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¿Saben ustedes qué
estrategias de aprendizaje
emplean en su proceso
de aprendizaje del inglés?

LA RAZÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN
- De acuerdo con Chomsky (2012), "El objetivo de la educación es dar
a conocer las herramientas necesarias para que las personas aprendan
por sí mismas”
- Teniendo en cuenta las estrategias de aprendizaje autorregulado y la
teoría del aprender a aprender “El cómo aprenden los estudiantes
genera más expectativa que el qué aprende”

OBJETIVO GENERAL
v Analizar las estrategias de aprendizaje empleadas por estudiantes de
pregrado en el curso de nivel I de Inglés como lengua extranjera.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1- Identificar las actitudes que reflejan el uso de estrategias de
aprendizaje aplicadas a la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
2- Caracterizar las estrategias de aprendizaje empleadas por los
estudiantes de la asignatura inglés como lengua extranjera.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
1- ¿Qué estrategias de aprendizaje aplican los estudiantes en el curso
de la asignatura Inglés I?
2- ¿De qué manera los estudiantes asumen procesos de enseñanza
orientados por la docente?
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HALLAZGOS
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HALLAZGOS
2 – Caracterizar las estrategias de aprendizaje empleadas por los
estudiantes de la asignatura inglés como lengua extranjera.
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• Los estudiantes poseen actitudes autónomas frente a su proceso
de aprendizaje del Inglés lo cual los conduce a hacer uso de
herramientas tecnológicas para el apoyo de su aprendizaje del
Inglés
• Los estudiantes aplican estrategias de aprendizaje autorregulado
tales como: Búsqueda de ayuda, revisión, monitoreo,
autoevaluación, organización y análisis de entorno.
• Los estudiantes asumen su proceso de aprendizaje con actitud
positiva y participativa
• Los estudiantes llevan a cabo trabajo colaborativo, activo,
participativo y organizado en clase
• Hay efectos positivos en el proceso de aprendizaje generados por
el ambiente de aprendizaje óptimo que se promueve la docente.
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