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Este artículo pone de relieve los esfuerzos realizados en el área de la adquisición de
segundas lenguas para describir los mecanismos psicolingüísticos que el aprendiz
de lenguas pone en práctica en el momento del aprendizaje. Esos mecanismos,
LGHQWL¿FDGRV LQLFLDOPHQWH FRPR estrategias, fueron objeto de estudio por varios
investigadores debido a la importancia que la competencia estratégica representa
en el desarrollo de la competencia comunicativa del aprendiz. En coherencia con
lo anterior, desde una perspectiva diacrónica, se describe cómo se ha ido conformando la noción de estrategia, sus diferentes tipologías y su importancia en el
marco de una pedagogía para la autonomía, en la que el desarrollo de la autorregulación resulta esencial en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua.
Palabras clave: estrategias; adquisición de segundas lenguas; autorregulación.
Neste artigo, são postos em destaque os esforços realizados na área da aquisição de
segundas línguas para descrever os mecanismos psicolinguísticos que são implementados pelo aprendente de línguas durante a aprendizagem. Esses mecanismos,
LGHQWL¿FDGRV LQLFLDOPHQWH FRPR estratégias, foram objeto de estudo por vários
investigadores devido à importância que a competência estratégica representa no
desenvolvimento da competência comunicativa do estudante. Em coerência com o
anterior, desde uma perspetiva diacrónica, descreve-se como se foi conformando
a noção de estratégia, as diferentes tipologias e a sua importância no contexto de
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uma pedagogia para a autonomia, em que o desenvolvimento da autorregulação
resulta essencial no processo de aprendizagem duma segunda língua.
Palavras chave: estratégias, aquisição de segundas línguas, autorregulação
7KLVSDSHUIRFXVHVRQWKHH൵RUWVPDGHLQWKHDUHDRIVHFRQGODQJXDJHDFTXLVLWLRQ
in order to describe the psycholinguistic mechanisms implemented by the student
GXULQJWKHOHDUQLQJSURFHVV7KRVHPHFKDQLVPVLGHQWL¿HGLQLWLDOO\E\strategies,
ZHUHVWXGLHGE\GL൵HUHQWUHVHDUFKHUVZKHQLWZDVIRXQGWKDWWKHVWUDWHJLFFRPSHtence was an essential part of the student’s communicative competence. From a
diachronical perspective, the notion of strategy will be reviewed, together with its
GL൵HUHQWW\SRORJLHVDQGLWVLPSRUWDQFHLQWKHFRQWH[WRIDSHGDJRJ\IRUDXWRQRP\
where the development of a self-regulation process plays an essential part of the
second language learning process.
Keywords: strategies; second language acquisition; self-regulation.

0. Introducción
En la sociedad actual el aprendizaje de lenguas continúa siendo el pilar que
posibilita la comunicación entre pueblos y culturas, y, constituye, en consecuencia, una de las formaciones que más se demanda a nivel global. A partir de los años 70 del siglo pasado, la esperanza de encontrar el método de
instrucción perfecto se desvanece y los estudios en didáctica y adquisición
de segundas lenguas (en adelante L2) o lenguas extranjeras (LE) toman un
rumbo diferente: se centran en el aprendiz y en el estudio de los procesos
cognitivos que este va experimentando a lo largo de todo el proceso (Wenden, 1987: 112; Fernández Dobao, 2004: 4). Dos trabajos inauguran el
SHUtRGRGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDHQiUHDVFRPSOHPHQWDULDVHQHOFDPSR
de la adquisición de L2 sobresale la noción de Interlengua(1) de Selinker
(1972), que evidencia los procedimientos psicolingüísticos que subyacen
DODSUHQGL]DMHGHXQD/HQWUHORVFXDOHVVHLGHQWL¿FDQSRUSULPHUDYH]
varios tipos de estrategias, como las de aprendizaje (EA en adelante) y
(1) Este ha sido el término más aceptado en la bibliografía para describir el proceso psicolingüístico que tiene lugar cuando se aprende una L2. Se trata de un sistema lingüístico interiorizado, variable en cada estadio de aprendizaje, que contiene reglas propias diferentes de la
L1 y de la L2. De aquí en adelante se aludirá a este concepto con la sigla IL.
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comunicación (EC). En el área de la didáctica de L2 destaca el artículo
“What the good language learner can teach us”, en el que Rubin (1975)
describe las características de los buenos estudiantes de lenguas desde el
punto de vista de su actuación estratégica(2)(VWDDXWRUDUHÀH[LRQDVREUHHO
uso de diferentes estrategias que hacían los estudiantes, sobre sus actitudes
o sobre la gestión de su proceso de aprendizaje y le presta también atención
a la percepción del aprendiz sobre su propia actuación durante el aprendizaje (Wenden y Rubin, 1987: 3).
Este artículo tiene por objetivo revisarFyPRVHKDLGRFRQ¿JXUDQGR el
concepto de estrategia en el contexto de adquisición y aprendizaje de una
L2 desde una perspectiva diacrónica. Por lo tanto, en un primer momento,
se describirán las características más relevantes de este concepto, haciendo
una breve mención a diferentes corrientes lingüísticas, aparentemente
enfrentadas, en una época de investigación temprana. Posteriormente, se
examinarán algunas de las taxonomías de estrategia preponderantes en los
años 80 y 90 del siglo pasado. A continuación, se describirá una de las claVL¿FDFLRQHVGHHVWUDWHJLDV más recientes, y se hará un resumen de las principales características del concepto de estrategia que siguen en vigor hoy
HQGtD3RU~OWLPRHQODFRQFOXVLyQVHUHÀH[LRQDUiVREUHFXiOHVSRGUtDQVHU
las líneas de investigación futuras en este campo, atendiendo al recorrido
trazado a lo largo del artículo.

1. Definición de estrategia
En la bibliografía especializada se constata la falta de consenso en la delimitación del concepto de estrategia, tanto en lo que respecta a su funcioQDPLHQWR FRPR DO PHWDOHQJXDMH XWLOL]DGR SDUD GH¿QLUOR 6HOLJHU 
Oxford, 1990, 2011; Grenfell y Macaro, 2007) o también acerca de las
múltiples variables que su naturaleza puede conjugar: el criterio de consciencia, de problematicidad, si son susceptibles de ser enseñadas o aprendidas, la situación que ocupan en el campo del conocimiento -más próximas

(2) Dell Hymes (1972) amplía el concepto de competencia (propuesto inicialmente por Chomsky,
1965) y propone el término de competencia comunicativa, en el que se hace referencia a las
nociones de conocimiento y de uso de la lengua, y en el que se engloban las principales
dimensiones que el estudiante de L2 debe conocer y dominar para ser competente en la
OHQJXDPHWD3RVWHULRUPHQWHVXUJHQGLIHUHQWHVFRQ¿JXUDFLRQHVGHHVWHFRQFHSWRGHVWDFDQGR
la mayoría la importancia de la subcompetencia estratégica (como sucede en los modelos de
Canale y Swain, 1980; Bachman, 1990 o Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrell, 1995).
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al declarativo o procedimental- o si pertenecen al foro discursivo o al psicolingüístico.
En lo que respecta a su terminología(3), además de estrategia, coexisten
diferentes vocablos usados inicialmente sin un criterio uniforme, entre los
que se encuentran: procesos, tácticas, técnicas, principios, planes, operaciones, trucos, actitudes, ejercicios, actividades, comportamientos, mecanismos psicolingüísticos, operaciones mentales, procedimientos, líneas de
DFFLyQIRUPDVGHDFWLYLGDGPHGLRVHWF(QORTXHWRFDDVXGH¿QLFLyQ
tampoco aquí ha predominado una única voz. Se expondrán a continuación
GRV GH¿QLFLRQHV GH HVWUDWHJLD SURFHGHQWHV GH 2[IRUG   \ *UHQIHOO
y Macaro (2007), que, aunque separadas en el tiempo, recogen de forma
completa e ilustrativa las principales dimensiones de este concepto:
6HWUDWDGHKHUUDPLHQWDVRSDVRVHVSHFt¿FRVSXHVWRVHQSUiFWLFDSRUHODSUHQdiz con el propósito de mejorar su propio aprendizaje, hacerlo más fácil,
rápido y divertido. Promueven una implicación más activa y autodirigida en
el aprendizaje de lenguas y en el desarrollo de la competencia comunicativa.
Un aprendizaje adecuado de estrategias de aprendizaje mejora la competencia
OLQJtVWLFD\SURSRUFLRQDPD\RUDXWRFRQ¿DQ]D 2[IRUG 
Una estrategia es una forma de actividad que se usa como respuesta a problemas cuando y donde surjan (bien sea dentro del discurso, del contexto social,
dentro de la cabeza del aprendiente o las tres opciones a la vez). En este sentido el comportamiento estratégico establece una relación entre el contexto
social y el psicológico, aunque los inicios de la investigación en esta área
partiesen de presupuestos diferentes (Grenfell y Macaro, 2007: 10-11).

Ambas fuentes utilizan un alto nivel de generalización para delimitar el concepto de estrategia(QODGH¿QLFLyQGH2[IRUG  VHDOXGH
D ³KHUUDPLHQWDV R SDVRV HVSHFt¿FRV´ PLHQWUDV TXH *UHQIHOO \ 0DFDUR
(2007), ampliando aúQPiVVHUH¿HUHQD³XQDIRUPDGHDFWLYLGDG´(QOD
GH¿QLFLyQGH2[IRUGHOFULWHULRGHFRQVFLHQFLDSDUHFHHVWDUSUHVHQWHSXHV
esta autora alude a que dependen del “propósito del estudiante” para mejo(3) Algunos autores establecen una diferenciación entre los términos pertenecientes al campo
semántico de las estrategias, como es el caso de Seliger (1984) que diferencia entre estrategias, tácticas y técnicas o de Oxford (1990; 2011). En este sentido, el trabajo de Martín (2007:
 HVEDVWDQWHHVFODUHFHGRUSXHVUHSDVDSRUPHQRUL]DGDPHQWHORVVLJQL¿FDGRVDWULEXLGRV
a algunos de los términos fundamentales siguiendo la siguiente organización: 1) estrategias
frente a procesos de aprendizaje; 2) estrategias frente a técnicas; 3) estrategias frente a tácticas; 4) estrategias frente a planes y actividades.
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UDU\³DXWRUUHJXODU´VXSURSLRDSUHQGL]DMH(QODGH¿QLFLyQGH*UHQIHOO\
Macaro (2007), se enfatiza el criterio de problematicidad, contextualizado
en una dimensión mental, discursiva o social del contexto de comunicaFLyQRDSUHQGL]DMH(VWH~OWLPRDVSHFWRFRQ¿UPDTXHHQORTXHUHVSHFWDDO
aprendizaje de destrezas, se acepta de forma unánime que las estrategias se
sitúan dentro del campo del conocimiento cognitivo y procedimental y a
HOODVUHFXUUHQORVDSUHQGLFHVGHXQD//(SDUDVXSHUDUGH¿FLHQFLDVHQOD
comunicación provocada por la falta de recursos en su IL.
Antes de avanzar hacia las características inherentes al concepto de
estrategia, se describirán someramente: a) las diferentes tipologías que se
contemplaban en las primeras fases de la investigación; b) las diferentes
corrientes lingüísticas que ofrecían diferentes perspectivas para caracterizar el mismo concepto. En primer lugar, se aludirá a la variante de estrategia
de comunicación y su interpretación según diferentes corrientes lingüísticas. Posteriormente, se confrontarán las características de las estrategias de
comunicación con las de aprendizaje.

2. Estrategias de comunicación (EC)
Los inicios de la investigación en EC pretenden, no solo proporcionar
una descripción sobre la naturaleza de las estrategias y su tipología, sino
también explicar el uso que los aprendices de una L2 hacen de ellas. De
HVWDPDQHUDVHSXHGHD¿UPDUFRQEDVHHQ(OOLV  \*UHQIHOO\
Macaro (2007: 18), que las tendencias en investigación se mantienen en
torno a dos amplios ejes teóricos, aparentemente divergentes:
a)

el enfoque interaccionista, representado por Tarone (1978) y Váradi
(1980); y,
b) el psicolingüístico, cuyos representantes eran Byalistok (1983); Faerch y
Kasper, (1983); Bongaerts, Kellerman y Poulisse (1987); Poulisse, (1990)
y Ellis (1994).

a) El enfoque interaccionista
7DURQH  GH¿QHODV(&HQWpUPLQRVGHLQWHUDFFLyQPiVFRQFUHtamente, como intentos de dos interlocutores para llegar a un acuerdo
VREUH HO VLJQL¿FDGR HQ VLWXDFLRQHV HQ ODV TXH ODV HVWUXFWXUDV OLQJtVWLcas y reglas sociolingüísticas necesarias parecían no estar disponibles

104

Ana María Cea Álvarez

para alguno de los intervinientes en el proceso comunicativo. Las EC
se contemplan, por lo tanto, como estrategias discursivas implicadas en
el procesamiento lingüístico y su utilización responde a la necesidad de
corregir problemas de carácter léxico y gramatical que puedan afectar a
la comunicación entre uno o varios estudiantes de L2 y/o con un nativo,
FRQHOUHVXOWDGRGHPHMRUDUODQHJRFLDFLyQGHOVLJQL¿FDGR\ODH¿FDFLD
general del mensaje. La taxonomía de Tarone (1978, 1983: 62-63) establece cinco grupos de estrategias:
x
x
x
x
x

evitación del tema o ítem, por falta de vocabulario o simplemente porque
no se continúa el mensaje;
paráfrasis o estrategias basadas en la IL o en la L2 – mediante la aproximación, acuñación de nuevos términos, descripción y circunloquio-;
transferencia consciente o aquellas basadas en la IL o en la L1 – mediante
la traducción literal, cambio de código o préstamo-;
solicitud de ayuda (a un nativo o bien a través de la consulta de un diccionario); y, por último,
mímica (uso de técnicas no verbales para referirse a un objeto o evento).

b) El enfoque psicolingüístico
'HVGH HVWH HQIRTXH %LDO\VWRN   SRQH HQ GXGD OD ¿DELOLGDG GH OD
taxonomía de Tarone (1983), argumentando su falta de validez al no poder
aplicarse de modo general en diferentes tareas y no ser psicológicamente
plausible (Ellis, 1994: 397). La solución que propone Bialystok (1983:
 SDUDDSUR[LPDUVHDXQDGH¿QLFLyQSVLFROLQJtVWLFDGHODV(&VHEDVD
en la distinción entre aquellas EC basadas en el conocimiento y aquellas
otras basadas en el control(4). En las primeras el hablante realiza algún tipo
de ajuste en relación con el contenido del mensaje recurriendo al conociPLHQWR GHO FRQFHSWR SURSRUFLRQDQGR XQD GH¿QLFLyQ R XQ FLUFXQORTXLR 
En el segundo tipo, el hablante manipula los medios de expresión integrando recursos ajenos a la lengua meta, como el uso de estrategias basadas
en la L1 o la mímica (Ellis, 1994: 400).

(4) A pesar de tratarse de un modelo claramente psicolingüístico, Ellis (1994: 398) llama la
atención sobre el hecho de que muchas de las categorías aquí establecidas son similares a
las recogidas en la taxonomía de Tarone (1978). Incluso la tarea de reconstrucción de una
imagen a partir de la cual se realiza el análisis de estrategias es muy semejante a la propuesta
por Tarone.
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Por otro lado, autores como Faerch y Kasper (1983: 1-2) consideran que las EC se sitúan dentro del modelo general de producción del
discurso de Anderson(5)  \VHDUWLFXODQHQGRVIDVHVSODQL¿FDFLyQ
y ejecución. Desde este prisma las EC son retratadas como acciones psíquicas o comportamentales (por lo tanto, a veces observables), procesos
o planes mentales implicados en el uso de la L2, tanto en la recepción
como en la producción, son potencialmente conscientes y se ponen en
práctica para solucionar problemas en la comunicación (Faerch y Kasper,
1983: 23).
Así pues, una de las posibilidades de comportamiento que tiene el
DSUHQGL]FXDQGRVHHQIUHQWDDXQDGL¿FXOWDGHVDUULHVJDUVH\SDUWLFLSDUHQ
HOSURFHVRGHFRPXQLFDFLyQHQOD/ORFXDOOHUHSRUWDUiEHQH¿FLRVSDUD
su aprendizaje. En ese caso, el aprendiz mantiene el objetivo original de
comunicación y desarrolla un plan alternativo a través de estrategias de
“consecución o aprovechamiento” (achievement strategies). Sin embargo,
no siempre el estudiante decide ejecutar el plan original, en ocasiones los
usuarios de IL evitan aquellas situaciones de comunicación que consideran
problemáticas y recurren a estrategias de evitación en las que se cambia el
objetivo original de comunicación a través de estrategias de “evitación”
o de “reducción” (communication avoidance o reduction strategies). En
estos casos se considera que el objetivo ha sido “reducido” si se compara con el objetivo de IL que el estudiante podría mantener en su lengua
materna en una situación similar de comunicación(6).
'H ODV DQWHULRUHV GH¿QLFLRQHV VH LQ¿HUH TXH VH WUDWD GH XQ FRQFHSWR
que entraña cierta complejidad, pues impide que no existan concepciones
totalmente unísonas incluso dentro de la misma corriente lingüística.

(5) Perteneciente al paradigma de la psicología cognitiva (según O´Malley y Chamot, 1987:
90 y 1990: 20), Anderson, distingue tres fases en el aprendizaje de destrezas: a) el estadio
cognitivo: en el que el aprendiz se implica en una actividad de manera consciente; b) el estadio asociativo: el aprendiz refuerza las conexiones entre los diferentes componentes de las
GHVWUH]D\FRQVWUX\HXQFRQMXQWRGHSURGXFFLRQHVPiVH¿FLHQWHVF el estadio automático:
la ejecución se convierte en más o menos autónoma y subconsciente (se procedimentaliza).
Esas mismas fases se traducen en tipos diferentes de conocimiento, el declarativo (lo que
sabemos sobre algo o información estática en la memoria) y el procedimental (lo que sabemos sobre cómo hacer algo o información dinámica en la memoria).
(6) Ellis (1994: 400) destaca estudios posteriores como el de Bongaerts, Kellerman y Poulisse
(1987), y Poulisse (1990), cuya taxonomía refuerza la naturaleza cognitiva de las EC.
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3. Diferenciación entre Estrategias de Comunicación y
Estrategias de Aprendizaje
La diferenciación apuntada en un primer momento entre las denominadas
EA y EC radica en la intención de uso que el estudiante le pueda dar:
aprender o comunicar, según Tarone (1983) y Byalistok (1983). Si bien,
SRVWHULRUPHQWHHVWD~OWLPDDXWRUDD¿UPDTXHFXDOTXLHUHVWUDWHJLDGHMDXQD
marca positiva tanto en el aprendizaje como en la comunicación, o incluso,
FRPRD¿UPDQ&RUGHU  \&RKHQ  DPEDVWLSRORJtDVFRQWULEXyen a desarrollar el sistema de IL del aprendiz. Cohen sostiene que, en
realidad, ambas categorías constituyen un continuo y propone una denominación más amplia como estrategias del aprendiz (secundada, a su vez, por
autores como Wenden y Rubin, 1987; Cohen y Macaro, 2007). Más recienWHPHQWH2[IRUG  VHUHD¿UPDDODGRSWDUODWHUPLQRORJtDGH($ HQ
las que engloba ambas tipologías, de aprendizaje o comunicación), pues
aduce que el foco de investigación se centra en el proceso de aprendizaje.
Se podría concluir, por lo tanto, que los comportamientos lingüísticos
que constituyen las EC se solapan con las EA, en las que los contextos
de interacción social son una fuente importante de actividad estratégica
y, por lo tanto, como ya se ha avanzado, las EC complementan y forman parte de las EA. Aunque la posición de Oxford (2011) es totalmente
MXVWL¿FDEOHHOWpUPLQRGHHVWUDWHJLDVGHODSUHQGL]GHOHQJXDV *UHQIHOO
y Macaro, 2007: 13-14) resulta, desde mi perspectiva, más coherente,
SXHVWRTXHOHFRQ¿HUHXQFDUiFWHUPiVJHQHUDO\DEDUFDODGH¿QLFLyQGH
ambos términos (EA y EC).

4. Primeras clasificaciones de estrategias
,QLFLDOPHQWHJUDQSDUWHGHODELEOLRJUDItDFLHQWt¿FDVHGHGLFyDUHXQLUORV
inventarios de estrategias más usados por los aprendices. En este sentido,
FRPRD¿UPD(OOLV  ³ « OLWWOHDWWHPSWZDVPDGHWRFODVVLI\WKH
VWUDWHJLHVLQWRJHQHUDOFDWHJRULHV7KHVWUDWHJLHVLGHQWL¿HGWHQGHGWRUHÀHFW
the type of learners under study, the setting, and the particular interests of
the researchers”. El trabajo de Skehan (1989, según Ellis, 1994: 535) idenWL¿FDWUHViUHDVFRPXQHVDWRGDVODVFODVL¿FDFLRQHV
D  UHÀHMDQODFDSDFLGDGGHODSUHQGL]GH³LPSRQHUVH´DODVLWXDFLyQGHDSUHQdizaje, manteniendo una actitud activa hacia la tarea;

Revisión del concepto de estrategia en el proceso de adquisición y aprendizaje...

107

E  VHUH¿HUHQDODSUHGLVSRVLFLyQWpFQLFDGHORVDSUHQGLFHVDWUDYpVGHODV
cuales los aprendices interpretan la lengua como un sistema y practican
procesos como la inferencia;
c) implican la capacidad del aprendiz para autoevaluarse, monitorizarse
R HQ GH¿QLWLYD DXWRUUHJXODUVH LGHQWL¿FDU HUURUHV R IXHQWHV GH HUURUHV
corregirse, etc).

A continuación se describirán brevemente tres estudios que han contribuido, de forma relevante, a consolidar el estudio de las estrategias en su
fase más temprana: O´Malley y Chamot (1990), Wenden (1991) y Oxford
(1990).
a. Clasificación de O´Malley y Chamot (1990)
(OPDUFRFLHQWt¿FRGH20DOOH\\&KDPRW  VHJ~QORVSURSLRV
autores, sigue el modelo de procesamiento de información de Anderson
(1980) y basan su investigación en tres grandes tipos de estrategias: a)
metacognitivas; b) cognitivas; c) socio-afectivas. Para estos autores, las
estrategias metacognitivas “involve thinking about the learning process,
planning for learning, monitoring comprehension or production while it is
taking place, and self-evaluation after the learning activity has been completed”. Por su parte, las estrategias cognitivas se dirigen más hacia tareas
de aprendizaje individuales y “entail direct manipulation or transformation
of the learning materials”. Por último, las estrategias socioafectivas toman
HQ FRQVLGHUDFLyQ OD LQÀXHQFLD GH ORV SURFHVRV VRFLDOHV \ DIHFWLYRV HQ HO
aprendizaje. Para estos autores, el aprendizaje cooperativo o el realizar preguntas para aclarar algún aspecto estarían dentro del grupo de estrategias
sociales. A su vez, proponen como estrategias afectivas “the exercise of
self-talk, the redirecting of negative thoughts about one´s capability to perform a task with assurances that the task performance is within reach”. En
la tabla 1 se ilustra la relación entre los tres grandes grupos de estrategias
concebidos por estos autores y su correspondencia con estrategias y ejemplos concretos de cada una de ellas.
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Tabla 1. Clasificación de estrategias de aprendizaje según
O´Malley y Chamot (1990: 46)(7)
CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
SEGÚN O´MALLEY Y CHAMOT (1990)
Tipos generales
de estrategias

Estrategias

Ejemplos de estrategias

Metacognitivas

Atención selectiva

Prestar atención a los aspectos esenciales de
las tareas de aprendizaje, como, por ejemplo,
SODQL¿FDUHOSURFHVRGHDXGLFLyQSDUDGHVFXEULU
palabras o frases claves.

3ODQL¿FDFLyQ
Monitorización

3ODQL¿FDUODRUJDQL]DFLyQGHOGLVFXUVRRUDOR
escrito.
Mantener la atención sobre una tarea, etc.

Evaluación

&RPSUREDUODFRPSUHQVLyQ « RHYDOXDUOD
SURGXFFLyQOLQJtVWLFD « 

Ensayo
Organización

Repetir los nombres de determinados objetos
para ser recordados.
$JUXSDU\FODVL¿FDUODVSDODEUDVODWHUPLQRORJtD
«

Inferir

Usar información del texto para adivinar los
VLJQL¿FDGRVGHQXHYRVWpUPLQRVOLQJtVWLFRV
predecir resultados o completar partes que
faltan.

Resumir

6LQWHWL]DUORTXHVHKDRtGR « 

Deducción
Uso de imágenes

Aplicar reglas para la comprensión de la lengua.
Usar imágenes visuales para comprender y
recordar información verbal nueva.

Transferencia
Elaboración

Usar información lingüística conocida para
facilitar una nueva tarea de aprendizaje.
Conectar ideas contenidas en información nueva
«

Cooperación

Trabajar con los compañeros para solucionar un
problema, comprobar anotaciones, pedir opinión
«

Petición de
aclaraciones

Pedir que el profesor/a o compañero/a
proporcione una explicación adicional,
reformulando la idea o poniendo ejemplos.

Diálogo interior

Usar redirección mental del pensamiento para
asegurarse de que una actividad será realizada
con éxito o reducir la preocupación sobre la
tarea.

Cognitivas

Sociales/afectivas

(7) Traducción propia.
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b. Taxonomía de Wenden (1991)
Wenden centró su investigación en aclarar el conocimiento que poseían los
estudiantes sobre aspectos de su propio aprendizaje (aparte de las estrategias que usaban, por ejemplo, profundizó en los factores personales que
IDFLOLWDEDQHODSUHQGL]DMHLQYHVWLJyVXVGL¿FXOWDGHVRYHQWDMDVHWF SXHV
DVXPLyTXHHVWHWLSRGHQRFLRQHVVREUHHOSURSLRDSUHQGL]DMHSRGUtDLQÀXLU
en la selección de estrategias que el estudiante realiza. En relación con
la nomenclatura, Wenden (1991: 18) utiliza el término de estrategias del
aprendiz para hacer referencia a los pasos mentales, operaciones o comportamientos lingüísticos que siguen en realidad los aprendices para aprender a regular el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Además,
sugiere que el entrenamiento del aprendiz en esta materia debería ser uno
de los contenidos imprescindibles en los currículos de L2 con el objetivo
de promover la autorregulación y la autonomía. Esta autora estructura también el concepto de estrategias en torno a tres categorías (cognitivas, metacognitivas y socioafectivas), con base en Chamot (1987), Rubin (1989) y
O´Malley y Chamot (1990). Sin embargo, el foco de su estudio se centra en
las estrategias de auto-gestión(8) que se utilizan para “oversee and manage
their learning” (Wenden, 1991: 25).
Para describir de forma más precisa en qué consiste este grupo de estrategias, Wenden (1991: 35, 43) recurre a la concepción de metacognición
SUHVHQWDGD SRU )ODYHOO    TXLHQ D¿UPD TXH HVWH WLSR GH FRQRcimiento incluye todos los hechos que los aprendices adquieren sobre su
propio proceso cognitivo (creencias, visiones y conceptos sobre la lengua
y el proceso de aprendizaje), ya que son aplicados y usados para alcanzar
conocimiento y destrezas de adquisición en varias situaciones. Se enumerarán a continuación algunas de las características que según esta autora
(Wenden, 1991: 121) poseen los buenos aprendices de lenguas:
7KHJRRGODQJXDJHOHDUQHU¿QGVDVW\OHRIOHDUQLQJWKDWVXLWVKLPKHU « 
He believes that it is always possible to get something out of any situation.
– Good language learners are actively involved in the language learning
process.
± *RRGODQJXDJHOHDUQHUVFDQ¿JXUHRXWWKHLUVSHFLDOSUREOHPVDQGWU\WRGR
something about them.
–

(8) Este tipo de estrategias son conocidas como metacognitivas por otros autores procedentes de
la psicología cognitiva o también destrezas de un apredizaje autodirigido, según estudiosos
como Holec (1981).
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±
–
–
–
–

*RRGODQJXDJHOHDUQHUVFDQ¿JXUHRXWKRZWKHODQJXDJHZRUNV
Good language learners know that language is used to communicate.
Good language learners are like good detectives.
Good language learners learn to think in the language.
Good language learners realize that language learning is not easy and they
RYHUFRPHWKHLUIHHOLQJVRIIUXVWUDWLRQODFNRIFRQ¿GHQFH
± 7KH\ OHDUQ WR ODXJK DW WKHLU PLVWDNHV «  DQG OHDUQ WR ZRUN ZLWK WKHLU
feelings.

Posteriormente, autores como Grenfell y Macaro (2011: 22), cuestionaron esta propuesta e insisten en que el procedimiento más adecuado
para hacer que mejoren los estudiantes con resultados más modestos, no
es poner como modelo las características de los buenos estudiantes de lenguas. Al contrario, la solución reside en observar a los estudiantes de bajos
resultados dentro de su contexto, intentar averiguar por qué actuaron de
esa forma y proponerles que recurran a estrategias más acordes con sus
estilos de aprendizaje y con los objetivos de las tareas de aprendizaje y/o
comunicación.
c. Clasificación de Oxford (1990)
La taxonomía de estrategias de aprendizaje presentada por Oxford (1990)
es, según Ellis (1994: 538), una de las más claras y exhaustivas, pues intentó
reunir todas las categorías de estrategias existentes hasta el momento. A su
vez, esta autora Oxford (1990: 8) enfatiza la relación que se puede establecer en general entre las EA y el desarrollo de la competencia comunicativa,
HVSHFL¿FDQGRLQFOXVRORVORJURVTXHVHSXHGHQDOFDQ]DUHQFDGDFDWHJRUtD
de estrategias. Más concretamente, las metacognitivas regulan la cognición
\D\XGDQDFHQWUDUHODSUHQGL]DMHDSODQL¿FDUOR\DHYDOXDUORVSURJUHVRV
conseguidos. A su vez, las estrategias afectivas contribuyen a desarrollar la
DXWRFRQ¿DQ]D\SHUVHYHUDQFLDQHFHVDULDSDUDTXHORVDSUHQGLFHVVHLPSOLquen activamente en el aprendizaje de lenguas. Por último, las estrategias
sociales proporcionan una mayor interacción y una comprensión más
empática del contexto de aprendizaje.
En contraposición con el desarrollo de pedagogías ancladas en la
dependencia y fomento de la motivación exclusivamente extrínseca, esta
autora mantiene que el desarrollo de la competencia estratégica está estrechamente relacionada con la autonomía y señala que, desde el punto de
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vista docente, es necesario potenciar esa “auto-dirección” en el aprendizaje
(Oxford; 1990: 10):
Self-direction is particularly important for language learners, because they will
QRWDOZD\VKDYHWKHWHDFKHUDURXQGWRJXLGHWKHP « 2ZLQJWRFRQGLWLRQLQJ
E\WKHFXOWXUHDQGWKHHGXFDWLRQDOV\VWHP « PDQ\ODQJXDJHVWXGHQWV « 
like to be told what to do, and they do only what is essential to get a good
JUDGH « -XVWWHDFKLQJQHZVWUDWHJLHVWRVWXGHQWVZLOODFFRPSOLVKYHU\OLWWOH
unless students begin to want greater responsibility for their own learning.

En la tabla 2 se recogen las principales características que describen la
naturaleza de las estrategias de acuerdo con esta autora.
Tabla 2. Características generales de las estrategias
de aprendizaje (Oxford, 1990: 9)
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ESTRATEGIAS
DE APRENDIZAJE DE LENGUAS SEGÚN OXFORD (1990)
1. Contribuyen al objetivo principal: el desarrollo de la competencia comunicativa.
2. Permiten que los aprendices sean más autónomos.
3. Expanden el papel de los profesores.
4. Están orientadas a la solución de un problema.
6RQDFFLRQHVHVSHFt¿FDVOOHYDGDVDFDERSRUORVDSUHQGLFHV
6HUH¿HUHQDPXFKRVDVSHFWRVGHODSUHQGL]QRVRORHOFRJQLWLYR
7. Ayudan en el aprendizaje de forma directa e indirecta.
8. No son siempre observables.
9. A menudo son conscientes.
10. Pueden ser enseñadas.
6RQÀH[LEOHV
(VWiQLQÀXHQFLDGDVSRUXQDYDULHGDGGHIDFWRUHV

$GHPiVGHHQXPHUDUXQDVHULHGHFDUDFWHUtVWLFDVFRPXQHVTXHGH¿QHQ
el concepto de estrategia, Oxford (1990) presenta una taxonomía que establece, en un primer nivel de análisis, una clara dicotomía entre estrategias
directas e indirectas, como se puede apreciar en la tabla 3.
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Tabla 3. Estructura de la clasificación de EA (Oxford, 1990: 9)
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (OXFORD, 1990)
ESTRATEGIAS DIRECTAS

ESTRATEGIAS INDIRECTAS

E. Memorísticas
E. Cognitivas
E. Compensatorias
E. Metacognitivas
E. Afectivas
E. Sociales

El primer grupo está formado por las estrategias directas, aquellas que
se relacionan directamente con la lengua meta y requieren, por lo tanto, un
procesamiento mental de la misma; se trata de estrategias memorísticas,
cognitivas y compensatorias, aunque, según esta autora, cada tipo se procesa de forma diferente y sirve para objetivos diferentes. Concretamente,
Oxford (1990: 37) explica que las estrategias memorísticas, tales como
agrupar o realizar asociaciones de palabras, tienen una función muy espeFt¿FDD\XGDUDORVHVWXGLDQWHVDDOPDFHQDU\DUHFXSHUDUODLQIRUPDFLyQ
En lo que respecta a las estrategias cognitivas, como resumir o razonar de
forma deductiva, permiten comprender y producir output a través de muy
diferentes medios. Por último, las estrategias compensatorias, tales como
adivinar o usar sinónimos, posibilitan que los estudiantes se expresen en la
lengua meta a pesar de los lapsus de conocimiento que a menudo puedan
tener.
El segundo grupo, las estrategias indirectas, está dividido en otras tres
categorías, metacognitivas, afectivas y sociales. Reciben el nombre de indirectas porque proporcionan apoyo a la gestión del aprendizaje (abarcando
las principales destrezas), sin tener que recurrir, en muchas ocasiones, al
uso de la lengua meta. Esta labor de control se ejerce a través de diferenWHVPHFDQLVPRVODFRQFHQWUDFLyQSODQL¿FDFLyQHYDOXDFLyQE~VTXHGDGH
oportunidades de práctica, control de ansiedad o nerviosismo y tratar de
aumentar la cooperación y la empatía entre los intervinientes en el proceso
de aprendizaje (Oxford, 1990: 135).
Las categorías de cada grupo se subdividen posteriormente, como se
puede apreciar en la tabla 4 (Oxford, 1990: 16), en otras subestrategias más
concretas.
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Tabla 4. Subtipos de estrategias de aprendizaje según (Oxford, 1990)(9)
SUBTIPOS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (OXFORD, 1990)
A. Crear conexiones mentales
I. Estrategias memorísticas

B. Vincular imágenes y sonidos
C. Revisar adecuadamente
D. Recurrir a la acción
A. Practicar

II. Estrategias cognitivas

B. Recibir y enviar mensajes
C. Analizar y razonar
D. Procesar adecuadamente el aducto y el educto
A. Formular hipótesis de forma inteligente

III. Estrategias compensatorias B. Superar limitaciones en la expresión oral y
escrita
A. Centrar el aprendizaje
IV. Estrategias metacognitivas

%2UJDQL]DU\SODQL¿FDUHODSUHQGL]DMH
C. Evaluar el aprendizaje
A. Rebajar la ansiedad y preocupación

V. Estrategias afectivas

B. Darse ánimos a uno mismo
C. Tomarse la temperatura emocional
A. Formular preguntas

VI. Estrategias sociales

B. Cooperar con los demás
C. Empatizar con los demás

Según Ellis (1994: 539), el esquema de Oxford (1990) tiene el defecto
de no realizar una distinción clara entre las estrategias dirigidas al aprendizaje de una L2 y aquellas dirigidas a su uso. Por ese motivo, de forma
algo confusa, según Ellis, las estrategias de compensación se encuentran
dentro del grupo de las estrategias directas. Sin embargo, la diferenciación
que propone Ellis tendría más cabida en el caso de que Oxford, en su concepción de estrategia, diferenciase entre estrategias de comunicación (más
dirigidas al uso y a la solución de problemas inmediatos en la comunica(9) 7UDGXFFLyQSURSLD/RVSULPHURVWUHVJUXSRVGHODWDEODFRUUHVSRQGHQDODFODVL¿FDFLyQGH
estrategias directas y los tres últimos a las estrategias indirectas, tal y como los organizó su
autora.
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ción) y estrategias de aprendizaje. Como en realidad Oxford (1990) alude
simplemente a “language learning strategies” incluyendo las dos funcioQDOLGDGHVDQWHULRUHVUHVXOWDPHQRVHVSHFt¿FDSHURGHVGHPLSHUVSHFWLYD
sigue siendo coherente.
Ellis (1994: 540) realiza un análisis de las taxonomías de O´Malley y
&KDPRW:HQGHQ\2[IRUG\GHVWDFDVXYDOLGH]DXQTXHLGHQWL¿FDWDPELpQ
algunos problemas:
a)

las categorías que establecen tienen una naturaleza de “alta inferencia”,
SXHV VX LGHQWL¿FDFLyQ UHTXLHUH EDVWDQWH LQWHUSUHWDFLyQ SRU SDUWH GH ORV
investigadores;
b) las estrategias que, en principio, han sido agrupadas dentro de un único
tipo varían frecuentemente en una serie de dimensiones, como la especi¿FLGDG SRUHMHPSOR³UHSHWLFLyQ´HVPiVHVSHFt¿FRTXH³DXWRJHVWLyQGHO
aprendizaje”) o el grado de observabilidad que presentan (por ejemplo,
“pedir una aclaración” constituye un comportamiento abierto, mientras
que “elaboración” no).

Por último, se debe señalar que la publicación de Oxford en 2011
UHFRQ¿JXUDHOSDQRUDPDGHOHVWXGLRVREUHHVWUDWHJLDVDPSOtDGLPHQVLRQHV
FUHDQXHYDVFDWHJRUtDV\DGHPiVDxDGHGH¿QLFLRQHVUHOHYDQWHVUHVSHFWRD
la naturaleza del concepto. El contenido de este último trabajo de Oxford
será tratado más adelante, en coherencia con la evolución cronológica del
concepto de estrategias que se ha trazado (véase apartado 5.1).

5. Hacia nuevas configuraciones en la investigación sobre
estrategias
A pesar de ciertas divergencias sobre las taxonomías y naturaleza de estraWHJLDVVHSURGXFHQDYDQFHVVLJQL¿FDWLYRVHQODLQYHVWLJDFLyQDOJXQRVGH
los cuales se enumeran a continuación:
a)

El “aprender a aprender” conduce el proceso de aprendizaje de una L2
hacia un enfoque más centrado en conocer al aprendiz y en proponer resSXHVWDVGLGiFWLFDVHVSHFt¿FDVVHJ~QVXSHU¿OGHFRPSHWHQFLDHVWUDWpJLFD
su estilo de aprendizaje, estilo cognitivo y otras variables relevantes como
la motivación y su nivel de autorregulación (Grenfell y Harris, 1999: 55).
b) Continúa aumentando el interés por el desarrollo de la metacognición
(Macaro, 2001: 269).
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Además del estadio de aprendizaje y del nivel de dominio lingüístico,
Macaro (2001: 264) sugiere que el uso de estrategias, exitoso o no,
depende de factores como los siguientes:
–

–
–

as limitaciones de la memoria de trabajo: puede que los alumnos
no sean capaces de procesar cognitivamente toda la información al
mismo tiempo;
HODSUHQGL]SXHGHQRWHQHUUHFXUVRVOLQJtVWLFRVVX¿FLHQWHVSDUDVHU
capaz de usar ciertas estrategias;
los estudiantes pueden carecer de la motivación adecuada para usar
una amplia combinación de estrategias.

–
d) Desde el enfoque psicolingüístico se asume que los aprendices exitosos
y altamente motivados adoptaban más estrategias durante su aprendizaje
SODQL¿FDFLyQHYDOXDFLyQ\PRQLWRUL]DFLyQ \SRUHOFRQWUDULRORVPHQRV
motivados emplean un nivel limitado de estrategias y están menos preparados para comportarse estratégicamente. Asimismo, a través de la insWUXFFLyQVHGHEHSURPRYHUHOXVRGHHVWUDWHJLDVHVSHFt¿FDVSDUDJHVWLRQDU
GHIRUPDPiVH¿FD]ODPRWLYDFLyQ\ODHPRFLyQ
e) Precisamente, en el plano de la motivación, Dörnyei (2005) sintetizó el
trabajo de otros teóricos en cinco grandes clases de estrategias para promover la automotivación:
x

x
x
x

Estrategias metacognitivas de control para mantener el compromiso
KDFLDHOREMHWLYRRULJLQDOUHIRU]DUODFRQFHQWUDFLyQLGHQWL¿FDUGLVtracciones, desarrollar rutinas de defensa, eliminar el aburrimiento o
centrarse en los primeros pasos a tomar.
Estrategias de control de la emoción con la intención de potenciar el
ánimo, la relajación y meditación.
Estrategias de control sobre el entorno/contexto para eliminar las distracciones o pedir ayuda a los amigos.
/DV D¿UPDFLRQHV DQWHULRUHV WDQWR GH '|UQ\HL   FRPR GH
Macaro (2001), establecen una relación directa entre el desarrollo de
la (auto)motivación y la gestión de la parte afectiva y social del proFHVRGHDSUHQGL]DMH3RVWHULRUPHQWHVHUiOD~OWLPDFODVL¿FDFLyQGH
estrategias de Oxford (2011), la que concretice estos nuevos conceptos a través de los términos de metaconocimiento y metaestrategias,
como se describirá en el epígrafe siguiente.

116

Ana María Cea Álvarez

5.1 Modelo de Autorregulación Estratégica de Oxford (2011)
El Modelo de Autorregulación Estratégica de Aprendizaje de Lenguas
(Strategy Self-regulated Model of Language Learning o, abreviadamente
según su autora, S2R Model), de Oxford (2011), contribuye a enriquecer
la investigación en el campo de la lingüística aplicada al aprendizaje de
L2. Entre otros aspectos, según Gu, (en Oxford, 2011: 10), este estudio
proporciona:
x

x
x

una integración de la investigación en EA más cercana a la corriente principal de la lingüística aplicada y de la psicología educativa en términos de
investigación teórico-práctica;
XQDPHMRULQWHJUDFLyQGHODV($GHOHQJXDVHQODFRQVFLHQFLD\UHÀH[LyQ
metapedagógica del profesor, así como de la instrucción en la clase;
un examen más aproximado de las estrategias y tácticas(10) del individuo
SDUDODH¿FDFLDHQHODSUHQGL]DMH

El foco de este estudio reside fundamentalmente en la descripción
detallada de las estrategias llamadas de autogestión del aprendiz (así denominadas anteriormente por Rubin, 2001) y su relación con el aprendizaje
autorregulado o autónomo de una L2 (Oxford, 1990). Según este modelo
los aprendices usan estrategias de forma activa y constructiva para gestionar su propio aprendizaje (Oxford, 2011: 7). El concepto de autorregulaFLyQTXHVHSURSRQHGHQWURGHHVWHPRGHOR 2[IRUG VHGH¿QH
como sigue:
6HOIUHJXODWHG//HDUQLQJVWUDWHJLHVDUHGH¿QHGDVGHOLEHUDWHJRDOGLUHFWHG
DWWHPSWVWRPDQDJHDQGFRQWUROH൵RUWVWROHDUQWKH/ EDVHGRQ$൷HUEDFK
Pearson, and Paris, 2008). These strategies are broad, teachable actions that
learners choose from among alternatives and employ for L2 learning purposes
(e.g., constructing, internalizing, storing, retrieving, and using information;
FRPSOHWLQJVKRUWWHUPWDVNVDQGRUGHYHORSLQJ/SUR¿FLHQF\DQGVHOIH൶cacy in the long term). Examples: planning, evaluating, obtaining and using
resources, reasoning, going beyond the immediate data, generating and maintaining motivation and overcoming knowledge gaps in communicating.
(10) En el apartado 1 de este artículo, se hace referencia a la complejidad terminológica que
URGHDDOFRQFHSWRGHHVWUDWHJLD\VHGH¿QH³WiFWLFD´VHJ~QODFRQFHSFLyQGH6HOLJHU  
&XULRVDPHQWH OR TXH 2[IRUG   FRQVLGHUD FRPR ³WiFWLFD´ OD DFWXDFLyQ HVSHFt¿FD \
observable que pone en práctica un estudiante cuando intenta desarrollar una estrategia o
metaestrategia), debería ser denominado por Seliger (1984) como una “técnica”.
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La autora destaca un factor fundamental dentro del concepto de autorregulación: no se trata de que el aprendiz deba solamente realizar la tarea
GHIRUPDH¿FD]\SXHGDJHVWLRQDURFRQWURODUVXFRPSRUWDPLHQWRVLQRTXH
a su vez, debe aprovechar al máximo el contexto de aprendizaje (Oxford,
2011: 13). En la tabla 5 se resumen esas características explicitadas por
Oxford (2011: 14)(11), entre las que destacan el recurso a varios tipos de
consciencia o que implican al aprendiz de forma holística (no solo la parte
cognitiva).
Tabla 5. Características de la autorregulación estratégica (Oxford, 2011).

CARACTERÍSTICAS DE LA AUTORREGULACIÓN ESTRATÉGICA
(OXFORD, 2011)
1) Se utilizan de forma consciente e implican los cuatro elementos de la
consciencia (conocimiento, atención, intención y esfuerzo);
 +DFHQTXHHODSUHQGL]DMHVHDPiVIiFLOUiSLGRDJUDGDEOH\H¿FD]
 6HPDQL¿HVWDQDWUDYpVGHtácticasHVSHFt¿FDVHQGLIHUHQWHVFRQWH[WRV\
según propósitos diferentes;
 5HÀHMDQDODSUHQGL]HQVXWRWDOLGDGQRVRORODSDUWHFRJQLWLYDRPHWDFRJnitiva;
5) Frecuentemente se combinan en cadenas de estrategias;
6) Se aplican en una situación dada pero también pueden ser transferidas a
otras situaciones cuando sea relevante.
 $OJXQDVHVWUDWHJLDVFRPRSODQL¿FDU\PRQLWRUL]DUVRQH[WUDSRODEOHVD
otros aspectos de la vida, se usan para aprender muchas asignaturas y para
solucionar problemas en general.
8) Otras estrategias, como superar lapsos en la comunicación, con frecuencia
están relacionadas con el aprendizaje de lenguas.

Así pues, el Modelo S2R descansa sobre tres pilares básicos: estrategias cognitivas, afectivas y socio-cultural-interactivas. Los dos primeros ítems coinciden, en general, con los de las anteriores taxonomías, sin
(11) Traducción propia de “Features of self-regulated L2 learning strategies”.
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embargo, el último grupo constituye una novedad. Se explicitará la concepción de cada una ellas según Oxford (2011: 14-15):
Cognitive strategies help the learner construct, transform, and apply L2
Knowledge. (i.e.: activating knowledge, -when needed for a language task-).
$ৼHFWLYHVWUDWHJLHV help the learner create positive emotions and attitudes and
stay motivated (i. e. generating and maintaining motivation).
6RFLRFXOWXUDOLQWHUDFWLYH strategies help the learner with communication,
sociocultural contexts, and identity (i.e. interacting to learn and communicate).

Pero, además, en un nivel superior, este modelo incluye otros procesos
o herramientas mentales que se encargan de gestionar el uso de esas estrategias básicas (cognitivas, afectivas y socio-cultural-interactivas), se trata
de las denominadas metaestrategias6XPLVLyQSULQFLSDOHVODGHSODQL¿car, organizar y evaluar todo el proceso (Oxford, 2011: 15). Estas, a su vez,
se dividen en tres tipos:
a)

Estrategias metacognitivasTXHWLHQHQFRPREDVHORVFRQFHSWRV\DGH¿QLdos por O´Malley y Chamot (1990) y Oxford (1990) y ayudan al aprendiz
a controlar el uso estratégico cognitivo;
b) Las estrategias metaafectivas, facilitan el control del aprendiz sobre el uso
estratégico de la dimensión afectiva, al que ya aludían Macaro (2001) y
Dörnyei (2005);
c) Por último, las estrategias meta-socio-cultural-interactivas, permiten al
aprendiz controlar la interacción socio-cultural en la lengua meta (Oxford,
2011: 18).

Oxford (2011: 16-18) enumera dos razones fundamentales para incluir
esta categoría superior en su última taxonomía de estrategias:
D  (OFRQFHSWRGH³PHWDFRJQLFLyQ´VLJQL¿FDVLPSOHPHQWHTXHYDPiVDOOiGH
lo cognitivo e incluye estrategias que proporcionan una gestión general
de las estrategias cognitivas. En el pasado, las estrategias metacognitivas
se contemplaban como guías para el uso de todas las otras estrategias. Sin
embargo, de una manera más articulada, precisa e innovadora, las metaestrategias guían el uso de las estrategias cognitivas, afectivas y socio-cultural interactivas. Su objetivo es realizar un aprendizaje autorregulado.
b) Desafortunadamente, en las taxonomías anteriores no existía ningún
término para describir el control sobre las otras dos dimensiones claves
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del aprendizaje: la afectiva y la social. Como aclara Oxford (2011: 17):
“Hence, until now the term metacognitive was (confusingly, in my view)
DSSOLHGWRWKHFRQWURORIVWUDWHJLHVLQWKHD൵HFWLYHDQGVRFLDOUHDOPVQRW
just to the control of cognitive strategies”.

$GHPiVHOFRQFHSWRGHPHWDHVWUDWHJLDVUHÀHMDODUHDOLGDGPXOWLGLPHQsional del aprendiz de L2. De hecho, en el Modelo de Autorregulación
Estratégica de Oxford (2011: 19), existen seis tipos de metaconocimiento
que dirigen el uso de metaestrategias:
a)

b)

c)
d)

e)

f)

el conocimiento de la persona (se centra en lo individual y está
relacionado con los estilos de aprendizaje, objetivos, fortalezas,
debilidades del aprendiz);
el conocimiento del grupo o cultura (se centra en el grupo
colectivo y trata de normas y expectativas dentro de un determinado grupo o cultura en el que el aprendiz quiere entrar);
conocimiento sobre la tarea VHUH¿HUHDODVH[LJHQFLDV\FDUDFterísticas de la tarea de aprendizaje de la L2);
conocimiento sobre el proceso completo del aprendizaje (toma
en consideración las exigencias y características de un aprendizaje a largo plazo para aprender una lengua);
conocimiento sobre la estrategia, es decir, remite no solo al
conocimiento disponible sobre estrategias y metaestrategias
de aprendizaje, sino también a la descripción de su funcionamiento. El conocimiento estratégico abarca dos dimensiones:
las estrategias dirigidas a “hacer” algo y aquellas metaestrateJLDVRULHQWDGDVDGHVDUUROODUXQFRQWURO\JHVWLyQH¿FDFHVVREUH
la acción.
Por último, el conocimiento condicional de por qué, cuándo y
dónde se usa una determinada estrategia de aprendizaje. Este
tipo de conocimiento puede extenderse a cualquiera de los restantes cinco tipos de metaconocimiento.

El esquema de la tabla 6, adaptado de Oxford (2011: 24), plasma la
FRQ¿JXUDFLyQGHHVWDQRYHGRVDWD[RQRPtD
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Tabla 6. Descripción general de metaestrategias y estrategias (adaptado de
Oxford, 2011: 24).

METAESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN Y EL CONTROL GENERAL
3UHVWDU$WHQFLyQ3ODQL¿FDU8VDU\2EWHQHU5HFXUVRV2UJDQL]DU
3RQHUHQ3UiFWLFD3ODQHV'LULJLUHO8VR(VWUDWpJLFR0RQLWRUL]DU(YDOXDU.

ESTRATEGIAS
METACOGNITIVAS

ESTRATEGIAS
META-AFECTIVAS

ESTRATEGIAS
META-SOCIO-CULTURAL
INTERACTIVAS

Ayudan al estudiante a gestionar la dimensión cognitiva

Ayudan al estudiante a gestionar la dimensión afectiva

Ayudan al estudiante a
gestionar la dimensión sociocultural-interactiva

Estas metaestrategias ayudan al estudiante a controlar las siguientes
estrategias:

ESTRATEG. COGNITIVAS

ESTRATEG. AFECTIVAS

Ayudan al aprendiz a construir, transformar y aplicar el
conocimiento de la L2.

Ayudan al aprendiz a crear
emociones y actitudes
positivas y a permanecer
motivado.

1. Usar los sentidos para
comprender y recordar.
2. Activación del conocimiento.
3. Razonar.
4. Conceptualizar a través de
detalles (incluyendo el análisis, la comparación, etc.).
5. Conceptualizar en sentido
amplio (realizar síntesis,
resúmenes, etc.).
6. Ir más allá de los datos
inmediatos (adivinar, predecir, etc.).

1. Activar emociones, creencias y actitudes de ayuda.
2. Generar y mantener la
motivación.

ESTRATEGIAS SOCIO-CULTURAL-INTERACTIVAS
Ayudan al aprendiz a interaccionar para aprender y comunicarse (a pesar de posibles
fallos en el conocimiento) y a
familiarizarse con la cultura
meta.
1. Interaccionar para aprender y comunicarse.
2. Superar fallos de conocimiento en la comunicación.
3. Desenvolverse en contextos e identidades socioculturales.
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Por otro lado, este Modelo de Autorregulación Estratégica (Oxford,
2011: 25-26) se preocupa de distinguir una serie de fases en la realización
GHODVWDUHDVGHOHQJXDFRQODLQWHQFLyQGHLGHQWL¿FDUHOPRPHQWRSUREDEOH
en que se usan ciertas estrategias o metaestrategias:
x

x

x

1ª Fase: preparación estratégica: el aprendiz presta atención a las exigenFLDVGHODWDUHDHVWDEOHFHREMHWLYRVSODQL¿FDFyPRDOFDQ]DUORVDFWLYDHO
conocimiento previo y concibe un plan de actuación.
2ª Fase: realización o puesta en práctica estratégica: en esta fase el aprendiz pone en práctica el plan, monitoriza su ejecución y decide si continúa
DVtFRQODWDUHDRLQWURGXFHPRGL¿FDFLRQHV
 )DVH UHÀH[LyQ \ HYDOXDFLyQ HVWUDWpJLFD VH UHDOL]DQ MXLFLRV GH YDORU
VREUHORVUHVXOWDGRVVREUHODH¿FDFLDGHODVHVWUDWHJLDV\VREUHXQRPLVPR

3RU~OWLPRHVWDQXHYDFRQ¿JXUDFLyQGHHVWUDWHJLDVSURSRQHWUHVFRQceptos claves dentro del mismo campo semántico: estrategias, metaestrategias y tácticas (Oxford, 2011: 31). Esta autora entiende por “táctica”
DTXHOODVPDQLIHVWDFLRQHVHVSHFt¿FDVGHHVWUDWHJLDVRPHWDHVWUDWHJLDVHQXQ
determinado contexto y en respuesta a ciertos objetivos. Si se establece una
comparación, las estrategias son más amplias y generales y existen muchas
tácticas que pueden aplicarse para desarrollar una determinada estrategia
o metaestrategia.
3DUDLOXVWUDUODGH¿QLFLyQ2[IRUG  SURSRUFLRQDORVVLJXLHQtes ejemplos de metaestrategia y correspondientes tácticas:
x
x

Meta-estrategia: prestar atención.
Táctica: escuchar de forma selectiva una conversación (quién, qué,
cuándo y dónde); muchas otras tácticas son posibles para esta metaestrategia, depende del tipo de aprendiz, de la lengua que se aprende, de
la dimensión del aprendizaje (cognitiva, afectiva o sociocultural-interactiva), el contexto físico y social, el objetivo y las necesidades.

Otra característica diferenciadora es que las estrategias y metaestrategias son mentales y, por lo tanto, no son observables, mientras que, con
frecuencia, es posible percibir algunas tácticas en un contexto sociocultural
particular (por ejemplo, pedir ayuda en la pronunciación de una palabra),
aunque otras veces las tácticas no son perceptibles (por ejemplo, a la estrategia de Ir más allá de los datos inmediatos, puede corresponder la táctica
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de UHÀH[LRQDUVREUHORTXH\DVHKDDSUHQGLGRKDVWDHOPRPHQWR o predecir
lo que va a suceder a continuación).
3DUDLOXVWUDUHVWRV~OWLPRVFRQFHSWRVVHSRGUtDD¿UPDUTXHORVDOXPnos que mantienen una autorregulación en la L2 usan una cadena de estrategias y tácticas, que consiste en un grupo de estrategias, organizadas,
VHFXHQFLDGDVRHQWUHOD]DGDVTXHVHPDQL¿HVWDQHQXQDGHWHUPLQDGDVLWXDción mediante tácticas (Oxford, 2011: 33-34).

6. Resumen del concepto de estrategia
Con el ánimo de presentar los aspectos consensuales descubiertos en la
UHYLVLyQELEOLRJUi¿FD(12), se esquematizarán a continuación las caracterísWLFDVGH¿QLWRULDV básicas del concepto de estrategia organizadas en torno a
dos parámetros:
a) Respecto a su uso.
b) En relación con el aprendizaje en general o de la lengua en particular
a)

5HVSHFWRDVXXVR

x

Las estrategias lingüísticas pueden ser usadas tanto en la lengua L1 como
en la L2.
Independientemente de las dudas suscitadas en las primeras fases de la
investigación, se concluye que el comportamiento estratégico hace alusión tanto a procesos mentales (no observables), como a ciertos comportamientos externos y, por lo tanto, observables (Grenfell y Macaro, 2007:
21-25).
Asimismo, el recurso a las estrategias implica un comportamiento lingüístico y no lingüístico.
En cuanto al grado de consciencia, se asume que los aprendices son, en
la mayoría de los casos, potencialmente conscientes de las estrategias que
XVDQ\SXHGHQLGHQWL¿FDUHQTXpFRQVLVWHQVLVHOHVSLGHTXHSUHVWHQDWHQción.
/DVHVWUDWHJLDVSXHGHQWHQHUXQFDUiFWHUÀH[LEOH\XQDGLPHQVLyQGLQimica.

x

x
x

x

(12) Descripción elaborada a partir de diferentes fuentes: Bialystok (1990: 12); Ellis (1994: 532);
Palacios (1996: 103-120) y Martín (2007: 18-25), prevaleciendo la estructura de análisis
sugerida por esta última autora.
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Estas no son buenas o malas inherentemente, sino que tienen el potencial
GHVHUXVDGDVH¿FD]PHQWHSRULQGLYLGXRVJUXSRV &RKHQ+VLDR\
Oxford, 2002) y de aprovechar el contexto social y cultural de aprendizaje
(Oxford, 2011).
Los estudiantes no “tropiezan” por casualidad con la mejor estrategia para
solucionar un problema, sino que las descubren de forma sistemática a
través de su conocimiento del problema y las usan metódicamente.
/DVHVWUDWHJLDVVRQ¿QLWDVH[LVWHXQQ~PHUROLPLWDGRTXHSXHGHVHULGHQWL¿FDGRQRVRQFRQVWUXFFLRQHVLGLRVLQFUiWLFDVGHORVDSUHQGLFHV
Su uso está condicionado por diferentes variables:
o La naturaleza del aprendizaje.
o Las preferencias individuales del aprendiz.
o El tipo de tarea lingüística o comunicativa.
o El contexto de aplicación.

b) En relación con el aprendizaje en general o de la lengua en particular
x

x

x
x

x

x

8QDHVWUDWHJLDHVXQFRQVWUXFWRDFFHVLEOHTXHSXHGHVHUGH¿QLGRGRFXmentado y descrito en términos prácticos. Son mecanismos o técnicas
RULHQWDGRVDVROXFLRQDUXQSUREOHPDHVSHFt¿FR\D\XGDQGHIRUPDH¿FD]
al aprendiz a superar los complejos procesos de aprendizaje de una lengua y contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa (Oxford,
1990).
Relacionado con lo anterior, hipotéticamente, según Ellis y Sinclair
(1989: 2-3) el uso de estrategias está relacionado con el grado de éxito
alcanzado en el aprendizaje, con base en que los estudiantes, al asumir
mayor responsabilidad sobre su propio aprendizaje y estar más motivaGRVVHYXHOYHQPiVH¿FDFHV
6HUH¿HUHQWDQWRDDSUR[LPDFLRQHVRHQIRTXHVJHQHUDOHVFRPRDDFFLRQHV
HVSHFt¿FDVWiFWLFDVRWpFQLFDVXVDGDVSDUDDSUHQGHUXQD/
Se pueden enseñar y aprender a través de entrenamientos estratégicos en
los que participa el aprendiz y, como resultado de esto, pueden desarrollar
XQFRPSRUWDPLHQWRHVWUDWpJLFRPiVH¿FD]\XQDSUHQGL]DMHPiVH[LWRVR
&DVL WRGDV ODV SHUVRQDV SXHGHQ DSUHQGHU XQD OHQJXD GH IRUPD H¿FLHQWH
empleando las estrategias adecuadas, mostrando un interés mínimo en el
DSUHQGL]DMH\GHGLFiQGROHWLHPSRVX¿FLHQWH 2[IRUG 
Las estrategias pueden ser aprendidas a través de la mediación. No todos
los estudiantes tienen una capacidad estratégica al principio, puesto que
esta necesita ser desarrollada con la ayuda o mediación de otros.
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x
x

x

x

x

/D DUWLFXODFLyQH¿FD] GH SURFHVRV FRJQLWLYRV \ FRPSRUWDPLHQWRVPHWDcognitivos resultan en un aprendizaje exitoso (Rubin, 1987: 15).
El recurso a las estrategias juega un papel importante en la promoción del
aprendizaje de lenguas, al proporcionar datos sobre la L2 que luego los
aprendices pueden procesar, bien sea de forma directa (como la memorización, por ejemplo) o indirecta.
El proceso de aprendizaje debe contemplarse en todas sus dimensiones:
o Cognitiva: alude al conocimiento y práctica de la lengua;
o MetacognitivaVHUH¿HUHDODFDSDFLGDGGHDSUHQGL]GHGLULJLUPRQLtorizar y evaluar el conocimiento y práctica de la lengua;
o Afectiva: está relacionada con la motivación para aprender una L2 y
con las creencias del aprendiz sobre sí mismo, sobre la tarea y sobre
la propia lengua meta;
o Meta-afectivaVHUH¿HUHDODFDSDFLGDGGHODSUHQGL]GHJHVWLRQDUVX
PRWLYDFLyQSDUDHODSUHQGL]DMHGHXQD/GHXQDIRUPDH¿FD]\ODV
creencias sobre sí mismo;
o Sociocultural HO DSUHQGL] H¿FD] \ H[LWRVR WLHQH HQ FXHQWD HO GLQimico proceso de comunicación en el que se encuentra. Además, el
FRQWH[WR GH DSUHQGL]DMH FRQVWLWX\H XQD LQÀXHQFLD UHOHYDQWH HQ OD
forma como los individuos y grupos usan las estrategias, prestando
especial atención a factores que condicionan constantemente el diáORJRFRPRVRQORVUHIHUHQWHVVRFLRFXOWXUDOHVGHOD/\/\HQGH¿nitiva, el desarrollo de la competencia intercultural, sociolingüística
y pragmático-discursiva.
o Meta-sociocultural interactiva: es la capacidad de dirigir o regular
la interacción comunicativa en la L2, teniendo el cuenta los posibles
fallos en la comunicación o las diferentes perspectivas derivadas de
referentes socioculturales dispares entre la L1 y la L2.
Así pues, los resultados de la investigación indican que el desarrollo de la
competencia estratégica conduce al aprendiz hacia un aprendizaje autónomo y autorregulado de la lengua, por lo cual esta dimensión debe ser
prioritaria en el proceso de aprendizaje.
Se descarta la analogía procedente de las primeras fases de la investigación basada en que las estrategias del buen aprendiz de lenguas son las
más rentables. Por el contrario, el análisis para descubrir cuáles son las
PiVH¿FDFHVGHSHQGHGHYDULDVFXHVWLRQHVHQIXQFLyQGHORVHVWLORVFRJnitivos y de aprendizaje de cada estudiante, del contexto y de los objetivos
de la tarea.
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7. Conclusiones
A pesar de los problemas que se han detectado en el estudio sobre la comSHWHQFLDHVWUDWpJLFDODLGHQWL¿FDFLyQ\GHVFULSFLyQGHORVPHFDQLVPRVSVLcolingüísticos que utiliza el aprendiz de una L2 en su acercamiento a la L2
han resultado extremamente fructíferos en el campo de la enseñanza-aprendizaje de una L2, pues dejan orientaciones claras sobre la conveniencia
de introducir en los currículos y programas de enseñanza entrenamientos
estratégicos. A través de esos entrenamientos se ampliará, en primer lugar,
el nivel de consciencia sobre todo el proceso de aprendizaje, el metaconocimiento, y, en segundo lugar, se incidirá en el desarrollo de la autorregulación del estudiante en lo que concierne a la dimensión cognitiva, afectiva
y social del aprendizaje. Todo ello redundará en un aprovechamiento más
H¿FD]GHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMH\FRQWULEXLUiDIRUPDUHVWXGLDQWHVPiV
autónomos en su vida personal y profesional. Concluyo mencionando, una
vez más, las palabras de Oxford (2011: 273):
 « 5HDGHUVFDQWDNHIXUWKHUVWHSVLQH[FDYDWLQJH[SORULQJDQGVKDSLQJWKH
landscape of self-regulated learning strategies. The common goal in these pursuits is not only to enhance L2 learning and communication but also to enrich
life opportunities and mutual cooperation of people around the world.
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