Contaduría Pública 
 

Como cualquier otra disciplina, la Contaduría Pública tiene antecedentes que se 

remontan hacia los primeros inicios de diferentes civilizaciones al organizarse y 

reconocer la necesidad de administrar su economía al  llevar la cuenta y razón de 

sus operaciones o ingresos y egresos, generados principalmente por el cobro y 

recepción de tributos de los pueblos conquistados.  

Con este antecedente, el monje franciscano llamado Fray Luca Pacioli fue “ el primer 

escritor conocido que publica, en Venecia, el 10 de noviembre de 1494, un trabajo 

descriptivo del método de partida doble titulado Summa de Arithmetica, geometria 

proportioni et proportionalita, que significa:” cuenta de aritmética, geometría, 

proporciones y proporcionalidades.” (Instituto Politécnico Nacional, 2000, pp. 8-9), 

estableciendo con ello principios contables aplicables actualmente. 

En lo referente a la Contaduría en México, se tiene que la Escuela Superior de 

Comercio y Adminsitración  (ESCA) es la escuela más antigua del Instituto 

Politécnico Nacional cuya fundación data del año 1845 con el nombre de Escuela 

Nacional de Comercio, siendo la primera en ofrecer dentro planes de estudio para 

la formación de profesionales en Contaduría Pública.  

En esta misma escuela, el  25 de mayo de 1907 Don  Fernando Diez Barroso obtuvo 

el título de Contador de Comercio al presentar el primer examen profesional en 

México para esta profesión, por lo cual este día es considerado actualmente como 

el día del Contador Público a nivel nacional. 
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A la fecha la ESCA cuenta con dos planteles, uno ubicado en el Casco de Santo 

Tomás y otro ubicado en Tepepan, ambos en la Ciudad de México. 

 Actualmente se imparten cuatro licenciaturas tanto en la modalidad escolarizada 

como la no escolarizada : 

1. Licenciatura en Contaduría Pública   

2. Licenciatura en Relaciones Comerciales 

3. Licenciatura en Negocios Internacionales 

4. Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial. 

Es importante resaltar que la carrera de Contador Público, tiene como objetivo de 

esta Licenciatura de acuerdo al programa de 2008 el cual permanece vigente, 

“formar profesionistas capaces de generar, interpretar y proyectar información 

financiera, administrativa y fiscal, mediante el uso de las tecnologías de información 

y comunicación para propiciar la toma de decisiones que impulsen el crecimiento, 

productividad, competitividad y rentabilidad de las organizaciones, con un alto 

sentido de responsabilidad social”. (Programa estudio Contador Público 2008). 

Una vez autorizada la licenciatura en Contaduría Pública,  a partir del año del  2009 

se divide en niveles los cuales se presentan en la tabla 1. 
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TABLA 1 Unidades de aprendizaje de la carrera de Contador Público 

Nivel I 2 Nivel II Nivel III 
Tecnologías de Información y 

Comunicación 
Derecho mercantil y laboral Planeación Financiera 

Comunicación oral y escrita Derecho tributario y seguridad 

social 
Ciclo Financiero a largo plazo 

Solución de problemas y 

creatividad 
Fundamentos de Finanzas* Costos predeterrminados 

Desarrollo sustentable Tributación de personal morales Macroeconomía 

Fundamentos de Administración Ciclo Financiero a corto plazo Tributación de personas físicas 

Fundamentos de economía Costos históricos Fundamentos de auditoría* 

Fundamentos de Derecho Herramientas Administrativas Finanzas corporativas* 

Fundamentos de Contabilidad Matemáticas Financieras Comercio Internacional 

Seminario de investigación Procesamiento y análisis de datos 

electrónicos 
Optativa A 

Matemáticas para negocios Estadísticas para negocio Optativa B 

Fundamentos de Mercadotecnia   
Fundamentos de comportamiento 

organizacional 
  

Nivel IV Nivel  V 
Auditoria interna y gobierno corporativo Seminario de investigación supervisada  

Estudio de capital contable Dirección estratégica 

Costos para la toma de decisiones  Plan de negocios integral 

Estructuras de tributación de personas morales Simulador de negocios 

Contabilidad Corporativa Seminario de impuestos y casos especiales 

Auditoria de estados financieros aplicación práctica Administración de riesgos e instrumentos derivados* 

Dictamen e informes de Estados Financieros Selectivas 

Análisis e interpretación de la información financiera Servicio social 

Optativa C  

 

                                                           
2 Las unidades de aprendizaje del nivel I funcionan como tronco común ya que son cursadas por los 
estudiantes que se matriculan en cualesquiera de las cuatro licenciaturas presenciales. 
* Unidad de aprendizaje que contempla inglés técnico. 
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Lo anterior responde a la necesidad de internacionalizar  la educación superior y  

conlleva a actualizar los diferentes programas de estudio establecidos en las 

distintas instituciones alrededor del mundo en los cuales debe incluirse el dominio 

del idioma inglés. Se observa que en el ámbito profesional  todos los Contadores 

como parte importante en el ejercicio de su profesión, deben conocer y aplicar las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Sin embargo, “En el 

proceso de enseñanza de las (NIIFs), se encuentra que la cultura, el idioma, lo 

político y los temas de educación, se han convertido en aspectos que dificultan su 

enseñanza”. (Jackling, 2013, p. 4). Lo anterior, resultado de diferentes factores entre 

ellos, el nivel de dominio del idioma inglés de docentes y alumnos. 

Es importante mencionar que en el perfil de ingreso de los interesados en cursar la 

carrera de Contador Público se solicitan algunas competencias como son las 

relativas al manejo del idioma inglés y de las tecnologías de la información y 

comunicación; habilidad para trabajar en equipo y creatividad para la solución de 

problemas así como comportamiento profesional ético.  

Adicionalmente  con base en el programa de estudio de la unidad de aprendizaje de 

Fundamentos de Finanzas (tercer o cuarto semestre). Es conveniente resaltar que 

algunos docentes proporcionan a los alumnos  material de apoyo  en forma impresa, 

videos, ejercicios en inglés  y otros materiales elaborados especialmente para el 

curso en los cuales se maneja lenguaje técnico de forma introductoria para los 

estudiantes. Adicionalmente, se ha creado una plataforma virtual ubicada en la red 

en la cual se compilan videos y material de apoyo en inglés que se complementan 
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con la revisión y análisis en clase de material en inglés proveniente de la universidad 

de Harvard. 

Bajo este contexto, es importante resaltar que en lo referente al perfil de  egreso del 

Contador Público se considera que es el profesional quien posee conocimientos 

para preparar y evaluar la información contable y administrativa necesaria en la 

toma de decisiones en ambientes globalizados. También se incluye la utilización de 

las tecnologías de la información y el desarrollo de sus actividades en apego a las 

disposiciones normativas vigentes y con ética profesional. Además se dice que 

posee habilidades para proponer soluciones que fomenten la eficiencia y 

rentabilidad de las entidades en que se desarrolla y responde a los valores de 

calidad profesional de su trabajo, respeto a la dignidad del ser humano, integridad, 

responsabilidad, credibilidad y vocación de servicio. 
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CAPITULO 2  El idioma inglés como medio de comunicación 
efectiva en el siglo XXI 

2.1 El idioma inglés en el mundo 

La necesidad de establecer comunicación con otros individuos de nuestra sociedad 

ha estado presente desde hace mucho tiempo. En los inicios de la humanidad la 

expresión oral fue la forma más fácil de establecer comunicación. Sin embargo, con 

el paso del tiempo, esto ya no fue suficiente y se hizo necesario desarrollar otras 

formas de establecer contacto como la escritura u otras formas de expresión.  

Los antecedentes sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras en el siglo XX, se 

ubican en los años sesenta e inicia con la descripción de los factores que subyacen 

a la capacidad para aprender lenguas y a la motivación. Los estudios realizados en 

la década de los años setenta, revelaron el papel fundamental que desempeñan las 

estrategias de aprendizaje llevadas a cabo por los estudiantes, sumado a los estilos 

de aprendizaje que vendrían también a influir en los factores individuales relevantes 

en el aprendizaje de lenguas.  

Como resultado de dominar la comunicación efectiva en un segundo idioma, el   

bilingüismo es un aspecto considerado actualmente por casi todas las universidades 

del mundo, derivado sobre todo por la llamada sociedad del conocimiento, en la que 

el valor de una sociedad va en función del  saber que puede ser generado por la 

misma. Por lo tanto, también los aspectos contextuales han influido en dar prioridad 

al uso del idioma inglés. 
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Altbach & Knigth (2007) mencionan que la globalización es definida como la 

economía, la política y las fuerzas de la sociedad que impulsan la educación del 

siglo XXI hacia un gran entorno internacional. Como resultado de la misma y ante 

la diversidad de contextos en los cuales se desarrollan los alumnos de todos los 

niveles académicos en el planeta, se tiene que reconocer a la variedad cultural de 

cada región, ya que influye en la percepción que los estudiantes tienen del mundo 

y además les permite acceder a la educación llevando consigo su cultura, 

incluyendo su lengua materna. Es así, que en lo referente a educación deben 

establecerse políticas o acuerdos con validez internacional que promuevan 

estrategias educativas bilingües o plurilingües.  

La UNESCO establece  que “Si bien hay sólidos argumentos pedagógicos en favor 

de la enseñanza en la lengua materna (o primera lengua), también ha de buscarse 

un delicado equilibrio entre brindar, por un lado, la posibilidad de utilizar las lenguas 

vernáculas en la enseñanza y, por otro lado, dar acceso a las lenguas mundiales de 

comunicación” (2003, p. 37). 

En este sentido, se puede observar que a nivel internacional existen instituciones 

que consideran el inglés como parte integral de sus idiomas oficiales, tal es el caso  

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que establece en el artículo 51 

del Reglamento de su Asamblea General seis idiomas oficiales para llegar a los 

acuerdos (árabe, el chino, el francés, el inglés, el ruso y el español) lo cual  permite 
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una comunicación clara y concisa en los asuntos de importancia mundial tratados 

en sus asambleas generales, comisiones y subcomisiones. De ahí que se puede 

percibir el valor del idioma inglés a nivel mundial. 

Todo lo anterior, resalta la importancia de los idiomas adicionales al materno como 

herramientas para una integración y participación en un entorno  globalizado, ya 

que comunicarse de forma fluida en otras lenguas establece una ventaja competitiva 

y preponderante cuando se trata de crear lazos comerciales y académicos en 

cualquier lugar alrededor del mundo.  

Por otro lado, en el caso de la educación, el dominio de uno o varios idiomas 

adicionales al materno, también permite el acceso a becas y programas 

internacionales  y con ello ampliar las oportunidades personales, académicas y 

profesionales. 

Es así como se aprecian diferentes y múltiples razones para aprender y dominar el 

idioma inglés, considerado como una herramienta clave para el éxito económico y 

profesional. Es decir, el dominio del idioma inglés como segunda lengua o lengua 

extranjera  en imprescindible, por tratarse del idioma más utilizado en los negocios, 

razón por la cual cualquier egresado de las universidades alrededor del mundo debe 

ser capaz de comunicarse efectivamente en este idioma.  

A este respecto, Segura  (2011) menciona que el inglés es el idioma de la ciencia y 

los negocios y quienes lo dominan, perciben en promedio un 15% más en sus 

remuneraciones que quienes no lo hablan.  



 

18 
 

2.2 La internacionalización de la educación superior 
 

El cambio del paradigma educativo en el siglo XXI, ha favorecido la 

internacionalización que va teniendo importancia como reflejo de la movilidad 

académica y el desarrollo de competencias (Rama, 2011) que habilita a los 

egresados de cualquier licenciatura, a participar en los sectores de bienes y 

servicios en los que el idioma inglés es indispensable. Así mismo, como resultado 

de la velocidad en los avances de tecnología y comunicación, la educación superior 

se ha vuelto más competitiva y sobre todo ha traído  como consecuencia un espacio 

global de educación superior  en el cual es necesario considerar que los límites 

políticos y geográficos ya no existen, por lo cual surge la necesidad del conocimiento 

recíproco en un ambiente multicultural donde impera el uso del inglés como el 

idioma mundial. 

De hecho, la educación superior se dirige hacia un espacio internacional en donde 

los egresados de las instituciones de nivel superior deben ser capaces de 

desenvolverse en ambientes multiculturales y en diferentes idiomas, entre ellos el 

idioma inglés que es utilizado a nivel mundial para la realización  de actividades 

comerciales y de negocios. 

Adicionalmente, en al ámbito científico relacionado estrechamente con el ámbito 

académico,  se tiene que en el caso del desarrollo e innovación en la ciencia y la 

tecnología a través de redes académicas y de investigación, se usa el idioma inglés 

como medio de interacción para generar y transmitir  conocimiento.  
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Cabe mencionar que la internacionalización de las universidades, no es un indicador 

de calidad en sí; sin embargo, para llevar a cabo este proceso existen barreras que 

hay que superar. Álvarez (2015) menciona que  para facilitar que una universidad 

se internacionalice, el sistema debe permitir traer sin dificultades catedráticos de 

alto nivel de otro país, y también tiene que considerar que la administración de las 

mismas posea la habilidad para comunicarse en inglés. 

Todas las universidades a nivel mundial deben contemplar que en un sistema de 

economía global, los estudiantes y egresados  que salen o no del país donde está 

ubicado el centro educativo, tienen que competir con otros alumnos  (Rissatti,2013),  

por lo cual la internacionalización del alumnado y los docentes es un  factor clave 

para la excelencia académica, sobre todo en lo que respecta al dominio del idioma 

inglés. 

Esta situación, puede ser ilustrada al identificar que cada dos o tres años, los 

ministros responsables de la educación en los países miembros del Espacio 

Europeo de la Educación Superior se reúnen, a partir de 1998,  con el objetivo de 

debatir sobre el proceso de Bolonia, dando como resultado diferentes acuerdos 

como el establecido en la Sorbona, París el 25 de mayo de 1998. En dicha 

Declaración, se busca la armonización conjunta del diseño del Sistema de 

Educación Superior Europeo a cargo de los cuatro ministros representantes de 

Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido y se establece que se debería facilitar a 

los estudiantes de las universidades el acceder a una gran variedad de programas, 

al perfeccionamiento de idiomas, así como a desarrollar  la habilidad para utilizar 

las nuevas tecnologías informativas. Otra parte integral de esta Declaración, indica 
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que ya sea que se trate de estudiantes de posgrado  o de nivel universitario, se debe 

promover el intercambio estudiantil animando a los alumnos a pasar por lo menos 

un semestre en universidades ubicadas fuera de sus países.  

Es así que el 19 de junio de 1999 en la Ciudad de Bolonia, como resultado de la 

reunión de los ministros europeos de educación se estableció la Declaración de 

Bolonia, que reafirma  su adhesión a los principios generales de la Declaración de 

la Sorbona y establece dentro de sus objetivos la promoción de la movilidad para 

estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo. De igual manera 

se establece la cooperación de las instituciones de nivel superior en la elaboración 

de programas de estudio, corporación interinstitucional, programas de movilidad y 

los programas de estudios, formación e investigación.  

2.3 Normativa respecto a la enseñanza del inglés 
 

Aunque la tesis es sobre educación superior, se consideró pertinente incluir lo 

correspondiente a la normativa ya que el Estado Mexicano pretende la formación 

en un idioma extranjero desde el nivel básico, además de que el Instituto Politécnico 

Nacional es una institución educativa pública. 

A lo largo de los años el dominio de un segundo idioma se ha tornado no sólo 

importante sino prioritario, por lo cual este aspecto ha sido incluido dentro de 

algunos acuerdos nacionales e internacionales en varios países del mundo.   

En lo que respecta, a México se tiene que “La enseñanza del inglés se presenta 

ahora como necesaria a partir del tercer grado de preescolar” (Rueda Cataño & 

Wilburn Dieste, 2014, p. 21). El Programa Nacional de Inglés en Educación Básica 



 

21 
 

(PNIEB) forma parte del área de desarrollo curricular y surge en el marco de la 

Reforma Integral de la Educación Básica en el año 2009 (SEP, 2009). El objetivo 

general de este programa es facilitar la apropiación de este segundo idioma, por 

parte del alumno, a través de prácticas sociales que le permitirán comunicarse y 

convivir en otro idioma, además de crearle la conciencia de que existen otras 

culturas y otros contextos diferentes al suyo. 

Posteriormente, en diciembre del año 2012 se puso en marcha la Reforma 

Educativa en México que ha propiciado una transformación de tal manera que elevó 

a nivel constitucional la obligación del Estado Mexicano de mejorar la calidad y la 

equidad de la educación. Todo lo anterior, con la finalidad de que todos los 

educandos se formen de una forma integral  logrando con ello los aprendizajes que 

necesitan para desarrollarse exitosamente en un mundo globalizado, respondiendo 

a las necesidades surgidas en la sociedad del siglo XXI.” Como parte de la Reforma, 

tal como lo mandata el Artículo 12° transitorio de la Ley General de Educación, se 

realizó una revisión del Modelo Educativo vigente en su conjunto, incluidos los 

planes y programas, los materiales y los métodos educativos.” (SEP, 2017, p. 13). 

Otro cambio importante con respecto a la educación se estableció ya que “fue en 

2012 que se reformó el Artículo 3° constitucional y se estableció la obligatoriedad 

de la educación media superior. En este momento se planteó como meta alcanzar 

la cobertura universal para el ciclo escolar 2021–2022” (SEP, 2017, p. 38). 

Producto de esta reforma, también “se reformaron los Artículos 3° y 73° 

constitucionales, se modificó la Ley General de Educación, y se crearon la Ley 

General de Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la 
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Evaluación de la Educación (INEE). Particularmente, se estableció como mandato 

que la educación que imparte el Estado sea de calidad, de tal manera que los 

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 

educativa, y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro 

de aprendizaje de los educandos, incorporando la evaluación como una herramienta 

clave para la mejora continua. Al mismo tiempo, la Reforma estableció como 

obligación constitucional que esta educación de calidad ha de conjugarse con la 

equidad.  

Esto significa que todos los estudiantes, sin importar su origen, género, condición 

socioeconómica, o discapacidad alguna, deben adquirir los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores necesarios para integrarse y participar activamente 

en la sociedad. Asimismo, la Reforma Educativa estableció en el Artículo 5° 

transitorio la obligación de transformar la organización del sistema educativo para 

fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, es decir, poner a la escuela al 

centro”. (SEP , 2017a, pp. 43-44). 

Posteriormente, en cumplimiento al artículo 12° transitorio de la Ley General de 

Educación, durante el primer semestre del año 2014 se llevaron a cabo diversos 

foros de Consulta y tres reuniones nacionales para presentación de conclusiones. 

Como resultado de lo anterior, en julio de 2016 la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) presentó un planteamiento para la actualización del modelo educativo 

compuesto por tres documentos denominados: 

1. Carta sobre los Fines de la Educación en el siglo XXI.Incluye el perfil del 

estudiante egresado de la educación obligatoria. 
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2. El modelo educativo 2016, el cual explica la forma en que se propone 

articular los componentes del sistema educativo para lograr el máximo 

aprovechamiento en el aprendizaje. 

3. Propuesta curricular para la Educación obligatoria 2016.Incluye un 

planteamiento curricular para la educación básica y la media superior. 

Los citados documentos fueron puestos a consideración para su análisis y discusión 

de todos los involucrados en esta reforma por medio de 15 foros nacionales, 

estatales, discusiones en los Consejos Técnicos Consultivos Escolares de la 

educación básica, Academias de la Educación Media Superior y una consulta en 

línea llevados a cabo durante el año 2016. Cabe mencionar que como complemento 

al documento anterior, en el año 2017 la SEP publicó un documento denominado 

Ruta para la Implementación del Modelo Educativo dentro del cual se establece; 

entre otros aspectos, el impartir inglés como parte de los currículos de educación 

básica. 

También se hablo de la necesidad de evaluar los libros de texto de secundaria y los 

paquetes de materiales educativos de inglés en el apartado referente a la nueva 

generación de materiales educativos impresos y digitales, estableciendo como meta 

contar con el 100% de los libros de texto de educación secundaria y paquetes de 

materiales educativos de inglés para los grados correspondientes, aspectos 

importantes en la implementación del Modelo Educativo, indicando como fecha 

compromiso los meses de octubre de 2017 a febrero de 2018. 

Por otro lado, en esta mismo documento en el apartado referente al fortalecimiento 

del aprendizaje del inglés en el sistema educativo se menciona que “en un mundo 
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globalizado, el aprendizaje del inglés es un valor que acerca a los estudiantes a 

diferentes culturas, además de favorecer la movilidad social, generar mayores 

oportunidades de empleos mejor remunerados, y facilitar el acceso a la información 

y producción de conocimiento.  

Los esfuerzos iniciados a través del Programa Nacional de Inglés se busca sumarlos 

a los de la estrategia nacional para el fortalecimiento de la enseñanza del inglés en 

la educación obligatoria y normal. El Programa Nacional de Inglés impulsa el 

dominio de esta lengua extranjera en los estudiantes desde su formación básica 

(preescolar, primaria y secundaria) y considera una propuesta curricular alineada a 

estándares nacionales e internacionales. Para este esfuerzo se cuenta con un 

Convenio de Colaboración con la Universidad de Cambridge, institución líder a nivel 

mundial en la enseñanza del inglés, con el fin de que dicha institución colabore en 

la actualización del diseño curricular del inglés como segunda lengua, y sea un 

aliado para mantener el círculo de currículo-enseñanza-aprendizaje-evaluación-

certificación.  

Por su parte, la estrategia para el fortalecimiento del aprendizaje del inglés obedece 

a una planeación para la obtención de resultados a mediano y largo plazos, pero 

que habrá de comenzar a dar pasos concretos en el corto plazo. Solo con una 

estrategia que contemple acciones planificadas y con metas claras, reales y 

asequibles será posible ir cerrando brechas y avanzar hacia un México en el que 

también se hable inglés”. (SEP , 2017b, p. 21). La Subsecretaría de Educación 

Básica y la Subsecretaría de  Educación Superior son las responsables de llevar a 



 

25 
 

cabo la Ruta de Implementación del Modelo Educativo. Los compromisos y acciones 

establecidos, se presentan en la tabla 2. 

TABLA 2  Actividades a desarrollar para el fortalecimiento del aprendizaje del inglés en      
el sistema educativo nacional 

 PRINCIPALES ACTIVIDADES METAS FECHA 
 

 
 
Diseño 
Curricular 

Alineación Marco Común Europeo de Referencias 
para las Lenguas (MCER) 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

Mayo 2017 

Estructuración de los programas de inglés en 
cuatro ciclos:  
CI: 3º de preescolar a 2º de primaria 
CII: 3º y 4º de primaria 
CIII: 5º y 6º de primaria 
CIV: 1º a 3º de secundaria 
Desarrollo de la Certificación Nacional de Nivel del 
Idioma Inglés (CENNI-DGAIR). 

100% Ciclo escolar 2017-2018 

Desarrollo de un examen nacional de nivel de logro 
para estudiantes de 6° de primaria y 3° de 
secundaria. 

100% Diciembre 2017 

Diseño curricular que permita la articulación de la 
educación básica con la educación media superior y 
la formación en las escuelas normales. 

100%  

 

Ciclo escolar 2017-2018 
 
 
Fortalecimiento 
del dominio del 
idioma inglés 
en las escuelas 
normales 

Contratación de docentes de inglés certificados 
para las escuelas normales para la formación de los 
próximos docentes en un dominio alto de la lengua 
y la didáctica en la enseñanza del inglés. 

Contratación 
de 1,020 
docentes con 
un alto 
dominio de 
inglés 

Capacitación de profesores de enseñanza 
superior de asignatura B 

Capacitació
n a 127 
docentes 
de 
enseñanza 
superior de 
asignatura 
B 

Nota:En cada columna se indica los conceptos referentes a descripción de actividad , así como los 
indicadores aplicables y fechas compromiso de cumplimiento por  Secretaría de Educación Pública, 
2017b, p. 22. 

Como resultado de lo anterior, el perfil de egreso del estudiante de educación 

obligaoria debe contar entre otros, con la capacidad de comunicarse en inglés, como 

se indica  en el perfil en la TABLA 3. 
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TABLA 3 Perfil de egreso del estudiante al término de cada nivel educativo 

ÁMBITOS AL TÉRMINO DEL 
PREESCOLAR 

AL TÉRMINO DE LA 
PRIMARIA 

AL TÉRMINO DE LA 
SECUNDARIA 

AL TÉRMINO DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 

LEN
G

U
A

JE Y
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

Expresa emociones, 
gustos e ideas en su 
lengua materna, sea 
ésta el español o una 
lengua indígena. Usa el 
lenguaje para 
relacionarse con otras 
personas. Comprende 
algunas palabras y 
expresiones en inglés. 

Comunica sentimientos, 
sucesos e ideas, tanto 
de forma oral como 
escrita en su lengua 
materna, sea ésta el 
español o una lengua 
indígena. Si es hablante 
de una lengua indígena 
también se comunica en 
español, oralmente y 
por escrito. Describe en 
inglés aspectos de su 
pasado y entorno, así 
como necesidades 
inmediatas,  

Utiliza el español 
para comunicarse 
con eficacia, 
respeto y seguridad 
en distintos 
contextos y con 
múltiples 
propósitos. Si 
también habla una 
lengua indígena, la 
emplea de la misma 
forma. Describe en 
inglés experiencias, 
acontecimientos, 
deseos, 
aspiraciones, 
opiniones y planes. 

Se expresa con 
claridad en español, 
de forma oral y 
escrita. Identifica las 
ideas clave en un 
texto o discurso oral 
e infiere 
conclusiones a partir 
de ellas. Se 
comunica en inglés 
con fluidez y 
naturalidad. 

Nota:En cada columna se establece el nivel de dominio del idioma inglés al término de cada nivel 
educativo por  Secretaría de Educación Pública, 2017a, p. 48. 
 

Como se observa, el idioma inglés formará parte de la fromación integral de todos 

los niños y jóvenes que cursen la eduacción básica obligatoria, que de acuerdo a 

los nuevos lineamentos, considerará la posibilidad de decidir una parte de su 

currículo atendiendo a las necesidades de cada estudiante. Por lo cual, “cada 

escuela determinará en su Consejo Técnico Escolar –considerando la opinión de 

sus alumnos y sus Consejos Escolares de Participación Social— los contenidos 

programáticos de este componente con base en las horas lectivas que tenga 

disponibles, de acuerdo con los lineamientos que expida la SEP para normar sus 

espacios curriculares. La autonomía curricular permite agrupar a las niñas, niños y 

jóvenes por habilidad o interés, de modo que estudiantes de grados y edades 

diversos puedan convivir en un mismo espacio curricular” (Secretaría de Educación 

Pública , 2017a, p. 76). La autora de esta tesis desea resaltar que la autonomía 
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curricular permite decidir una parte del currículo que puede ser expresado en los 

diferentes ámbitos de los contenidos programáticos entre los cuales resalta el 

ámbito numerado con el no. 3 “nuevos contenidos relevantes, los cuales se 

ejemplifican como educación financiera, robótica, habilidades para aprender” (SEP, 

2017a p.76), que pueden ser asociados a diferentes campos de acción profesional 

como se observa en la tabla no. 4. 

TABLA 4  Ámbitos de autonomía curricular 

CINCO ÁMBITOS DE LA AUTONOMÍA CURRICULAR EJEMPLOS 
 

1. Profundización en la formación académica · Lenguaje y comunicación: taller de escritura creativa, 

inglés, debates  
· Pensamiento matemático: taller de matemáticas lúdicas 
 · Exploración del mundo natural y social: taller de 
tecnología  
· Taller de exploración de condiciones del medio y cambio 
climático 

2. Ampliación del desarrollo personal y social · Ligas deportivas: futbol, beisbol, basquetbol, etc.  
· Orquestas escolares 
· Talleres de teatro, danza, pintura 
· Taller de convivencia escolar y otros espacios para el 
desarrollo de las emociones 

3. Nuevos contenidos relevantes · Educación financiera  
· Programación  
· Robótica 
 · Habilidades para emprender 

4. Contenidos regionales y locales · Microhistoria 
· Talleres de tecnologías  
· Talleres de artesanías locales 
· Talleres de cultivo de hortalizas y plantas     medicinales 
de la localidad 
· Educación ambiental contextualizada 

5. Impulso a proyectos de impacto social · Limpieza de basura en la comunidad 
· Potabilización del agua escolar y comunitaria 
· Democracia escolar 
· Eliminación de barreras de aprendizaje de todos los 
miembros de la comunidad escolar 

Nota:Para cada ámbito de autonomía curricular se citan ejemplos cuyo número de horas serán determinados 
de acuerdo al nivel y modalidad educativos por  Secretaría de Educación Pública , 2017a, p. 76. 

Este Nuevo Modelo Educativo se establece la prioridad de inglés como segunda 

lengua o lengua extranjera como parte integral de los saberes y habilidades a 

desarrollar por los alumnos que cursan la educación obligatoria en todos sus 
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niveles, por lo que “la enseñanza del inglés es una de las prioridades del nuevo 

currículo porque es una herramienta indispensable para facilitar la interlocución en 

un mundo cada vez más interconectado, tanto para docentes como para 

estudiantes.  

El objetivo es que todos los niños, niñas y jóvenes de México aprendan a leer y 

comunicarse en inglés para insertarse plenamente en el mundo globalizado y en la 

sociedad del conocimiento. Para logarlo, es fundamental que todos los maestros no 

solamente quienes enseñan esta asignatura dominen este idioma. A su vez esto 

exige alcanzar un nivel de inglés alto entre la planta docente en las escuelas 

normales” (Secretaría de Educación Pública, 2017a, p. 143 ). 

Con base a lo mencionado anteriormente, se establece la existencia de varios  

actores principales al momento de la enseñar inglés como segundo idioma como 

parte integral de esta reforma educativa:  

1. Los alumnos y sus necesidades de desarrollar la habilidad de comunicarse 

efectivamente en inglés. 

2. Los docentes integrantes del sistema educativo en sus diferentes niveles y la 

urgente necesidad de lograr un alto nivel de dominio de los mismos en lo 

correspondiente a este idioma.Para atender lo anterior, se contempla la 

detección de necesidades y programas de capacitación contínua referentes 

a la formación disciplinar, mejora de prácticas pedagógicas, desarrollo de 

trabajo colaborativo y trabajo colegiado, movilidad académica nacional e 

internacional,entre otros. 
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3. Escuelas de todo el país, como parte del sistema federalizado o de los 

sistemas estatales por medio de una estrecha colaboración entre el gobierno 

federal, los gobiernos de los estados y sus municipios.  

Es así que, desde el inicio de su educación obligatoria en México todos los niños y 

niñas tendrán contacto con materiales, actividades, programas de estudio y 

docentes que les facilitarán el desarrollo de las habilidades inherentes al aprendizaje 

del idioma inglés como segunda lengua o lengua extranjera. 

También de acuerdo a este modelo nuevo y al trabajo a desarrollar por todos los 

involucrados, “A partir del ciclo escolar 2016-2017 se puso en marcha el Calendario 

Escolar Flexible con el objeto de que las escuelas logren un mejor uso del tiempo 

en el aula y tengan la posibilidad de adaptarse a las necesidades climáticas, 

culturales o educativas de su comunidad. Con este objetivo, en mayo de 2016 se 

emitió el decreto por el que se reforman los Artículos 13, 51, 56 y 69 de la Ley 

General de Educación y se faculta a todas las escuelas de educación básica 

(preescolar, primaria y secundaria), de todos los tipos de servicio, para optar por el 

calendario tradicional de 200 días o cambiar a uno de 185 días, con jornadas más 

largas.  

De esta manera se garantiza que el tiempo escolar efectivo sea el mismo en ambos 

calendarios: las escuelas que prefieren el calendario escolar de 185 días trabajan 

el mismo número de horas efectivas en el año que las que mantienen el de 200 

días. Con estas definiciones normativas, se fortalece la autonomía de gestión de las 

comunidades escolares, las cuales podrán definir de forma democrática, con el 

concurso de docentes y padres de familia, y previa autorización de la autoridad 
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educativa estatal, el calendario que más convenga a sus necesidades” (Secretaría 

de Educación Pública, 2017a, p. 105). 

Todo lo anterior lleva a considerar que en México y, como producto del nuevo 

modelo educativo, los niños y niñas tendrán acceso desde pequeños a una 

educación que les permita estudiar el inglés como segunda lengua o lengua 

extranjera, lo cual les facilitará el aprendizaje del mismo ya que es bien sabido que 

si un individuo aprende un segundo idioma desde pequeño, lo adquiere con mayor 

facilidad y lo dominará de tal forma que podrá decirse que es su segunda lengua.  

Por otro lado, si una persona aprende un segundo idioma en años posteriores y 

cerca de su juventud, este mismo proceso le representará una mayor complicación.  

2.4 El aprendizaje de un idioma 

Debido a la trascendencia de este tema, se consideró necesario el incluir un 

panorama respecto a la manera en que los estudiantes de diferentes niveles 

educativos,  aprenden un idioma distinto a su lengua materna. 

2.4.1 Teorías sobre el proceso de aprendizaje  
 

La teoría de aprendizaje establecida por Piaget, sostiene  que la infancia se vive en 

diferentes etapas bien definidas de acuerdo con la capacidad intelectual y de 

aprender de cada niño, en su teoría explica que entre los dos y siete años se 

desarrolla la llamada etapa pre-operacional, donde los niños interactúan de forma 

compleja con su medio ambiente, también menciona que de los siete hasta los doce 

años se desarrolla la etapa en la que el niño se enfoca más en los estímulos y 

posterior a los doce años, se desarrolla la etapa del desarrollo congnitivo o de 
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operaciones formales se menciona que al cierre de esta última etapa se desarrolla 

el pensamiento abstracto y se utiliza la lógica formal (Rueda Cataño & Wilburn 

Dieste, 2014).  

En general, se puede decir que las tendencias teóricas que tratan de explicar este 

tipo de aprendizaje entre dos polos: el conductivismo y el cognoscitivismo. El 

primero hace énfasis en las condiciones externas que favorecen el aprendizaje; aquí 

lo esencial es la respuesta y el reforzamiento de aquellas que se encaminen a lograr 

el resultado esperado. Por su parte, en la tendencia cognoscitivista lo fundamental 

es el estudiante con su campo vital, su estructura cognoscitiva y sus expectativas. 

Por lo anterior, se observa que existen diferentes elementos  que influyen en los 

individuos al momento de aprender un segundo idioma o lengua extranjera como 

factores culturales, económicos, edad, sexo, etc. Sin embargo, sumado a lo anterior 

existen un conjunto de actividades  y comportamientos encaminadas a aprender  ya 

sea un segundo idioma o adquirir cualquier otro tipo de conocimiento. 

Sin embargo, al referirse al aprendizaje de un segundo idioma es importante 

establecer claramente el concepto de estrategias utilizadas con este objetivo, por lo 

cual se tiene que Oxford, Rubin, Chamot, Schramm,Lavine,Gunning & Nel (2014, p. 

31) mencionan que “estrategias de aprendizaje son generalmente definidas como 

las herramientas utilizadas conscientemente por los alumnos para mejorar y 

autoregular el aprendizaje de idiomas (Griffiths, 2008b; O´Malley & Chamot, 1990; 

Oxford, 2011b)”. 
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En ese sentido, se destaca la importancia del uso de las  mismas por el impacto que 

tienen en el nivel de aprovechamiento del alumno, así como en el desarrollo de 

habilidades al momento de comunicarse en un segundo idioma. 

Por lo cual  se puede establecer que “las estrategias de aprendizaje tienen 

diferentes propósitos tales como incrementar el aprendizaje, ayudar a los 

estudiantes a llevar a cabo tareas, resolver problemas específicos y hacer que el 

aprendizaje sea más rápido y agradable” (García Salinas, 2010,  el propósito de las 

estrategias de aprendizaje de idiomas). 

A este respecto, Roseberry-McKibbin & Brice (2016) afirman que para el decenio 

2030, los alumnos que se encuentren estudiando idioma inglés como segunda 

lengua representarán el 40% de la población en edad escolar de los Estados Unidos 

de América;  sin embargo en algunas regiones estadounidenses impera el uso del 

español, tal es el caso de California en donde entre el 60% y  70% de los alumnos 

no tienen al inglés como idioma principal. Lo anterior lleva a establecer si aprender 

una segunda lengua es lo mismo que aprender una lengua extranjera, lo cual es 

diferente de acuerdo a Manga (2008). 

Existe una diferencia entre aprender una segunda lengua y una lengua extranjera 

debido a que, en el primer caso, se trata de una lengua hablada en la comunidad 

en que se vive o se desarrollan las actividades diarias de la persona o individuo con 

lengua materna diferente a la utilizada en su entorno, mientras que en el segundo 

caso, el idioma a aprender no tiene presencia en la comunidad en la que vive el 

aprendiz y que es diferente a su lengua materna. 
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Por ejemplo, el inglés es una segunda lengua para un inmigrante mexicano en 

Estados Unidos, mientras que es una lengua extranjera para un estudiante en 

España  (Muñoz, 2002). 

Manga (2008)  complementa este rubro, basándose en Santos Gargallo  (1999) en 

donde se corrobora  la diferencia entre la segunda lengua  y la lengua extranjera de 

acuerdo a como se muestra en la tabla 5: 

TABLA 5 Diferencia entre Lengua extrajera y Segunda Lengua 

LENGUA SEGUNDA (L2) LENGUA EXTRANJERA (LE) 

Aquélla que cumple una función social e 

institucional en la comunidad lingüística en 

que se aprende. 

Aquélla que se aprende en un contexto en 

el que carece de función social e 

institucional. 
Nota: cada columna indica la diferencia entre el concepto de segunda lengua y lengua extranjera por Manga 
2008, párr. siete. 

 

Por lo anterior se puede afirmar que ambos son conceptos estrechamente ligados 

al momento de establecer estrategias de enseñanza aprendizaje por el docente, 

quien juega un papel primordial sobre todo al considerar que la multiculturalidad y 

los idiomas son conceptos estrechamente ligados. 

Debido a que el objeto de estudio de este trabajo es el aprendizaje de una lengua 

extranjera por estudiantes de la Licenciatura de Contaduría Pública en la ESCA 

unidad santo Tomás, a continuación se incluyen algunos aspectos relacionados con 

el aprendizaje del inglés en la formación profesional.  
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2.4.2  El proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma a través de la enseñanza 
de contenidos. 
 

Una vez establecida la necesidad de dominar inglés como segundo idioma, surge 

otra necesidad imperante que es la capacidad de aprender una o varias disciplinas 

o contenidos utilizando este idioma como medio de instrucción.  

A este respecto,  Stryker (1997)  menciona que varias han sido las ventajas que se 

le han atribuido a la instrucción basada en contenidos debidos a su amplia 

aplicación en diferentes países y niveles académicos. Los tres aspectos más 

importantes de este modelo se refieren a:  

1) Se basa en un tema sujeto de estudio. 

2) Usa textos y lenguajes originales.  

3) Se adapta a las necesidades específicas del grupo de estudiantes al cual se 

enseña tales contenidos. 

Esta metodología es señalada como una gran ayuda para el desarrollo de 

competencias cuando al enseñar contenidos se utiliza el idioma inglés como medio 

y no como fin de la enseñanza.  

Por lo anterior, se puede afirmar que  la instrucción basada en contenidos sugiere 

que las mejores condiciones para el éxito del mismo se dan cuando en el salón de 

clases se reúnen dos aspectos fundamentales: en primer término,  una segunda 

lengua o lengua extranjera a la cual se suma (como una segunda fase) un contenido 

significativo.  
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De esta forma, el idioma en sí no es el objeto de estudio principal, sino un medio 

para el aprendizaje de un tema en particular .En la enseñanza de contenidos, los 

docentes más que usar reglas gramaticales, vocabulario o aspectos referentes a la 

enseñanza del idioma inglés, abordan temas referentes al contenido a analizar o 

aprender (Dueñas, 2004). 

Al mismo tiempo que se aprende un tema o tópico se fomenta en el alumno el 

aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera. Por lo anterior, esta 

metodología de enseñanza es reconocida como facilitadora para el cumplimiento de 

dos objetivos, el primero enseñar un tema establecido y por el otro enseñar una 

lengua extranjera. 

En este sentido, al establecer lo que puede ser considerado como contenido para 

esta metodología, permite incluir cualquier tema o unidad de aprendizaje 

considerada en el programa de estudio de nivel primaria, secundaria, bachillerato o 

universidad. De esta manera, las Matemáticas, Física, Química, Medicina, 

Finanzas, Historia o cualquier otro tema académico incluido en un programa de 

estudio o formación profesional, puede ser considerado o incluido. 

La práctica de la enseñanza conjunta de contenidos y una segunda lengua tiene 

sus orígenes en Canadá, alrededor de 1965, con los primeros programas de estudio 

educativos de inmersión lingüística, desarrollados para ayudar a los jóvenes 

habitantes de habla inglesa en el aprendizaje de idioma francés que es el otro 

idioma oficial de este país. Posteriormente, en los años noventa esta metodología 

se extendió en diferentes universidades de Estados Unidos de América y  Canadá 

como parte de la enseñanza de múltiples proyectos. Posteriormente, en Europa, 
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donde es conocida como Content and Language Integrated Learning y de manera 

coloquial como CLIL. La misma es aceptada  por la Comisión Europea como una 

excelente forma de progresar en una segunda lengua o lengua extranjera  (Dueñas, 

2004). 

Independientemente de lo anterior, la metodología CLIL es reconocida por algunos 

autores que tiene sus antecedentes del Content Based Learning (CBL) que ha sido 

aplicado y desarrollado a través de la historia en lo que se refiere a un aprendizaje 

de idioma basado en contenidos. Como por ejemplo, se tiene que  “durante la Edad 

Media y el Renacimiento las universidades europeas impartían su docencia en latín 

y ni ésta ni las publicaciones eran aceptadas en lenguas vernáculas…”  (Nastansky 

2004, recogido en Coleman 2006, p. 4, citado en Martín del Pozo, 2013, p 199).  

También, se tiene que San Agustín en el siglo IV enfatizó la necesidad de aprender 

contenidos significativos durante el proceso de la adquisición de un segundo idioma 

(Lara Herrera, 2015). En referencia a México, se tiene que los antecedentes se 

remontan al siglo XVI, cuando “los misioneros españoles enseñaron religión y oficios 

a las tribus nativas mesoamericanas como los Aztecas y Mayas utilizando el idioma 

español en lugar de la lengua local indígena”3 (Arriaga, 1978 en Lara Herrera, 2015, 

p.107). Esta forma de utilizar el lenguaje como medio para la enseñanza y 

aprendizaje fue muy efectiva y pronto los nativos desarrollaron la habilidad de 

enseñar, contenidos diversos en idioma español, a otros nativos e incluso a los 

propios españoles. Posterior a esta etapa, no se ubicaron documentos o 

                                                           
3 Traducción realizada por la autora de esta tesis ya que el texto original está en inglés. 
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investigaciones que permitan establecer el desarrollo de CBL a través de los siglos,  

a pesar de que seguramente se utilizó para la enseñanza- aprendizaje de 

contenidos usando un lenguaje distinto al materno. 

Como se menciona anteriormente, esta metodología se documenta formalmente 

hasta los años sesentas del siglo XX, en Canadá. 

La metodología CLIL es también conocida como AICLE (Aprendizaje integrado de 

contenidos y lenguas extranjeras) que se refiere a la enseñanza de contenidos en 

un diferente lenguaje es mejor, la cual  ha sido plenamente utilizada principalmente 

países Europeos desde los años noventa. 

Es así que “la Declaración de Bolonia sienta las bases para la construcción de un 

Espacio Europeo de Educación Superior , organizando conforme a ciertos principios 

(calidad, movilidad, diversidad, competitividad) y orientado hacia la consecución 

entre otros, de dos objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la Unión 

Europea y la conversión del Sistema Europeo de Formación Superior en un polo de 

atracción para estudiantes y profesores de otras partes del mundo”  (de Garay 

Sánchez, 2008, p. 18) 

Además de ello, en el ámbito de las instituciones de nivel superior han surgido desde 

hace ya varios años un fenómeno global consistente en ofrecer cursos y programas 

en un lenguaje adicional a la lengua materna, utilizando mayormente para este 

objetico el idioma inglés. Lo anterior, como respuesta a la internacionalización de 

las universidades. Así que respondiendo a esta tendencia el método AICLE es 

aplicable a las situaciones en las que las unidades de aprendizaje o parte de ellas 
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se enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble, el aprendizaje 

de contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera, de tal forma 

que el alumno desarrolla varias habilidades al mismo tiempo (Marsh, 1994). 

El Aprendizaje Integrado de Lenguas Extranjeras y otros Contenidos Curriculares 

implica cursar disciplinas o unidades de aprendizaje como la historia y las ciencias 

naturales en una lengua distinta de la lengua materna. En este sentido, AICLE  

implica muchos beneficios tanto para el aprendizaje de otras lenguas (francés, 

inglés, etc.) como para las asignaturas impartidas en otros idiomas. El énfasis de 

AICLE en la resolución de problemas y saber hacer cosas  hace que los estudiantes 

se sientan motivados a enfrentar el reto de situaciones nuevas con información 

incluso en otras lenguas, sin que ello implique estrés o falta de interés por parte del 

alumno (Navés y Muñoz, 2000). 

Como se puede observar, esta metodología se centra en el contenido objeto de la 

enseñanza no en el idioma en sí, por lo cual el concepto de la enseñanza de 

contenido sensible al lenguaje se basa en un conjunto de conceptos científicos 

diferentes derivados de la investigación de la psicología cognitiva y del 

constructivismo relacionados con la adquisición de una segunda lengua. 

 La investigación empírica en un segundo idioma ha demostrado que las lenguas se 

aprenden mientras se utilizan (el aprendizaje de idiomas es el lenguaje que se 

utiliza).Psicólogos cognitivos y constructivistas han dejado claro que el aprendizaje 

de idiomas tiene lugar cuando los alumnos están involucrados en el contenido que 

están tratando. Estas resultados proporcionan una base teórica sólida para un 

enfoque AICLE que es contenido- y no lenguaje orientado (Wolff, 2002). 
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Varias son las ventajas de CLIL, entre ellas: mejorar la capacidad cognitiva y calidad 

del aprendizaje al favorecer los niveles de comprensión y permitir un mejor 

aprendizaje de los contenidos estudiados; implica un mayor dominio del idioma 

inglés, así como incremento del vocabulario en este idioma al ser utilizado como 

medio de enseñanza. Conforme se avanza en las clases utilizando esta 

metodología, el alumno incrementa su seguridad y confianza al utilizar un segundo 

idioma y e incrementa inclusive la seguridad en sí mismo.  

2.5 Protagonistas en la enseñanza- aprendizaje de contenidos en  
Inglés  
 

Debido a la internacionalización de las Instituciones de nivel superior y al incremento 

de los intercambios estudiantiles y docentes alrededor del mundo, así como a la 

adopción del idioma inglés como el lenguaje de los negocios, en muchos países en 

los cuales el inglés no es la primera lengua, parece observarse un cambio hacia el 

uso del mismo como lengua de enseñanza de contenidos en las universidades  

(Hughes, 2008; Wächter, 2008). 

2.5.1 Docentes que enseñan inglés  
 

El protagonista que interviene como parte medular en la enseñanza de contenidos 

en inglés es el docente quien imparte los mismos o funge instructor, en este capítulo 

se mencionan las habilidades y actitudes requeridas para llevar a cabo en forma 

exitosa, la implementación  de esta metodología en las universidades ya que “está  

demostrado que en cualquier proceso de innovación y mejora educativa la clave es 

el profesorado” (Martín del Pozo, 2013, p. 208). 
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A este respecto, es importante primeramente reflexionar acerca de la formación 

docente requerida para impartir cursos de contenidos en inglés. Es en este sentido 

que Martín del Pozo (2013) propone abordar la formación docente del profesorado  

que imparte unidades de aprendizaje bilingües considerando tres aspectos: 

1. Relevancia y necesidad de formación. 

2. Concretar la formación y competencias requeridas. 

3. Cómo se da esa formación, ejemplos de propuestas o de cursos. 

Cabe aclarar que el principal aspecto a establecer  en lo referente a la enseñanza 

de contenidos en inglés es mencionar que enseñar el idioma inglés no es lo mismo 

que la enseñanza de contenidos en inglés.  

Lo anterior, se pone de manifiesto al mencionar que a pesar de la creciente difusión 

e interés en el idioma inglés como medio de instrucción todavía no se ha establecido 

un marco teórico y pedagógico adecuado (Keuk & Tith, 2013) y aún existe una 

confusión al abordar esta metodología y diferenciarla de la enseñanza del inglés 

como segunda lengua o lengua extranjera.  

Lo anterior, también queda de manifiesto debido a que “En el caso de la formación 

del profesorado universitario, España también carece de una formación oficial y de 

unos requisitos institucionalizados. Es evidente, que a este nivel educativo la 

docencia tiene que ser impartida por el  profesor de contenidos y la labor lingüística 

se reduce a la formación y asesoramiento durante la práctica” (Martín del Pozo, 

2013, p. 210).    



 

41 
 

Al respecto se encontró que, en países como Japón se suman a la tendencia 

mundial de ofrecer en sus diferentes universidades cursos de contenidos en inglés 

ya que recientemente el gobierno y otras instituciones privadas (como el Consejo 

de Educación Idioma Inglés) han instado enérgicamente a las universidades a  

ofrecer entre el 10-30% de sus cursos académicos en Inglés (Brady, 2008). 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que países como Japón se han sumado 

a la tendencia de utilizar el inglés como medio de instrucción lo cual se observa en 

la tabla 6 en donde se muestran datos referentes al incremento de cursos de 

contenidos en inglés en este país. 

TABLA 6 Número universidades japonesas que ofrecen cursos EMI 

TIPO DE UNIVERSIDAD AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

Nacionales 44 47 47 

Públicas 24 24 21 

Privadas  122 123 154 

Total 

( % en función del total de universidades) 

190 

(25%) 

194 

(25.6%) 

222  

(29.2%) 

Nota: En cada columna se establece por año la cantidad de universidades japonesas que ofrecen contenidos 
en inglés, traducción propia por Chapple, 2015, Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology 
2013.  

Adicionalmente, una investigación llevada a cabo por Chapple (2015) utilizando 

cuestionarios y entrevistas durante dos años y medio a estudiantes inscritos en dos 

cursos, y  en dos universidades privadas en las cuales el nivel de dominio del idioma 

inglés requerido es de 450 puntos TOEFL, es decir un nivel básico intermedio, 

obtuvo los comentarios y retroalimentación de los docentes que participan en tales 
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cursos de enseñanza de contenidos en inglés, los que la autora de esta tesis  

resume en la tabla 7.  

TABLA 7 Razones para inscribirse en cursos EMI  

RAZÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mejorar mis habilidades de inglés 74 38.9 

Hacer amistades con extranjeros 49 25.7 

Experimentar “inglés” real 35 18.4 

Requerimiento de cursos de este tipo 12 6.3 

Otro 20 10.5 

Total respuestas 190  

Nota: En la primera columna se describen las razones para decidir la inscripción en sursos EMI y en 
las siguientes la cantidad de alumnos inscritos, así como el porcentaje que los mismos representan 
del total de alumnos encuestados, traducción propia por Chapple, 2015. 

 

Como se observa, uno de los aspectos determinantes al momento de elegir 

inscribirse en un curso con metodología EMI (inglés como medio de instrucción o 

English as a medium of instruction por sus siglas en inglés) es la necesidad de 

establecer comunicación con otros individuos de la sociedad, lo cual ha estado 

presente desde los inicios de la humanidad debido a que la expresión oral fue la 

forma más fácil de establecer comunicación. Sin embargo, con el paso del tiempo 

esto ya no fue suficiente y se hizo necesario desarrollar otras formas de establecer 

contacto como la escritura u otras formas de expresión. Si bien es cierto que no 

sería hasta el siglo XX cuando verdaderamente se produjera una revolución 

metodológica (Sánchez, 2009). 

Por otro lado, se observa que la razón principal para decidir sobre cursos EMI es la 

mejora de habilidades de inglés, lo cual permite resaltar que los antecedentes sobre 
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el aprendizaje de lenguas extranjeras en el siglo XX, se ubican en los años sesenta 

e inicia con la descripción de los factores que subyacen a la capacidad para 

aprender lenguas y a la motivación. Los estudios realizados en la década de los 

años setenta revelaron el papel fundamental que desempeñan las estrategias de 

aprendizaje llevadas a cabo por los estudiantes, aunado  a esto los estilos de 

aprendizaje que vinieron también, a engrosar la lista de diferencias individuales 

relevantes para el aprendizaje de lenguas.  

Cabe resaltar, que otro aspecto importante, identificado a consecuencia de este 

estudio es que el bilingüismo es un aspecto considerado actualmente por casi todas 

las universidades del mundo, derivado sobre todo por la llamada sociedad del 

conocimiento, ya que el valor de una sociedad se da en función del  saber que puede 

ser generado por la misma. 

 Un claro ejemplo de la importancia de  contar con profesionales capacitados para 

poder colaborar lugares diferentes a su país o ciudad de origen es la llamada Zona 

de Educación Superior Europea (EHEA) por sus siglas en inglés, en la cual se 

establecen ciertas competencias que deben ser desarrolladas por los profesionales 

independientemente de su país o escuela de origen. 

Este tipo de iniciativas permite, sobre todo, una mayor oportunidad de crecimiento 

profesional, además de facilitar la movilidad de los profesionales hacia otras zonas 

del mundo (Sánchez 2012). Por lo que al hacer referencia al aprendizaje de una 

segunda lengua, se hace necesario considerar que existen diferencias en la forma 

de aprender y el medio que rodea a cada unos de los alumnos. Por lo cual en el 

presente trabajo al orientarse al estudio de una segunda lengua y lengua extranjera 
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se entiende como una lengua diferente a la materna, en la cual el alumno debe 

adquirir las habiliades suficientes para el dominio de la misma. Segunda lengua y  

lengua extranjera se diferencia entre estos dos términos para resaltar que, en el 

primer caso, se trata de una lengua hablada en la comunidad en que se vive, aunque 

no sea la lengua materna del aprendiz, mientras que, en el segundo caso, la lengua 

no tiene presencia en la comunidad en la que vive el aprendiz . Por ejemplo, el inglés 

es una segunda lengua para un inmigrante mexicano  en Estados Unidos de 

América, mientras que es una lengua extranjera para un estudiante en España” 

(Muñoz, 2002). 

 

2.5.2 Estrategias de aprendizaje usadas por los alumnos que aprenden inglés  
 

 La enseñanza de una lengua extranjera supone factores relacionados no sólo con 

los alumnos y docentes, sino también el contexto en el cual se lleva a cabo el 

aprendizaje como el salón de clases, las actividades desarrolladas en el mismo, así 

como la comunicación alumno-docente la cual implica una profunda cooperación y 

comunicación.  

Es así, como en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés, se  

presenta o desarrolla  cierto nivel  de estrés y frustración,  debido a que en ocasiones 

su personalidad introvertida sumada a un nivel de inglés por debajo de otros 

compañeros de clase provoca que sientan inseguridad sobre todo al tratar de 

comunicarse  de forma verbal, por escrito o al participar en alguna actividad ya sea 

individual o grupal. Por lo anterior y dependiendo del nivel de inglés del cual se trate 

la clase, el docente podrá permitir a los alumnos comunicarse utilizando su lengua 
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materna que es el español. Lo anterior permitirá al alumno sentirse más seguro sin 

afectar su autoestima y se sentirá más motivado al aprender una lengua extranjera. 

Otros factores a considerar en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, 

sobre todo cuando se trata de adultos jóvenes  son  crecimiento personal, edad, 

sexo, horarios, responsabilidades como trabajar al mismo tiempo de estudiar y los 

factores económicos. A lo anterior se suma la motivación e interés por obtener 

mejores ingresos. 

En lo referente a la edad de quien aprende, Rosales (2011) considera que a 

diferencia de los niños, un adulto ya cuenta con toda una estructura cognitiva y el 

nuevo conocimiento se lleva a cabo mediante un proceso de apropiación, por lo cual 

el docente a cargo deberá propiciar un ambiente de interacción social y utilizar una 

metodología diferente a la aplicable a alumnos en edad infantil. Con la apropiación 

el adulto modifica su vida, conductas e inclusive su entorno.   

Adicionalmente y considerando los diferentes participantes en la enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera, es necesario destacar que en la educación 

escolarizada de todos los niveles, sobre todo en los niveles de educación superior, 

la inclusión del idioma inglés como lengua extranjera se vuelve prioritario, sobre 

todo al momento de elaborar los planes y programas de estudio. Por lo cual, en lo 

que respecta a programas de estudio desarrollados y establecidos por las 

universidades en México, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 

Enseñanza Superior (ANUIES) en cumplimiento de su compromiso de contribuir al 

mejoramiento integral y permanente de los servicios que ofrecen sus asociadas y el 

sistema de educación superior, establece dentro de sus proyectos la  investigación 
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conjunta, denominado de esta forma debido a la vinculación del mismo con la 

movilidad estudiantil y académica como un  aspecto de la internacionalización.  

Abundando en lo relacionado a la internacionalización ya mencionada 

anteriormente, cabe agregar la existencia de un Programa de Cooperación 

Académica internacional, el cual se establece lo siguiente: 

“La ANUIES busca impulsar un enfoque multidimensional de la internacionalización 

en el que se hagan explicitas las diferentes dimensiones del proceso: movilidad de 

estudiantes y académicos, cooperación científica, internacionalización del 

curriculum y opciones de aseguramiento de la calidad con perspectiva internacional 

(ANUIES, 2012). 

Los objetivos del citado programa de Cooperación Académica Internacional 

incluyen: 

 “Promover la cooperación de las  IES afiliadas a la ANUIES con contrapartes 

de otros países, sobre la base de generar o consolidar programas de 

colaboración que favorezcan la transferencia de conocimiento, la formación 

de recursos humanos y la creación de redes de investigación de alto nivel. 

 Promover el intercambio académico de estudiantes y profesores que les 

permitan elevar su calidad académica y su competitividad a nivel 

internacional. 

 Desarrollo de investigaciones conjuntas” (ANUIES, 2012 párrs.4-6). 
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Es así, que todas las Instituciones de Nivel Superior en México deben considerar 

dentro de sus programas de estudio, no sólo unidades de aprendizaje con 

contenidos en español, sino también con contenidos en inglés debido al mundo 

globalizado en el cual sus egresados deberán desarrollarse como profesionales, 

sumado al ambiente multicultural que ello implica. 

Con base a lo anterior, cabe mencionar que para la mayoría de los estudiantes de 

la Escuela Superior de Comercio y Administración, el inglés es una lengua 

extranjera, por lo cual la tarea de dominar este idioma se vuelve más compleja ya 

que el mismo en su contexto diario tiene poca o nula oportunidad de practicar  fuera 

del salón de clases y, por consiguiente, podría desarrollarse en él una indiferencia 

al no requerir el uso del mismo en las diversas actividades de su vida diaria. Así 

que, en el presente trabajo, se considera al aprendizaje de una segunda lengua 

como el conjunto de actividades desarrolladas por el alumno fuera y dentro del salón 

de clases con el próposito de dominar el idioma inglés, independientemente de las 

oportunidades que se le presenten en la vida diaria de aplicar los conocimientos 

adquiridos. 

Cabe aclarar que frecuentemente se utiliza el término adquisición para referirse al 

manejo de una lengua que se consigue de forma espontánea en un contexto en el 

cual el idioma a estudiar es la lengua materna de esa región o país, y por otro lado 

el  término aprendizaje comúnmente se refiere a una actividad realizada en forma 

consciente por el individuo para buscar información o practicar el segundo idioma a 

estudiar , como por ejemplo salón de clases, medios de comunicación, 

principalmente. 
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La diferencia más notoria es que en estas situaciones es el ambiente en que convive 

y se desarrolla  el estudiante y utiliza el inglés como medio de comunicación no la 

lengua materna, que es diferente al ir a la escuela para el estudio del idioma 

(Krashen, 1982). 

También el aprendizaje de una lengua extranjera está muy relacionado con la 

interacción social por lo cual su aprendizaje debe centrarse en el alumno y en las 

necesidades de mismo, promoviendo la aplicación del conocimiento adquirido en 

situaciones y aplicaciones reales.  

Como complemento a todo lo anterior y para resaltar la importancia de considerar 

los aspectos que influyen en el aprendizaje del inglés, en la tabla 8 se presentan 

diferentes estudios de estrategias de aprendizaje utilizadas por los alumnos 

universitarios en el aprendizaje de una segunda lengua.  

Como resultado de las investigaciones reflejadas en esta tabla, se confirma que el 

docente es una pieza clave al fungir como instructor y generador de  ambientes que 

motiven el aprendizaje de contenidos utilizando el idioma inglés, así como influir en 

el aprovechamiento del curso al enseñar estrategias de aprendizaje y utilizar 

herramientas  y materiales que el alumno pueda utilizar en el salón de clase o fuera 

del mismo. 
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TABLA 8 Estudios de las estrategias de aprendizaje utilizadas por alumnos universitarios en el aprendizaje de una segunda lengua 

 

AUTOR OBJETO DE ESTUDIO MÉTODO HERRAMIENTA RESULTADOS CONCLUSIONES 

Hashim 

y Syed 

(1994) 

Estrategias utilizadas 

para el aprendizaje de 

Inglés 

Encuesta a 246 a 

estudiantes de tercer nivel 

universitario con el uso de 

Inventario de estrategias 

para el aprendizaje de un 

idioma (SILL del Inglés 

Strategy Inventory of 

Language Learning) 

versión 

7.0)  

 

 

No se especifican 

Se identifican las estrategias 

metacognitivas, de compensación 

(usada, nivel alto), sociales, 

cognitivas, afectivas, y memoria 

(usada nivel medio). 

 

Se obtuvieron estos resultados debido a que 

la población eran estudiantes universitarios, 

quienes quizás estaban más atentos a sus 

calificaciones y por ende monitorean su 

proceso de aprendizaje. También sugieren 

la importancia de incorporar estrategias de 

aprendizaje en las clases de idiomas para 

así facilitar a otros estudiantes de idiomas el 

desarrollo de un aprendizaje autónomo. 

Pérez 

(2005) 

La relación entre la 

motivación interna hacia 

el aprendizaje del inglés 

y su relación 

con el rendimiento 

académico 

Cuestionario donde les 

solicitó a los participantes 

reportaran su componente 

motivacional hacia el 

aprendizaje del inglés, así 

como, su rendimiento 

académico. 

 

 

No se especifican 

Se logró determinar que “la 

motivación como estado interno que 

estimula, dirige y mantiene un 

comportamiento, es vista en el 

contexto de enseñanza del inglés 

como lengua extranjera (EFL), como 

un factor determinante del 

rendimiento académico” 

Este estudio permite inferir que a medida  

que los estudiantes presenten actitudes 

motivacionales favorables hacia el 

aprendizaje del idioma su rendimiento 

académico será elevado. 
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AUTOR OBJETO DE ESTUDIO MÉTODO HERRAMIENTA RESULTADOS CONCLUSIONES 

López 

(2008) 

Inteligencia emocional y 

las estrategias de 

aprendizaje como 

predictores del 

rendimiento académico 

en estudiantes 

universitarios. 

Evaluación de 236 

estudiantes de cuatro 

facultades. 

Escala de Estrategias 

de Aprendizaje 

(ACRA) y el Inventario 

de  inteligencia 

Emocional de Barón 

El 36% de la población encuestada 

presentaba inteligencia  emocional 

promedio, además de diferencias 

significativas al compararla respecto 

al sexo, siendo las mujeres las más 

destacadas. 

La inteligencia emocional y las estrategias 

de aprendizaje son factores que predicen el 

rendimiento académico. 

Ortega 

(2009) 

Análisis de las 

estrategias de 

vocabulario de un 

segundo idioma 

87 estudiantes cursantes 

del segundo semestre de 

la carrera de Biología en 

la asignatura de Inglés 

Básico Agro-Biológico 

Prueba de 

conocimiento de 

vocabulario adaptada 

(Vocabulary Levels 

Test. Version: 1. 2,000 

Word level) y el 

Inventario de 

Estrategias para el 

Aprendizaje de un 

Idioma (SILL)  

Se evidenció con respecto a las 

estrategias de aprendizaje de 

vocabulario que existe una 

“deficiencia y mucha ausencia en el 

uso de las mismas por parte de los 

alumnos objeto de estudio. 

Los estudiantes tienen una tendencia muy 

baja con respecto al aprendizaje de 

vocabulario 

Nota: En cada una de las columnas se describe brevemente los aspectos desarrollados por cada una de las investigaciones llevadas a cabo por diferentes autores, 
por Amenta ,Antonella  ( 2012) Tesis “Estrategias de aprendizaje de inglés empleadas por los estudiantes de 3er año del liceo bolivariano “Antonio José de Sucre” 
Cumaná – sucre – 2010 – 2011”. 
 



 

51 
 

2.5.3 Clasificación de las estrategias de aprendizaje de un segundo idioma 
 

Una vez mencionado lo relativo al concepto de estrategias de aprendizaje y su 

importancia en la adquisición de una segunda lengua o lengua extranjera y 

considerando que casi siempre el objetivo final es el desarrollo de la habilidad de 

comunicarse efectivamente  en un idioma diferente al materno, es importante 

mencionar que existen diferentes estudios encaminados a establecer la clasificación 

de las mismas.  

Varios han sido los autores que han escrito a este respecto, sin embargo por ser las 

una de las clasificaciones más comúnmente utilizadas, se presenta a continuación 

un comparativo entre Rubín y Oxford de la clasificación de estrategias en directas e 

indirectas: 

TABLA 9  Comparativo de clasificación de estrategias de aprendizaje propuesta 
por Rubín (1981) y Rebeca Oxford (1991) 

RUBÍN  (1981) OXFORD  (1990)  

Estrategias Directas  

Verificación/ aclaración Indirectas Estrategias Sociales  

Monitoreo  Indirectas Estrategias metacognitivas 

Memorización Directas  Estrategias Memorización 

Adivinación/ Inferencia Deductiva Directas Estrategias de compensación 

Razonamiento deductivo Directas Estrategias cognitivas 

Práctica Directas Estrategias cognitivas 

Estrategias Indirectas  

Crear oportunidades para practicar Indirectas Estrategias Sociales 

Trucos de producción Directas Estrategias de Compensación 

Nota:En cada columna se presenta un comparativo de categorías de estrategias de aprendizaje, 
traducción propia por Oxford & Hsiao, 2002, pág. 370. 
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A este respecto, se puede mencionar que existen las denominadas estrategias 

directas (de memoria, cognitivas y compensatorias y las estrategias indirectas 

(metacognitivas, afectivas y sociales). 

Las primeras incluyen de forma directa a la lengua extranjera, requieren de su 

procesamiento mental y se emplean para desarrollar las cuatro habilidades.  

Las estrategias indirectas, aunque no involucran directamente a la lengua que se 

estudia, sí son útiles puesto que sirven para apoyar y controlar el aprendizaje de la 

lengua en cuestión.  

Como debe suponerse, los mejores resultados se obtienen  cuando existe una 

adecuada combinación de ambas”. (Rodríguez Ruiz & García-Merás García, 2005, 

p. 6) 

Debido a que a la fecha se han realizado diferentes investigaciones alrededor del 

mundo acerca de la clasificación de las estrategias de aprendizaje, a continuación 

se presenta una comparación elaborada por Rebecca Oxford que es la que a 

consideración de la autora de esta tesis es la más completa. 

 

 

 

 

 



 

53 
 

TABLA 10 Comparación de las dos más importantes clasificaciones de 
estrategias. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
DIVERSOS AUTORES 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

O’Malley & Chamot (1990)  
O’Malley & Chamot, Stewner-Manzanares, Kupper & Russo 
(1985) 

Oxford 
 

Estrategias Metacognitivas  

Organizadores avanzados Estrategia Metacognitiva 

Atención directa Estrategia Metacognitiva 

Atención selectiva Estrategia Metacognitiva 

Autodirección Estrategia Metacognitiva 

Planeación funcional Estrategia Metacognitiva 

Automonitoreo Estrategia Metacognitiva 

Autoevaluación Estrategia Metacognitiva 

Producción selectiva Estrategia Metacognitiva 

Estrategias Congnitivas  

Repetición Estrategia Cognitiva 

Utilización de Recursos Estrategia Cognitiva 

Traducción Estrategia Cognitiva 

Agrupación Estrategia de memorización 

Toma de notas Estrategia Cognitiva 

Deducir Estrategia Cognitiva 

Recombinar Estrategia Cognitiva 

Utilizar imágenes Estrategia de memorización 

Representación auditiva Estrategia de memorización 

Ubicar palabras clave Estrategia de memorización 

Contextualizar Estrategia de memorización 

Elaboración Estrategia de memorización 

Transferencia Estrategia Cognitiva 

Inferir Estrategia de compensación 

Estrategias Socioafectivas  

Cooperación Estrategia social 

Solicitar aclaraciones Estrategia social 

Charlar con uno mismo Estrategia afectiva 
Nota: En cada columna se establecen las estrategias de aprendizaje consideradas en cada categoría de 
acuerdo a diversos autores, así como también de acuerdo a Rebecca Oxford, traducción propia por, Hsiao & 
Oxford, 2002, p.371 

 

Como puede observarse, las estrategias de aprendizaje han sido tema central de 

diferentes investigaciones, sin embargo recientemente Oxford, Rubin, Chamot, 

Schramm,Lavine,Gunning & Nel realizaron un estudio de las estrategias de 
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aprendizaje en 2014, el cual se establece como un prisma en el que pueden verse 

reflejados siete diferentes colores correspondientes a cada uno de los aspectos o 

temas  más importantes a considerar en el análisis a estrategias de aprendizaje, lo 

que la autora de esta tesis incluye en la tabla 11. 

TABLA 11 Los siete aspectos inherentes a las estrategias de aprendizaje 
coloreados según Oxford, Rubin, Chamot, Schramm, Lavine, Gunning & Nel  

ETAPA DE 

CODIFICACIÓN 

 
TEMAS: DIFERENTES ASPECTOS DEL PRISMA 

 
COLOR PARA 

CADA TEMA 

Etapa 2 Estudiantes  y sus necesidades de estrategias Rojo 

 
Apoyo y orientación a los estudiante sobre su responsabilidad en el 

aprendizaje de una segunda lengua 
Anaranjado 

 
Integración de enseñanza de estrategias de aprendizaje al impartir una 

segunda lengua 
Amarillo 

 
Capacitación docente para ayudar a los alumnos a mejorar sus 

estrategias de aprendizaje 
Verde 

 Modelo de construcción e investigación Azul 

 Políticas gubernamentales sobre estrategias de aprendizaje Índigo 

 Cambios en la vida y emociones Violeta 

Nota: Los diferentes aspectos considerados para establecer los colores del prisma se describen en la segunda columna, 

mientras el color correspondiente se indica en la columna siguiente, traducción propia por Oxford y otros, 2014, p.42  

 

Cabe mencionar que el citado prisma es el resultado de la interacción de siete 

investigadores,   los cuales provenian de Alemania, Sudáfrica, Canadá y los Estados 

Unidos de Norte América, todos ellos  expertos en estragias de aprendizaje. 

De forma individual, seis de los siete investigadores realizaron  una narrativa con 

base en su experiencia acerca de los espectos más importantes en torno a las 

estrategias de aprendizaje de un segundo idioma y posteriormente Rebecca Oxford 

se dio a la tarea de identificar  factores o aspectos coincidentes en todos ellos y que 
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podrían ser considerados como fundamentales a estrategias de aprendizaje de un 

segundo idioma. 

El criterio para establecer los colores de acuerdo a Oxford et al (2014) responde a 

la importancia fue la importancia del factor o tema que se asociaba a cada color. 

Inicialmente fue de forma intuitiva, sin embargo tiene sentido. 

 El color rojo es un color que atráe la atención, y el tema de los estudiantes 

y sus necesidades de estrategias – el aspecto más importante de nuestra 

atención. 

 El color anaranjado es cálido e ilumina, por lo cual este color es apropiado 

al pensar en ayuda específica que debe proporcionarse a los estudiantes. 

 Amarillo es el color del sol, el calor que ayuda a obtener una combinación 

en instrucción en estrategias de aprendizaje y la enseñanza de un segundo 

idioma. 

 Verde es asociado con crecimiento, el cual es relevante en el crecimiento y 

preparación de los docentes. 

 Azul frecuentemente es visto como el color de la esfera mental y 

racionalidad, por lo cual es lógico asociar ese color con el modelo de 

construcción e investigación. 

 Índigo es un color inusual referente a la innovación en políticas 

gubernamentales sobre estrategias. 

 Violeta es un color emocional y vibrante que se relaciona perfectamente con 

los cambios de vida y emociones. 
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Los hallazgos de estos autores , se refieren a que es prioritario el tema de los 

estudiantes y sus necesidades de estrategias de aprendizaje, sobre todo debido a 

que en las seis narrativas se hace énfasis sobre todo en las estrategias 

metacognitivas  o acciones mentales. 

El color naranja relativo a formas específicas de apoyar a los estudiantes, de 

acuerdo a  los especialistas se refiere a la importancia de ayudar a mejorar el nivel 

de aprendizaje del alumno al proporcionar instrucción o educación sobre  el uso de 

las estrategias de aprendizaje, así como material de apoyo como libros de texto y 

videos principalmente. Un propósito clave a este respecto es facilitar y acostumbrar 

a los estudiantes a asumir responsabilidad sobre su propio aprendizaje. 

El color amarillo se refiere a capacitar a los alumnos en el uso de estrategias de 

aprendizaje como parte integral de las actividades  desarrolladas en la enseñanza 

de un segundo idioma. 

El color verde se refiere a proporcionar capacitación a los docentes para ayudar a 

los alumnos a mejorar el uso de estrategias de aprendizaje. Lo anterior se refiere a 

desarrollar en los docentes la competencia para enseñar o guiar a sus alumnos en 

el mejor aprovechamiento de sus estrategias de aprendizaje por medio de una 

capacitación pedagógica. 

El color azul referida al modelo de construcción e investigación, necesidad 

resultante del tiempo requerido y dedicado por los investigadores participantes para 

reunir información acerca del uso de estrategias de aprendizaje con el principal 

objetivo de ayudar a los estudiantes. 
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El color índigo se refiere la necesidad de establecer políticas gubernamentales 

referentes al uso de estrategias de aprendizaje las “estrategias de aprendizaje se 

encuentran incluidas actualmente en el portafolio del Marco Común Europeo de 

Referencia de Idiomas, en el Programa Educativo de Quebec y en los 

pronunciamientos de la Educación basada en resultados de Sudáfrica” (Oxford et 

al, 2014, p. 45).  

Por último el color violeta referente a cambios y emociones debido a que una vez 

que estudiante aprende a utilizar eficientemente las estrategias de aprendizaje 

puede ser sujeto de realizar cambios en su vida, forma de convivir y ver una segunda 

lengua. 

Con base a lo anterior, es posible afirmar la necesidad de formar a los docentes en 

los conceptos referentes a estrategias de aprendizaje de tal forma que puedan 

ayudar a los alumnos a utilizar eficientemente las mismas y al mismo tiempo darles 

la oportunidad de aprender otras que de momento les son ajenas  pero que les 

llevarán a mejorar sus habilidades al estudiar un segundo idioma. 

2.5.4. Investigaciones sobre la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés 
 

Debido al impacto e interés, así como la tendencia mundial de utilizar las 

metodologías antes descritas en los diferentes niveles educativos, varios estudios 

a este respecto se han llevado a cabo por ejemplo en diferentes universidades, 

poniendo de manifiesto la urgente necesidad de ubicar y establecer los aspectos 

más relevantes que influyen en el proceso de enseñanza –aprendizaje de 

contenidos utilizando el idioma inglés.  
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A este respecto, la Universidad de Economía de Plejánov (Moscú), una de las más 

grandes y antiguas universidades en la Federación Rusa, en una investigación 

llevada a cabo menciona  que la enseñanza de Inglés por sí misma en una clase 

regular ya no es lo más importante. La tarea esencial de los estudios del idioma 

inglés debe enfatizar la capacitación a los estudiantes para resolver de forma 

exitosa problemas interculturales, la conciencia lingüística, así como la correcta 

elección y aplicación de estrategias comunicativas (Gavrilova & Trostina, 2014). 

Por otro lado, a la enseñanza de contenidos utilizando el idioma inglés, también se 

le ha llamado Inglés como Medio de Instrucción o Inglés con Propósitos Académicos 

(EAP Englis for Academic Purpose) el cual ha sido introducido como parte 

importante de impartir contenidos en inglés en diferentes universidades a lo largo 

del mundo.  

Otro  nombre con el cual se hace referencia a esta metodología es el conocido como 

Inglés como Medio de Instrucción (English as a Medium of Instruction o EMI) que 

surge como respuesta a la necesidad de que los egresados de las instituciones 

educativas de nivel superior desarrollen las habilidades de comunicarse 

efectivamente en un lenguaje diferente a su lengua materna y respondan al perfil 

requerido por la internacionalización de las universidades, así como la globalización. 

Por lo anterior, EMI  puede ser definido como el uso de lenguaje en inglés para la 

enseñanza de temas académicos en países o jurisdicciones donde el lenguaje 

materno de la mayoría de su población no es el inglés  (Dearden, 2014). 



 

59 
 

Con frecuencia la metodología CLIL y EMI son confundidas; sin embargo, Dearden 

(2014) establece claramente las diferencias entre ambas. Primeramente se 

considera que CLIL se encuentra contextualmente situada o tiene su origen en la 

idea europea de la competencia plurilingüe para los ciudadanos de la Unión 

Europea, y por otro lado EMI no tiene un contexto específico de origen.  

Mientras que CLIL no especifica el segundo idioma o la lengua extranjera a utilizar 

para la enseñanza de contenidos académicos, para los estudios académicos, EMI 

indica claramente que la segunda lengua a utilizar para la enseñanza de contenidos 

es el inglés. Otra diferencia claramente establecida entre CLIL y EMI es que 

mientras en CLIL tiene el claro objetivo de fomentar tanto la enseñanza de 

contenidos como la enseñanza de un segundo idioma o lengua extranjera mientras 

que en EMI no necesariamente contempla  este objetivo. 

A pesar de las diferencias comentadas anteriormente, se hace mención de que tanto 

CLIL como EMI han sido utilizadas en instituciones universitarias, escuelas 

primarias y secundarias en todo el mundo. 

Con respecto a las consecuencias de utilizar una segunda lengua o lengua 

extranjera en la enseñanza de contenidos no se tienen  claramente establecidas, 

por lo cual actualmente se realizan un sinnúmero de investigaciones en todo el 

mundo. Por ejemplo, en marzo de 2014, la prestigiada Universidad de Oxford (Reino 

Unido) estableció el  Centro de Investigación y desarrollo EMI (Centre for Research 

and Development on English Medium Instruction),  específicamente para el estudio 

de la metodología EMI y todos los aspectos relacionados con su aplicación en 
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universidades de diferentes partes del mundo. Al mismo tiempo, este centro de 

investigación ha desarrollado cursos y capacitación para el desarrollo profesional 

docente y estudiantil  

Con respecto a las similitudes o diferencias entre EMI y otras metodologías, también 

se menciona que “una serie de estudios ha comenzado a poner de relieve las 

necesidades y beneficios del AICLE o el EMI en el nivel universitario (Fortanet, 

2012; 2013; Morell, 2008; 2010; Ruiz de Zarobe 2011; 2013)” citado en (Morell, 

2015, 2100 ). EMI ( english as a medium of instruction), es mayormente utilizado 

para programas educativos de tercer nivel donde el conocimiento profesional es 

interpretado y pensado en inglés con el propósito de incrementar los conocimientos 

del alumno de un tema en particular, así como su habilidad en el dominio del idioma 

inglés( Coleman , 2006). 

Debido a que en cada región son diferentes las razones, necesidades y aspectos a 

considerar para incluir la metodología EMI en sus programas universitarios, se tiene 

que en los países asiáticos, las dos principales razones para la implementación 

obedecen a que los alumnos realizan prácticas y parte de su formación en empresas 

o medios en donde el inglés es el idioma utilizado, además  del creciente interés por 

los intercambios académicos (Kym & Moon, 2014). 

Como se observa, diversas son las experiencias y resultados en los países 

alrededor del mundo al implementar esta metodología. Por ejemplo, Kim y Moon 

(2014)  realizaron un estudio en  una universidad de Korea en el que participaron 

364 estudiantes inscritos en 11 cursos EMI relacionados con temas de  negocios 
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los cuales eran impartidos por siete diferentes instructores  (dos americanos, dos 

chinos y tres koreanos). Varios fueron los factores considerados para establecer las 

conclusiones como la recolección de datos, el nivel de satisfacción y habilidad de 

comprensión los cuales fueron cuantificados y comparados con el dominio del 

idioma inglés a lo largo de los cursos, así como el lenguaje materno de los 

instructores y el perfil de los estudiantes. Todo lo anterior, además de otros factores 

como conocimiento previo de los alumnos del idioma, años de estudio y 

experiencias previas con EMI dieron como resultado que en general el nivel de 

satisfacción de los alumnos y su habilidad de comprensión fueron  

significativamente diferentes de acuerdo con el lenguaje materno del instructor 

(nativos o no nativos del idioma inglés) , conocimiento previos, experiencias de 

estudios en el extranjero y no algún otro factor.  

De acuerdo a los hallazgos, las implicaciones pedagógicas fueron ampliamente 

discutidas así como las formas de maximizar los efectos de los cursos y se observó 

que  cuando los programas y políticas EMI son obligatorias niveles altos de 

autoridad,los estudiantes  e instructores se sienten menos autónomos y menos 

motivados a participar en los cursos . Otro hallazgo de esta investigación es que 

para alcanzar los objetivos de los cursos EMI debe establecerse como prerequisito 

de los participantes (estudiantes e instructores) presentar un examen de nivel de 

inglés para tener certeza de cuál es el nivel de dominio del idioma. También se 

sugiere que alumnos y docentes participantes deben desarrollar habilidades de 

comunicación en inglés, así como la implementación de programas de intensivos de 
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este idioma previos o de forma alterna a los cursos de EMI, especialmente aquéllas 

que desarrollan habilidades de escuchar así como aumento de vocabulario. 

A este respecto, un estudio realizado en 2016 por Macaro, Akincioglu, & Dearden 

(2016) en universidades ubicadas en Turquía tomó como objeto de estudio EMI con 

la finalidad de conocer el éxito colaborativo entre especialistas en enseñanza del 

idioma inglés y docentes  que enseñan contenidos al realizar la planeación de 

unidades de aprendezaje en inglés. Se eligió Turquía debido a que en este país se 

cuenta con un año de preparación de inglés que intenta preparar a los futuros 

alumnos universitarios para facilitales la transición al nivel universitario. De las 53 

universidades estatales establecidas en Turquía, 23  de ellas usan EMI (Coskum et 

al 2013), mejorando con ello su prestigio con respecto a aquellas que no ofertan 

cursos con esta metodología.  

El estudio se llevó a cabo en las universidades de Turquía partiendo de la hipótesis 

de que debe existir mayor colaboración entre: 

a) los tutores del programa del año de preparación previo a cursar los 

programas de estudio de la universidad, quienes deben ser especialistas en 

enseñanza del idioma inglés y  

b) los docentes expertos del contenido a desarrollar en los cursos EMI o cursos 

del programa de estudios que utilizan el idioma inglés como medio de 

instrucción. 

A este respecto, existe cierta preocupación de quienes establecen las políticas y las 

autoridades de las universidades,acerca de que sus estudiantes se encuentren en 
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desventaja al no estar en posibilidades de entender  los términos utiliozados en 

inglés por los docentes. En otras palabras, debido a la velocidad en que este 

fenómeno crece y se desarrolla en lo referente a su implementación a nivel superior, 

no sólo ignora una necesidad de demostrar la efectividad de esta metodología como 

promotora del idioma inglés, sino también pierde de vista el peligro de que los 

alumnos no comprendan el contenido que les es presentando (Macaro, Akincioglu, 

& Dearden, 2016).  

Parte del conocimiento previo que los alumnos deben adquirir para aprovechar al 

máximo los cursos EMI tiene como una de las principales limitantes el que en 

Turquía actualmente ninguna escuela preparatoria pública ofrece cursos con esta 

metodología. Como respuesta a  lo anterior, en ocasiones  se tiene la opción de 

impartir a los alumnos el llamado  año de preparatoria o programa de año de 

preparación el cual incluye un curso que es impartido por maestros de inglés para 

quienes el inglés puede ser su lengua materna o su segunda lengua además de 

contar con diferentes niveles de experiencia en la enseñanza de este idioma. Sin 

embargo, en un estudio que involucró 38 universidades unicadas en Turquía (et al 

British ,2015) se consideró que estos cursos eran inadecuados y en su lugar se 

recomendó considerar  como opción que el nivel solicitado para ingresar a los 

cursos EMI se eleve para ayudar con ello a la comprensión y aprendizaje de 

contenidos. A pesar del beneficio académico de esta propuesta puede ser 

considerada como excluyente ya que mayormente los alumnos de escuelas 

privadas son quienes estarían en posibilidades de acceder a los cursos EMI. 
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En ese mismo estudio se menciona que Davidson (2016) propone que para que 

esta relación sea efectiva y logre sus objetivos debe existir una clara 

conceptualización de tareas, la incorporación de metas explícitas para la enseñanza 

de inglés como segunda lengua (ESL) establecidas en el curriculum, evaluación de 

los procesos de planeación, el entendimiento de ESL y los roles y responsabilidades 

de cada docente, así como el establecimiento de mecanismos de seguimiento para 

monitorear, evaluar y retroalimentación. 

El estudio se desarrolló efectuando sesiones colaborativas de trabajo para la 

planeación  de clases entre docentes especialistas en la enseñanza del idioma 

inglés y un docente de cursos EMI o enseñanza de contenidos en inglés. Para tal 

efecto, se desarrolló la llamada caja de herramienta o CPT (Collaborative Planning 

Tool) que incluye preguntas e indicaciones como ayuda para el trabajo entre pares 

haciendo énfasis en el vocabulario correspondiente al tema objeto de estudio del 

curso EMI. 

Como resultado de esta investigación, se concluyó  que antes de participar en la 

misma  los docentes de EMI solían hacer mayor énfasis en las habilidades del 

idioma inglés con que cuentan sus alumnos más que en su propio nivel de inglés y 

verificar si el mismo les permite transmitir y apoyar a sus alumnos en sus problemas 

de comprensión de los contenidos. Además, los docentes también complementaron 

su perfil no sólo observándose como mestros de EMI sino también hicieron énfasis 

en la importacia del desarrollo de sus clases ya que las mismas tienen un impacto 

en el aprendizaje del idioma inglés. 
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También se destaca la  importancia de trabajo colaborativo en la planeación 

didáctica de cursos EMI entre los docentes enseñanza de una segunda lengua y los 

docentes que enseñan contenidos a través del idioma inglés lo cual producirá una 

sinergia positiva. 

Como un ejemplo de la importancia de  lo anterior y ante creciente necesidad de 

contar con profesionales capacitados para colaborar ambientes multiculturales es la 

llamada Zona de Educación Superior Europea (EHEA) por sus siglas en inglés, en 

la cual se establecen ciertas competencias que deben ser desarrolladas por los 

profesionales independientemente de su cultura, país o institución académica de 

formación profesional. 

Este tipo de iniciativas, permite sobre todo una mayor oportunidad de crecimiento 

profesional, pero sobre todo facilita la movilidad de los profesionales hacia otras 

zonas del mundo. (Sánchez 2012). 
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CAPITULO 3  Estrategia metodológica 
 

 

3.1 Tipo de investigación 
 

Se desarrolló una investigación de tipo descriptivo transversal, debido a que “la 

investigación descriptiva, aquella que reseña las características o los rasgos de la 

situación o del fenómeno objeto de estudio” (Bernal, 2010, p. 122). Por otro lado, “la 

investigación seccional o transversal, aquella en la cual se obtiene información del 

objeto de estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado.” 

(Bernal, 2010, p. 123). Esta tesis toma como base los trabajos desarrollados por 

Rebecca Oxford en el año de 1990, los cuales establecen la importancia de 

identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas por los alumnos al aprender  

inglés como segundo idioma o idioma extranjero. 

3.2 Instrumento 
 

El instrumento utilizado para la recolección de datos en este trabajo es la adaptación 

propia al español del cuestionario Strategy Inventory for Language Learning (SILL)  

de Rebecca Oxford*, versión 7.0, el cual ha sido utilizado en diferentes 

investigaciones a nivel mundial para determinar el tipo de estrategias que usan los 

estudiantes al aprender un idioma extranjero. En la adaptación al español de este 

instrumento las preguntas fueron adecuadas al contexto educativo en el cual fueron 

                                                           
*  La autora de esta tesis, especializada en inglés y Contaduría Pública, realizó la traducción y 
adecuación del cuestionario  SILL el cual fue aplicado a los estudiantes de la muestra. (Ver anexo 
B) 
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aplicadas y se procuró conservar en lo posible, tanto el contenido como la forma en 

que fueron formuladas las 50 preguntas del SILL en su versión original.  

 Este cuestionario consta de 50 preguntas  clasificadas en seis categorías de 

acuerdo al tipo de estrategia: 

Estrategias directas 

 1. Estrategias de memorización (asociación de palabras nuevas dentro de un 

contexto). 

 2. Estrategias cognitivas (referentes al razonamiento, análisis, toma de notas, 

resumen). 

3. Estrategias de compensación (utilización de sinónimos, gastos, adivinar el 

significado dentro de un contexto). 

Estrategias indirectas 

4. Estrategias metacognitivas (organización, planificación, evaluación). 

5. Estrategias afectivas (reducir la ansiedad, automotivación). 

6. Estrategias sociales (implican un aprendizaje basado en la interacción). 

Se estableció la aplicación del cuestionario SILL como instrumento de recolección 

de datos debido a las siguientes ventajas: 

a) Ayuda a los estudiantes a identificar y ser más conscientes de las estrategias 

utilizadas al aprender un segundo idioma. 



 

68 
 

b) Permite conocer las estrategias más utilizadas por los alumnos al aprender 

idioma inglés como segunda lengua. 

García (2013) sugiere que el “SILL se ha convertido ya en un instrumento 

reconocido para evaluar las estrategias utilizadas por los estudiantes de lenguas 

extranjeras en distintos contextos interculturales” (pp.56-57).  

También ha sido utilizado para recolectar y analizar información en estudios que 

correlacionan uso de estrategias con variables tales como estilos de aprendizaje, 

género, nivel de competencia y cultura (Bedell & Oxford, 1996, Bruen, 2001)“ 

(García Salinas , 2010 , “Estudios empíricos sobre el uso de estrategias,” párr. 2). 

3.3 Supuesto y variables 
 

Identificar los tipos de estrategias  (categorías) que utilizan los estudiantes al cursar 

la unidad de aprendizaje de Fundamentos de Finanzas con inglés técnico permitió 

sugerir a los docentes, algunas estrategias que faciliten el desarrollo de un 

aprendizaje significativo en los alumnos. 

TABLA 12  Variables 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN 
 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 
 

Estrategias de 
aprendizaje. 

 

 

Acciones que realiza el estudiante 
cuando aprende un idioma extranjero. 

 

 

 

 

Actividades que el alumno realiza 
respecto a la forma de leer, 
memorizar, practicar, participar, 
etc. con relación a su aprendizaje 
del inglés. 
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Tipos de 
estrategias que 
usa el alumno:  

Estrategias de 
memorización 

 

 

 

Estrategias 
cognitivas. 

 

 

 

Estrategias de 
compensación  

 

 

 

Estrategias 
metacognitivas  

 

 

Estrategias 
afectivas 

 

 

Estrategias 
sociales 

Utilizadas para almacenar o retener y 
recuperar información.  
 
 
 
 
 
Utilizadas para relacionar y unir nueva 
información  con los esquemas ya 
conocidos para analizar y clasificar, con 
el objetivo de generar conocimiento 
significativo. 
 
 
 
 
 
Utilizadas para compensar la carencia de 
conocimientos de vocabulario apropiado 
y de gramática. Se eliminan vacíos de 
conocimiento para continuar con la 
comunicación. 
 

 

Ayudan al estudiante a  controlar y 
regular el proceso de aprendizaje 

 

Referentes a la regulación de emociones, 
automotivación y reducción de ansiedad 

 

 

Utilizadas para aprender a través de la 
interacción con otros 

El estudiante realiza la asociación de 
palabras nuevas dentro de un 
contexto (creación enlaces 
mentales, relación de imágenes y 
sonidos, etc). 

 

Actividades referentes al 
razonamiento, análisis, toma de 
notas, resumen, creación de 
estructuras de entrada y salida.  

 

 

El estudiante realiza actividades 
para superar sus limitantes en la 
expresión oral y escrita como 
sinónimos, gestos, adivinar el 
significado dentro de un contexto 

 

Los estudiantes organizan, 
planifican y evalúan el aprendizaje y 
su avance. 

 

Los estudiantes realizan y asumen 
actitudes que les permiten reducir 
la  ansiedad y generar mayor 
motivación. 

 

Los alumnos generan empatía, 
hacen preguntas, cooperan y 
trabajan con otros. 

Estrategias de 
enseñanza que 
usa el docente 
(español e inglés) 

Actividades y  recursos en español que 
usa el docente  (especialista en 
contenidos) en las clases. 
 
 

Manejo de recursos  apropiados a 
fundamentos de finanzas, 
(actividades individuales o 
grupales). 
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Actividades y recursos en inglés que usa 
el docente especialista en inglés 

Manejo de recursos  en inglés 
apropiados a fundamentos de 
finanzas en (actividades individuales 
o grupales 

 

 

3.4 Población y Muestra 
 

La población objeto de estudio corresponde a alumnos que cursan la carrera de 

Contador Público en la ESCA unidad Santo Tomás en la modalidad presencial. De 

acuerdo a los datos de la Jefatura de Contaduría  Pública, el total de grupos en los 

que se imparte Fundamentos de Finanzas corresponde a N = 11. 

La muestra aceptante para este trabajo de investigación asciende a un total de tres 

grupos en los que se imparte la unidad de aprendizaje de Fundamentos de Finanzas 

con inglés técnico con total de 106 sujetos los cuales  representan un 27%  de la N, 

por lo cual se considera que esta muestra permite describir de manera significativa 

las estrategias de aprendizaje de dichos sujetos, así como de otros con 

características similares. 

Así que la muestra estuvo integrada por: 

n = 30 estudiantes (grupo A turno matutino)  

n = 40 estudiantes (grupo B turno vespertino) 

n= 36 estudiantes (grupo C turno vespertino) 
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Lo que representa un total de n = 106 cuestionarios de estudiantes de tercer 

semestre de Contaduría Pública, cuyas edades oscilaban entre los 18 y 28 años y 

en los que se contaban tanto con estudiantes masculino como femeninos. 

Todos los grupos cuentan con alumnos tanto del sexo femenino como masculino. 
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relación entre estrategias de aprendizaje de una lengua y el nivel de competencia 

en ésta es clara: los alumnos con mejor nivel en el manejo del lenguaje usan una 

mayor variedad y número de estrategias de aprendizaje 

(Andersen,2005;Bruen,2001;Chamot & El-Dinary,1999;Green & Oxford,1995; 

O’Malley & Chamot,1990;Wharton,2000).”  (García Salinas, 2010, “Estrategias de 

aprendizaje de idiomas”, párr. 4). Con este antecedente, se procede a analizar las 

respuestas emitidas por los estudiantes con base al cuestionario SILL. 

TABLA 13  Estrategias de memorización 

ESTRATEGIAS USADAS POR LOS ESTUDIANTES 
PARA FACILITAR LA MEMORIZACIÓN 

MEDIA 
GRUPO 

A 

MEDIA 
GRUPO 

B 

MEDIA 
GRUPO 

C 

MEDIA 
GENERAL 

1 Relaciono en inglés lo que ya sé y las cosas 
nuevas. 

4.07 4.53 4.3 4.3 

2 Uso palabras nuevas en una oración, para 
memorizarlas. 

3.8 3.6 3.5 3.6 

3 El sonido de una palabra nueva en inglés la 
conecto a imágenes mentales, de tal forma 
que pueda recordarla. 

3.2 3.3 3.4 3.3 

4 Recuerdo una palabra nueva en inglés  
cuando la aplico (conecto) a una imagen. 

3.3 3.2 3.4 3.3 

5 Utilizo rimas para recordar palabras en 
inglés nuevas. 

2.4 2.4 2.0 2.3 

6 Escribo en tarjetas las palabras nuevas en 
inglés, para recordarlas. 

2.6 2.5 2.3 2.5 

7 Realizo representaciones físicas sobre el 
significado de las palabras nuevas en 
inglés. 

2.7 2.7 2.5 2.6 

 

8 

Reviso frecuentemente lo aprendido en las 
clases de inglés. 3.3 3.2 3.4 3.3 

9 

 

Intento memorizar palabras o frases 
asociándolas a páginas, calles o pizarrón. 3.8 3.4 3.8 3.6 
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Los reactivos 1 al 9 de la tabla 13, hacen referencia a las estrategias de 

memorización utilizadas por los alumnos tales como el agrupamiento, utilización de 

imágenes, uso de rimas y la revisión estructurada.  

 

GRÁFICA 4 Estrategias de memorización. 

 

En la gráfica 4 se observa que en todos los grupos la estrategia de memorización 

más utilizada es la de relacionar en inglés lo que ya se sabe con las cosas nuevas 

y, por otro lado, las menos utilizadas son recurrir a rimas para recordar palabras 

nuevas en inglés y escribir en tarjetas palabras nuevas en inglés para recordarlas.  
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TABLA 14  Estrategias Cognitivas 

 
ESTRATEGIAS DEL ÁREA COGNITIVA USADAS POR 

LOS ESTUDIANTES. 

MEDIA 
GRUPO 

A 

MEDIA 
GRUPO 

B 

MEDIA 
GRUPO 

C 

  MEDIA 
GENERA

L 

10 Repito o escribo las palabras nuevas en inglés 
para mejorar mi aprendizaje. 

3.3 3.0 3.1 3.1 

11 Trato de hablar en inglés como  si realmente 

fuera mi lengua natal.  
3.2 3.6 3.5 3.4 

12 Practico palabras en inglés. 3.6 3.8 3.9 3.8 

13 Las palabras que conozco en inglés las utilizo 
de diferentes maneras. 

3.5 3.7 3.4 3.5 

14 Tomo la iniciativa para realizar 
conversaciones en inglés. 

2.7 2.9 2.7 2.8 

15 Programo la televisión o escojo la función de 
cine en inglés. 

3.6 3.9 3.9 3.8 

16 Realizo lecturas en inglés, por gusto. 2.3 2.9 2.6 2.6 

17 De manera frecuente, escribo notas, recados, 
cartas u oficios, en inglés. 

2.3 2.9 2.6 2.6 

18 
La primera vez que leo una frase en inglés, lo 
hago cuidadosamente, en vez de leerla 
rápido. 

4.0 4.0 3.6 2.6 

19 Busco las palabras que son muy parecidas a 
mi lengua natal. 

4.5 4.0 3.9 3.8 

20 
Trato de encontrar diversos patrones en 
inglés que me sirvan de modelo y aplicarlo en 
situaciones similares. 

4.1 3.7 3.7 4.1 

21 Visualizo una palabra en inglés, dividiéndola 
en partes que yo entienda. 

2.7 3.2 2.9 3.8 

22 Trato de no traducir palabra por palabra, sino 
de traducir el texto completo. 

3.7 3.7 3.5 4.1 

23 Hago resúmenes de la información que 
escucho o leo en inglés. 

2.3 2.5 2.4 3.8 

 

La segunda categoría de estrategias son las estrategias cognitivas, es decir las 

acciones del estudiante en donde entra el razonamiento, la toma de notas o la 

elaboración del resumen. Estas estrategias son de utilidad para relacionar y unir la 
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nueva información con lo ya conocido o que es familiar con el objetivo de analizar y 

clasificar los mismos, de tal forma que los nuevos conocimientos se relacionan con 

los ya existentes.  

 

GRÁFICA 5 Estrategias Cognitivas. 

 

En la gráfica 5, se observa que ésta es una de las categorías empleadas con más 

frecuencia por los estudiantes como por ejemplo practicar palabras en inglés, ver 

películas o televisión en inglés, buscar palabras parecidas a las utilizadas en 

español o lengua materna, tratar de encontrar diversos patrones en inglés entre 

otras. Por lo anterior, se infiere que el alumno asume y entiende su responsabilidad 

en su proceso de aprendizaje. Los grupos dos y tres correspondientes al turno 

vespertino, presentan utilización similar de estrategias cognitivas a diferencia del 
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grupo uno, debido principalmente a que este último grupo se trata de alumnos que 

cursan sus programas de estudio en el turno matutino. 

 

 

TABLA 15 Estrategias de compensación. 

ESTRATEGIAS DE COMPENSACIÓN USADAS 
POR LOS ESTUDIANTES. 

MEDIA 
GRUPO 

A 

MEDIA 
GRUPO 

B 

MEDIA 
GRUPO 

C 

MEDIA 
GENERAL 

 

24 

Realizo conjeturas (deducciones) para 

poder aprender palabras nuevas en 

inglés. 

3.5 3.1 3.2 3.3 

 

25 

Cuando se me ocurre una palabra en 

inglés, hago algunos gestos que me 

ayudan a memorizarla. 

3.3 3.0 3.1 3.1 

 

26 

Hago palabras nuevas en inglés, cuando 

no sé la correcta. 
4.0 3.9 3.5 3.8 

 

27 

Realizo lecturas sin ver cada palabra 

nueva. 
3.5 4.0 3.6 3.7 

 

28 

Al hablar con alguien en inglés, trato de 

adivinar su respuesta antes de que la 

diga. 

2.9 2.9 2.7 2.8 

 

29 

Cuando no sé una palabra en inglés, la 

sustituyo por una que signifique lo 

mismo. 

3.6 3.3 2.9 3.2 

 

Las estrategias de compensación son utilizadas para subsanar la falta de 

conocimiento de vocabulario o terminología relacionada con los temas de estudio, 
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siendo de utilidad para cubrir que no se saben algunas palabras y no se cuenta con 

suficientes conocimientos para dar continuidad a la comunicación.  

 

 

GRÁFICA 6 Estrategias de Compensación. 

 

 

De acuerdo a la gráfica 6, relacionada con las estrategias de compensación las 

estrategias más utilizadas  dentro de esta categoría son hacer nuevas palabras si 

no se sabe la correcta en inglés y realizar  lecturas sin ver cada palabra nueva.  

La menos utilizada es al hablar con alguien en inglés, tratar de adivinar su respuesta 

antes de que conteste. En las estrategias de compensación al igual que en las 

estrategias cognitivas, los grupos dos y tres del turno vespertino presentan una 

tendencia similar.  

Lo anterior, nos permite afirmar que nuevamente el turno de los estudiantes influye 

al momento de elegir estrategias de aprendizaje. 
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TABLA 16  Estrategias Metacognitivas  

ESTRATEGIAS DE METACOGNICIÓN  USADAS 
POR LOS ESTUDIANTES 

MEDIA 
GRUPO 

A 

MEDIA 
GRUPO 

B 

MEDIA 
GRUPO 

C 

MEDIA 
GENERAL 

 

30 

Trato de encontrar muchas formas de 

practicar mi inglés. 
3.0 3.4 3.4 3.3 

 

31 

Cuando me doy cuenta que estoy 

deficiente en el inglés, trato de mejorarlo. 
3.3 3.9 3.9 3.7 

 

32 

Presto atención cuando alguien está 

hablando en inglés. 
4.1 4.3 3.9 4.1 

 

33 

Trato de averiguar cómo puedo ser mejor 

estudiante del inglés. 
3.4 3.8 3.4 3.6 

 

34 

Programo mi tiempo para tener espacio 

suficiente y poder estudiar inglés. 
2.7 3.4 2.8 3.0 

 

35 

Busco personas con quien poder practicar 

mi inglés. 
2.6 3.4 2.9 3.0 

 

36 

Busco oportunidades para leer textos en 

inglés, tanto como sea posible. 
3.0 3.3 2.9 3.0 

 

37 

Entre mis metas, tengo claro que debo 

mejorar mi inglés. 
3.3 3.9 3.6 3.6 

 

38 

Medito sobre mi proceso de aprendizaje 

en inglés.  
3.9 4.5 4.3 4.3 

 

Las estrategias metacognitivas ayudan al estudiante en el proceso de dirigir, 

coordinar y regular su propio aprendizaje  por medio de la planificación, agrupación 

y su propia evaluación en función de sus necesidades y objetivos.  

En esta categoría, las estrategias más utilizadas son: meditar sobre su proceso de 

aprendizaje en inglés y prestar atención cuando alguien se encuentra hablando en 
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inglés. En general, esta clasificación de estrategias es muy utilizada por los 

alumnos.  

GRÁFICA 7 Estrategias Metacognitivas. 

 

 

En el uso de estrategias metacognitivas, nuevamente se encuentra una similitud 

entre los grupos dos y tres que corresponden a grupos del turno vespertino y existe 

una pequeña diferencia con respecto a los alumnos del turno matutino que 

corresponden al grupo uno. Por otro lado, dentro de esta categoría la estrategia más 

utilizada es  prestar atención cuando alguien habla en  inglés y medita sobre su 

proceso de aprendizaje en este idioma.  
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TABLA 17  Estrategias Afectivas 

ESTRATEGIAS AFECTIVAS 
USADAS POR LOS ESTUDIANTES 

MEDIA 
GRUPO 

A 

MEDIA 
GRUPO 

B 

MEDIA 
GRUPO 

C 

MEDIA 
GENERAL 

 
39 

Cuando hablo inglés y me da miedo 

no pronunciarlo bien, intento 

relajarme. 

3.9 4.1 3.8 3.9 

 
40 

Me animo a mí mismo cuando tengo 

que hablar en inglés y me da miedo 

cometer un error. 

3.7 4.0 3.6 3.8 

 
41 

Me recompenso cuando sé que me va 

bien en el inglés. 
3.0 3.1 3.3 3.1 

 
42 

Me doy cuenta si estoy tenso o 

nervioso cuando practico el inglés. 
3.8 3.8 3.9 3.8 

 
43 

Tengo un diario donde escribo mis 

pensamientos en inglés. 
1.5 1.7 1.3 1.5 

 
44 

Tengo la confianza de platicar con 

alguien acerca del cómo me siento 

cuando estoy aprendiendo inglés. 

2.7 3.0 2.9 2.9 

 

La categoría de estrategias afectivas se relacionan con la parte emotiva de los 

estudiantes, es decir con sus emociones y son encargadas de regular el afecto, la 

auto-motivación y la reducción de ansiedad  sobre todo a la hora de comunicarse 

de forma oral.  
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GRÁFICA 8 Estrategias Afectivas. 

 

 

Como se puede observar, el uso de estrategias afectivas es muy similar entre los 

tres grupos independientemente del turno en el que cursen sus programas de 

estudio, lo cual no es frecuente tratándose de otras categorías de estrategias de 

aprendizaje. La estrategia más utilizada dentro de esta categoría es al hablar inglés 

y tener miedo intentar relajarse. Por otro lado, la menos utilizada es tener un diario 

donde escriben sus pensamientos en inglés.  

 

La siguiente categoría de estrategias son las sociales y las mismas se refieren a 

aprender a través de la interacción con otros estudiantes o individuos a través del 

desarrollo de habilidades de comunicación verbal realizando preguntas o solicitando 

ayuda o acercamiento para transmitir o entender la información requerida. 
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TABLA 18  Estrategias Sociales 

 
ESTRATEGIAS SOCIALES 

USADAS POR LOS ESTUDIANTES 

MEDIA 
GRUPO 

A 

MEDIA 
GRUPO 

B 

MEDIA 
GRUPO 

C 

MEDIA 
GENERAL 

 

45 

Si no entiendo algo en inglés, pido ayuda 

a otra persona que sí lo sabe y me indique 

qué es lo que dice. 

3.8 4.2 3.5 3.9 

 

46 

Cuando practico mi inglés, pido a las 

personas que saben inglés, que me 

corrijan. 

2.8 3.6 2.8 3.1 

 

47 

Practico mi inglés con otros estudiantes, 

para mejorarlo. 
2.8 3.2 2.8 2.9 

 

48 

Pido ayuda a personas que saben hablar 

inglés, cuando lo practico. 
3.3 4.1 3.6 3.7 

 

49 

En conversaciones de la vida diaria, hago 

preguntas en inglés. 
2.7 3.4 3.1 3.1 

 

50 

Intento aprender sobre la cultura inglesa 

para comprender su idioma. 
2.2 2.5 2.5 2.4 

 

Dentro de esta clasificación, la estrategia más utilizada se refiere a que si el alumno 

no entiende algo en inglés, le pida a otra persona que sí sepa, que le indique que 

es lo que dice. Por otro lado, la estrategia menos utilizada es  intentar aprender 

sobra la cultura de habla inglesa para comprender el idioma.   
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GRÁFICA 9 Estrategias Sociales. 

 

 

En la tabla 9, se observa que la tendencia al uso de estrategias sociales, es similar 

entre los tres grupos independientemente del sexo, edad o turno de los alumnos 

participantes en esta investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

Como se puede observar, a lo largo de los años se han desarrollado diferentes 

estudios acerca del uso de las estrategias de aprendizaje de inglés como segundo 

idioma o idioma extranjero. En este sentido,  Peacock & Ho (2003, p. 182)  

concluyen que “ los hallazgos en previas investigaciones  son: 

 

1) Las categorías  utilizadas con más frecuencia son las categorías de 

compensación, cognitivas y metacognitivas. 

2) Frecuentemente existe una relación positiva entre el uso de estrategias y el 

nivel de competencia desarrollado. 

3) El uso de estrategias de aprendizaje es mayor entre las estudiantes de sexo 

femenino. 

4) El uso de estrategias de aprendizaje es frecuentemente mayor entre 

estudiantes de disciplinas académicas relacionadas con las humanidades.” 

 

Las conclusiones de investigaciones citadas anteriormente, coinciden con algunos 

hallazgos del presente trabajo, como por ejemplo el uso de estrategias 

metacognitivas dentro de las más frecuentes. 

 

Antes de llegar a un nivel de síntesis en las conclusiones, es necesario analizar las 

estrategias más usadas por los estudiantes que cursan la unidad de aprendizaje de 

Fundamentos de Finanzas con inglés técnico, datos que se presentan en la           

tabla no. 19. 
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TABLA 19 Ordenamiento de las estrategias de acuerdo al uso estudiantil  

NO. 
ORDEN 

CATEGORÍA 
NO. 

ESTRATEGIA 
MEDIA DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA 

1 Memorización 1 4.3 Relaciono en inglés lo que ya sé y las 
cosas nuevas. 

2 Cognitiva 38 4.3 Medito sobre mi proceso de 
aprendizaje en inglés. 

3 Cognitiva 20 4.1 Trato de encontrar diversos patrones 
en inglés que me sirvan de modelo y 
aplicarlo en situaciones similares. 

4 Metacognitiva 22 4.1 Trato de no traducir palabra por 
palabra, sino de traducir el texto 
completo. 

5 Metacognitiva 32 4.1 Presto atención cuando alguien está 
hablando en inglés. 

6 Afectiva 39 3-9 Cuando hablo inglés y me da miedo 
no pronunciarlo bien, intento 
relajarme. 

7 Social 45 3.9 Si no entiendo algo en inglés, pido 
ayuda a otra persona que sí lo sabe y 
me indique qué es lo que dice. 

8 Cognitiva 12 3.8 Practico palabras en inglés 

9 Cognitiva 15 3.8 Programo la televisión o escojo la 
función de cine en inglés. 

10 Cognitiva 19 3.8 Busco las palabras que son muy 
parecidas a mi lengua natal. 

11 Cognitiva 21 3.8 Visualizo una palabra en inglés, 
dividiéndola en partes que yo 
entiendo. 

12 Cognitiva 23 3.8 Hago resúmenes de la información 
que escucho o leo en inglés. 

13 Compensación 26 3.8 Hago palabras nuevas en inglés, 
cuando no sé la correcta. 

14 Afectiva 40 3.8 Me animo a mí mismo cuando tengo 
que hablar en inglés y me da miedo 
cometer un error. 

15 Afectiva  42 3.8 Me doy cuenta si estoy tenso o 
nervioso cuando practico el inglés. 
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La utilización de las estrategias no. 20  y no. 38 (ambas dentro de la categoría 

cognitiva) demuestra la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje al 

utilizar el inglés como medio de instrucción en las aulas de clase. 

 

De acuerdo  a los resultados del trabajo de investigación de Peacock & Ho  llevado 

a cabo en el año 2003, en las disciplinas relacionadas con los negocios la estrategia 

no. 20  (no traducir palabra por palabra sino el texto completo), se encuentra dentro 

de las cuatro más utilizadas. Por otro lado, la estrategia no. 38  (meditar sobre el 

proceso de aprendizaje del idioma inglés) se ubica dentro de las cinco más 

utilizadas por los alumnos que estudian inglés.  

 

De ahí se puede concluir que de acuerdo a Peacock & Ho  (2003) en las disciplinas 

relativas a negocios, existe una tendencia a utilizar más estrategias de cognitivas y 

de compensación.  

 

Como información adicional producto del análisis de los datos recolectados en tesis,  

se muestra a continuación la figura No. 10 que indica la frecuencia de utilización de 

las estrategias de aprendizaje por cada una de las seis categorías en las cuales se 

encuentran divididas las 50 preguntas del cuestionario SILL. 
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“Es importante investigar el uso interdisciplinario de estrategias utilizadas por los 

estudiantes inscritos en cursos que utilizan el inglés como medio de instrucción , 

porque: 

a) existen indicadores de que las estrategias utilizadas tiene relación con la 

disciplina cursada y  

b) el  mayor conocimiento de las diferencias interdisciplinarias son cruciales para 

los docentes que imparten cursos utilizando  inglés como medio de instrucción para 

una disciplina en particular” (Peacock & Ho, 2003, p. 183).  

 

Por lo anterior, se puede afirmar que el uso de las diversas categorias de 

aprendizaje por parte de los alumnos que cursan la unidad de aprendizaje de 

Fudamentos de Finanzas con inglés técnico se realiza de forma natural y de acuerdo 

a las necesidades específicas de cada estudiante.  

 

Por último, a nivel de colofón, se requiere agregar que la autora de esta tesis 

considerando el Prisma de estrategias de Oxford (2014), propone la pirámide de 

aprendizaje ilustrado a través de la figura 11. 
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RECOMENDACIONES 
 

Como resultados de esta investigación sobre las estrategias de aprendizaje que 

usan los alumnos al cursar la unidad de aprendizaje de Fundamentos de Finanzas 

con inglés técnico con la finalidad de promover un aprendizaje significativo, las 

recomendaciones son las siguientes: 

 Difundir entre los alumnos el uso de estrategias de aprendizaje al cursar 

unidades con inglés técnico. 

 Incluir como unidad de aprendizaje curricular el idioma inglés como lengua 

extranjera. 

 Fomentar intercambios estudiantiles con instituciones académicas ubicadas 

en países que tiene como lengua materna el idioma inglés. 

 Promover actividades extracurriculares en las cuales los alumnos practiquen 

el idioma inglés. 

 Incluir uso de TIC para la enseñanza del idioma inglés como lengua 

extranjera por medio de la implementación de un laboratorio de idiomas. 
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS FUTUROS 
 

Retomando las afirmaciones de Peacock & Ho (2003), que establecen que  existe 

una urgente necesidad de futuras investigaciones en esta área debido al creciente 

número de utilización del Inglés con Fines Académicos (English for Academic 

Purpose  o EAP por sus siglas en inglés) en las universidades alrededor del mundo. 

Se sugiere: 

 Estudiar el uso de estrategias de aprendizaje por parte de los alumnos, en 

diferentes disciplinas académicas debido a la necesidad emergente en la 

ESCA UNIDAD Santo Tomás, así como en el Instituto Politécnico Nacional 

y otras instituciones de nivel superior, de que sus egresados logren 

comunicarse exitosamente en inglés utilizando el lenguaje técnico inherente 

a su formación profesional. 

 Establecer líneas de investigación relacionadas con el aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera y enseñanza de contenidos en inglés. 

 Realizar estudio de uso de estrategias utilizadas en la enseñanza de 

disciplinas que incluyen lenguaje técnico (español) y la participación del 

maestro de inglés enfocado al mismo contenido.   
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ANEXO B 

  
Estrategia 

Siempre 
( 5) 

Casi 
siempre 

 (4) 

Algunas 
veces 

(3) 

Casi 
Nunca 

(2) 

Nunca 
(1) 

 
1 

Relaciono en inglés lo que ya sé y las 

cosas nuevas. 

     

2 Uso palabras nuevas en una oración, 

para memorizarlas. 

     

3 El sonido de una palabra nueva en 

inglés la conecto a imágenes mentales, 

de tal forma que pueda recordarla. 

     

4 Recuerdo una palabra nueva en inglés  

cuando la aplico (conecto) a una 

imagen. 

     

5 Utilizo rimas para recordar palabras en 

inglés nuevas. 

     

6 Escribo en tarjetas las palabras nuevas 

en inglés, para recordarlas. 

     

7 Realizo representaciones físicas sobre 

el significado de las palabras nuevas en 

inglés. 

     

8 
 

Reviso frecuentemente lo aprendido en 

las clases de inglés. 

     

 
9 

Intento memorizar palabras o frases 

asociándolas a páginas, calles o 

pizarrón. 

     

PARTE B 
 

10 
Repito o escribo las palabras nuevas en 

inglés para mejorar mi aprendizaje. 

     

11 Trato de hablar en inglés como  si 

realmente fuera mi lengua natal.  

     

12 Practico palabras en inglés.      
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13 Las palabras que conozco en inglés las 

utilizo de diferentes maneras. 

     

14 Tomo la iniciativa para realizar 

conversaciones en inglés. 

     

15 Programo la televisión o escojo la 

función de cine en inglés. 

     

16 Realizo lecturas en inglés, por gusto.      

17 De manera frecuente, escribo notas, 

recados, cartas u oficios, en inglés. 

     

18 La primera vez que leo una frase en 

inglés, lo hago cuidadosamente, en vez 

de leerla rápido. 

     

19 Busco las palabras que son muy 

parecidas a mi lengua natal. 

     

20 Trato de encontrar diversos patrones en 

inglés que me sirvan de modelo y 

aplicarlo en situaciones similares. 

     

21 Visualizo una palabra en inglés, 

dividiéndola en partes que yo entienda. 

     

22 Trato de no traducir palabra por 

palabra, sino de traducir el texto 

completo. 

     

23 Hago resúmenes de la información que 

escucho o leo en inglés. 

     

PARTE C 
24 Realizo conjeturas (deducciones) para 

poder aprender palabras nuevas en 

inglés. 

     

25 Cuando se me ocurre una palabra en 

inglés, hago algunos gestos que me 

ayudan a memorizarla. 
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26 Hago palabras nuevas en inglés, 

cuando no sé la correcta. 

     

27 Realizo lecturas sin ver cada palabra 

nueva. 

     

28 Al hablar con alguien en inglés, trato de 

adivinar su respuesta antes de que la 

diga. 

     

29 Cuando no sé una palabra en inglés, la 

sustituyo por una que signifique lo 

mismo. 

     

PARTE D 
30 Trato de encontrar muchas formas de 

practicar mi inglés. 

     

31 Cuando me doy cuenta que estoy 

deficiente en el inglés, trato de 

mejorarlo. 

     

32 Presto atención cuando alguien está 

hablando en inglés. 

     

33 Trato de averiguar cómo puedo ser 

mejor estudiante del inglés. 

     

34 Programo mi tiempo para tener espacio 

suficiente y poder estudiar inglés. 

     

35 Busco personas con quien poder 

practicar mi inglés. 

     

36 Busco oportunidades para leer textos 

en inglés, tanto como sea posible. 

     

37 Entre mis metas, tengo claro que debo 

mejorar mi inglés. 

     

38 Medito sobre mi proceso de aprendizaje 

en inglés.  

     

PARTE E 
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39 Cuando hablo inglés y me da miedo no 

pronunciarlo bien, intento relajarme. 

     

40 Me animo a mí mismo cuando tengo 

que hablar en inglés y me da miedo 

cometer un error. 

     

41 Me recompenso cuando sé que me va 

bien en el inglés. 

     

42 Me doy cuenta si estoy tenso o nervioso 

cuando practico el inglés. 

     

43 Tengo un diario donde escribo mis 

pensamientos en inglés. 

     

44 Tengo la confianza de platicar con 
alguien acerca del cómo me siento 
cuando estoy aprendiendo inglés. 

     

PARTE F 
45 Si no entiendo algo en inglés, pido 

ayuda a otra persona que sí lo sabe y 

me indique qué es lo que dice. 

     

46 Cuando practico mi inglés, pido a las 

personas que saben inglés, que me 

corrijan. 

     

47 Practico mi inglés con otros 

estudiantes, para mejorarlo. 

     

48 Pido ayuda a personas que saben 

hablar inglés, cuando lo practico. 

     

49 En conversaciones de la vida diaria, 

hago preguntas en inglés. 

     

50 Intento aprender sobre la cultura 

inglesa para comprender su idioma. 
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ANEXO C  CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS VERSIÓN 7.0 REBECCA OXFORD 

Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 
Version 7.0 (ESL/EFL) 

© R. Oxford. 1989 
Directions 

This form of the STRATEGY INVENTORY FOR LANGUAGE LEARNING (SILL) is 

for students of English as a second or foreign language. On the separate 
worksheet, write 

the response ( l, 2, 3, 4 or 5) that tells HOW TRUE OF YOU THE STATEMENT IS. 

l. Never or almost never true of me 

2. Usually not true of me 

3. Somewhat true of me 

4. Usually true of me 

5. Always or almost always true of me 

NEVER OR ALMOST NEVER TRUE OF ME means that the statement is very rarely 
true of you. 
 
USUALLY NOT TRUE OF ME means that the statement is true less than half the 
time. 

SOMEWHAT TRUE OF ME means that the statement is true of you about half the 
time. 
 
USUALLY TRUE OF ME means that the statement is true more than half the time. 

ALWAYS OR ALMOST ALWAYS TRUE OF ME means that the statement is true 
of you almost always. 
 
Answer in terms of how well the statement describes YOU. Do not answer how you 
think you should be, or what other people do. There are no right or wrong answers 
to these statements. Put your answers on the separate Worksheet. Please make no 
marks on the items. Work as quickly as you can without being careless. This usually 
takes about 20-30 minutes to complete. If you have any questions, let the teacher 
know immediately. 
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EXAMPLE 

I actively seek out opportunities to talk with native speakers in English. 

On this page, put an "X" in the blank underneath the statement that best describes 
what you actually do in regard to English now. Do not make any marks on the 
Worksheet yet. 

         
 
 
Always or 
Never or Generally Not  Somewhat  Generally Almost  always 
Almost Never  True of Me  True of Me  True of Me  True of me 

1          2           3         4            5 

________  ________  ________  ________     ________ 

If you have answered the question above, you have just completed the example 
item. 

Now wait for the teacher to give you the signal to go on to the other items. When 
you answer the questions, work carefully but quickly. Mark the rest of your answers 
on the Worksheet, starting with item 1. 

 

l. Never or almost never true of me 

2. Usually not true of me 

3. Somewhat true of me 

4. Usually true of me 

5. Always or almost always true of me 

(Write answers on Worksheet) 

 

Part A 

1. I think of relationships between what I already know and new things I learn in 

English. 
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2. I use new English words in a sentence so I can remember them. 

3. I connect the sound of a new English word and an image or picture of the word 
to help remember the word. 

4. I remember a new English word by making a mental picture of a situation in 
which the word might be used. 

5. I use rhymes to remember new English words. 

6. I use flashcards to remember new English words. 

7. I physically act out new English words. 

8. I review English lessons often. 

9. I remember new English words or phrases by remembering their location on the 

page, on the board, or on a street sign. 

 

Part B 

10. I say or write new English words several times. 

11. I try to talk like native English speakers. 

12. I practice the sounds of English. 

13. I use the English words I know in different ways. 

14. I start conversations in English. 

15. I watch English language TV shows spoken in English or go to movies spoken 
in English. 

16. I read for pleasure in English. 

17. I write notes, messages, letters, or reports in English. 

18. I first skim an English passage (read over the passage quickly) then go back 
and read 

carefully. 

19. I look for words in my own language that are similar to new words in English. 

20. I try to find patterns in English. 
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21. I find the meaning of an English word by dividing it into parts that I understand. 

22. I try not to translate word-for-word. 

23. I make summaries of information that I hear or read in English. 

 

Part C 

24. To understand unfamiliar English words, I make guesses. 

25. When I can' t think of a word during a conversation in English, I use gestures. 

26. I make up new words if I do not know the right ones in English. 

27. I read English without looking up every new word. 

28. I try to guess what the other person will say next in English. 

29. If I can' t think of an English word, I use a word or phrase that means the same 
thing. 

 

Part D 

30. I try to find as many ways as I can to use my English. 

31. I notice my English mistakes and use that information to help me do better. 

32. I pay attention when someone is speaking English. 

33. I try to find out how to be a better learner of English. 

34. I plan my schedule so I will have enough time to study English. 

35. I look for people I can talk to in English. 

36. I look for opportunities to read as much as possible in English. 

37. I have clear goals for improving my English skills. 

38. I think about my progress in learning English. 
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Part E 

39. I try to relax whenever I feel afraid of using English. 

40. I encourage myself to speak English even when I am afraid of making a 
mistake. 

4l. I give myself a reward or treat when I do well in English. 

42. I notice if I am tense or nervous when I am studying or using English. 

43. I write down my feelings in a language learning diary. 

44. I talk to someone else about how I feel when I am learning English. 

 

 

Part F 

45. If I do not understand something in English, I ask the other person to slow 
down or say it again. 

46. I ask English speakers to correct me when I talk. 

47. I practice English with other students. 

48. I ask for help from English speakers. 

49. I ask questions in English. 

50. I try to learn about the culture of English speakers. 
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Listado de siglas 
 

AICLE   Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas 

extranjeras. 

ANUIES  Asociación Nacional de Universidades e 
Institutos de Enseñanza Superior 
 

CBL  Content Based Learning 

CLIL Content and Language Integrated Learning 

CPT   Collaborative Planning Tool 

EAP  English for Academic Purpose 

EFL English as a Foreing Language 

EHEA European Higher Education Area 

EMI English as a Medium of Instruction 

ESCA ST  Escuela Superior de Comercio y Administración 
unidad Santo Tomás 
 

ESL English as a Second Language 

IES Instituciones de Educación Superior 

INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación 

IPN  Instituto Politécnico Nacional 

MCER Marco Común Europeo 

NIIF Normas Internacionales de Información 

Financiera 
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ONU Organización de las Naciones Unidas 

PNIEB Programa Nacional de Inglés en Educación 

Básica 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SILL  Inventory Learning Strategies 

TOEFL Test Of English as a Foreign Language 

UNESCO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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Glosario 
 
 
 

CLIL Siglas en inglés de Content and Language 
Integrated Learning (Aprendizaje Integrado de 
Contenido y Lengua Extranjera) lo cual implica el 
estudio de asignaturas como literatura, historia o 
ciencias, por ejemplo, en la lengua que se quiere 
aprender. 
 
 

Estrategia de Aprendizaje Herramientas utilizadas conscientemente por los 
alumnos para mejorar y autorregular su 
aprendizaje. 
 
 

EMI 
 

English as a Medium of Instruction, es un concepto 
aplicado en educación que hace referencia a la 
utilización del inglés en territorios de habla no 
inglesa para impartir asignaturas no relacionadas 
con la lengua. 
 
 

Lengua extranjera Aquélla que se aprende en un contexto en el que 
carece de función social e institucional. 
 
 

Lengua materna El primer idioma que se aprende como un bebé, 
que es generalmente el idioma que le hablan sus 
padres. 
 
 

NIFF Las Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) son el 
conjunto de estándares internacionales de 
contabilidad promulgadas por el International 
Accounting Standars Board (IASB), que establece 
los requisitos de reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar sobre las 
transacciones y hechos económicos que afectan a 
una empresa y que se reflejan en los estados 
financieros. 
 
 

Plurilingüe Competente en más de dos idiomas. 
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Programa bilingüe:  Programa enriquecido donde los estudiantes 
aprenden conocimientos y habilidades en dos 
idiomas. 
 
 
 

Segunda lengua 
 
 
 
 
 
SILL 

Aquella que cumple una función social e 
institucional en la comunidad lingüística en que se 
aprende. 
 
 
Cuestionario utilizado para evaluar el uso de  
estrategias de aprendizaje siendo una de las 
herramientas más empleadas en los estudios 
sobre estrategias de aprendizaje. 
 
 

TOEFL Prueba de Inglés como Lengua Extranjera es un  
examen del Servicio de Pruebas Educativas (ETS) 
utilizado para decidir si los solicitantes de habla 
inglesa extranjeros u otros no ingleses tienen 
suficientes habilidades en el idioma Inglés para 
completar satisfactoriamente un título universitario. 
Una prueba normalizada que mide hablar, leer, 
escribir y escuchar. 
 
 
 

Unidad de aprendizaje Forma de planificar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje en base a un contenido 
preestablecido que se convierte en eje integrador 
del proceso, aportándole consistencia y 
significatividad. 

 




