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Resumen 

El objetivo de esta tesis fue identificar las estrategias de aprendizaje de vocabulario en inglés utilizadas 

por las estudiantes de tercer grado de secundaria de un colegio público de Piura. Esta investigación 

sigue una metodología cuantitativa, se basó en el paradigma positivista y un diseño descriptivo simple. 

La población de estudio fueron las estudiantes de tercer grado de secundaria y la muestra estuvo 

constituida por 75 estudiantes. El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue un 

cuestionario con 30 ítems que incluyen los cinco tipos de estrategias de aprendizaje de vocabulario 

según la clasificación de Schmitt (2000) y fue aplicado de manera virtual usando un formulario de 

Google. Los resultados obtenidos muestran que las estudiantes de tercer grado de secundaria de un 

colegio público de Piura utilizan con mayor frecuencia las estrategias de determinación y con menor 

frecuencia las estrategias sociales.  
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Introducción  

El aprendizaje de vocabulario es indispensable para que el estudiante alcance el dominio del 

idioma inglés, puesto que el léxico sirve de soporte para todas las habilidades que se necesitan 

desarrollar. Estas habilidades son leer, escribir, escuchar y hablar (Halilah et al., 2014). Igualmente, el 

uso de estrategias de aprendizaje es necesario para que el estudiante aprenda el vocabulario, logre 

autonomía y aprenda más por su cuenta y con independencia del docente. En palabras de Oxford 

(1990) “Language learning strategies encourage greater overall self-direction for learners. Self-

direction is particularly important for language learners, because they will not always have the teacher 

around to guide them as they use the language outside the classroom” (p. 10). De esta manera, el 

estudiante recibe el soporte para lograr el desarrollo de la competencia comunicativa en la lengua 

meta que es el objetivo principal durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para lograrlo es 

fundamental que el estudiante disponga de un repertorio de estrategias de aprendizaje de vocabulario 

que le ayuden durante todo el transcurso de formación. 

Dentro de esta óptica, el presente estudio se enmarca en un paradigma positivista con enfoque 

cuantitativo y busca identificar las estrategias de aprendizaje de vocabulario en inglés que utilizan las 

estudiantes de tercer grado de secundaria de un colegio público de educación básica regular en la 

ciudad de Piura. Al conocer qué estrategias son utilizadas por las estudiantes, se puede sugerir el uso 

de aquellas que son beneficiosas para incrementar su repertorio y de esta manera ellas puedan 

mejorar su aprendizaje. 

La presente investigación comprende cuatro capítulos. En el primer capítulo se describe la 

problemática de la investigación, los objetivos generales y específicos, la hipótesis y finalmente los 

antecedentes de estudio. En el segundo capítulo se desarrolla la fundamentación teórica que da 

soporte a la investigación. En este apartado se abordan los temas relacionados principalmente al 

vocabulario, las estrategias de aprendizaje y su clasificación. 

Por otro lado, en el capítulo tres se detalla la información referente al marco metodológico, 

incluye el diseño de investigación, se describe la población y muestra de estudio. Asimismo, se incluyen 

las variables junto con su matriz de operacionalización y las técnicas e instrumentos utilizados para la 

recolección de datos. En el capítulo cuatro se presentan los resultados obtenidos en la investigación, 

las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, se incluyen las referencias bibliográficas, los 

apéndices (matriz general de consistencia, matriz de operacionalización de variables, matriz de 

especificación de variables para el instrumento y el cuestionario de recolección de datos) y los anexos 

de la investigación (tres fichas de validación del instrumento).  



  
 

 

  



    
 

 

Capítulo 1: Planteamiento de la investigación 

1.1. Caracterización de la problemática 

El aprendizaje de idiomas extranjeros, especialmente del inglés, tiene un rol bastante 

significativo en la sociedad, puesto que se considera una herramienta de comunicación global que hace 

posible el acceso a la información, las tecnologías, la interacción con otras realidades y contextos, 

permitiendo el acceso a mejores oportunidades de estudio, tecnología y trabajo (Programa Curricular 

de Educación Secundaria, 2016). Sin embargo, el nivel de dominio del idioma es bajo, especialmente 

en los países latinoamericanos, lo que se confirma en el informe realizado por Cronquist y Fiszbein 

(2017): 

Considerando lo anterior, los resultados disponibles de los exámenes muestran un bajo nivel 

de dominio del inglés en América Latina. Si bien existen variaciones dentro de la región, la 

mayoría de las naciones latinoamericanas se ubican en las categorías de nivel bajo o muy bajo 

en tales evaluaciones. Simplemente, no existe ningún estudio internacional en el que un país 

latinoamericano se ubique en el nivel más alto de dominio del inglés en algunos de estos 

exámenes. (p.12) 

Lo antes mencionado indica el nivel de dominio del inglés en países de Latinoamérica que por 

lo general es bajo y esto es un problema que se debe tratar desde que los estudiantes se encuentran 

en la educación básica y de esta manera, tienen la oportunidad de mejorar su nivel de dominio en los 

estudios superiores. De esta manera se puede obtener una mejor ubicación en los exámenes de 

estándares internacionales a nivel de América Latina.  

Según el índice del dominio del inglés de Education First (2018), EF EPI por sus siglas en inglés 

(Education First- English Proficiency Index), el cual es un punto de referencia internacional de dominio 

de inglés en adultos, se basa en los datos de millones de participantes de todo el mundo que completan 

la prueba estándar de inglés cada año. En dicho ranking Perú se encuentra en el puesto 59 de los 88 

países participantes y en el 10 de entre los 17 países latinoamericanos, con un nivel bajo de dominio 

del idioma inglés. Asimismo, un estudio realizado en Perú por British Council (2015) encontró que los 

obstáculos más frecuentes para el aprendizaje del inglés son el costo y tiempo, además la mayoría de 

los alumnos estudian inglés en el colegio (57%), otros en la universidad y un 41% en centros de idiomas. 

A partir de lo expuesto, se puede colegir que el bajo dominio del idioma se debe a ciertos factores que 

pueden dificultar el aprendizaje, entre ellos el costo, el tiempo, la enseñanza del inglés en la secundaria 

donde la mayoría de los estudiantes aprenden el idioma, ya que en el sector público no estudian el 

inglés desde la primaria, además solo algunos profesores tienen certificación para enseñar el idioma. 

Por otro lado, se tiene en cuenta la motivación de los estudiantes que deriva de exigencias externas. 
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Por otro lado, se espera que los estudiantes, al culminar los estudios de nivel secundaria, 

cumplan con un perfil propuesto por el Ministerio de Educación (MINEDU) en el Currículo Nacional de 

la Educación Básica (2016) en el que se describe lo siguiente: “El estudiante se comunica en su lengua 

materna (…) y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y responsable para interactuar con 

otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos” (p.15). Por lo tanto, para lograr esta 

meta propuesta, es necesario que no solo se tenga en cuenta las estrategias que utilizan los docentes 

para la enseñanza, sino también aquellas que utilizan los estudiantes para el aprendizaje y de esta 

manera mejorar el dominio del idioma.  

Lograr el progreso en el aprendizaje de un segundo idioma es un proceso que requiere del 

desarrollo de una serie de habilidades, y, junto a ello, construir una nueva red de vocabulario forma 

parte imprescindible del proceso. Al respecto, Thornbury (2002) afirma: “Learning a second language 

involves both learning a new conceptual system and constructing a new vocabulary network- a second 

mental lexicon” (p.18). Entonces, para lograr construir una red de vocabulario, es necesario utilizar 

una variedad de estrategias para que ayuden al aprendizaje del léxico no solo con la guía del docente, 

sino que el estudiante sea capaz de aprender de manera independiente. 

En el colegio público de educación secundaria donde se realiza la investigación, las estudiantes 

también tienen ciertos obstáculos por superar. El escaso dominio del idioma inglés es una de las 

dificultades presentes, esto se debe en gran parte a que la mayoría de las estudiantes no cuentan con 

un amplio vocabulario. Lo dicho anteriormente se ha podido notar durante las observaciones y la 

ejecución de clases realizadas por la investigadora como parte de las prácticas preprofesionales en el 

año 2019. Se ha notado que algunas estudiantes no son capaces de responder a preguntas abiertas 

que requieren del manejo de vocabulario básico aun estando a puertas de terminar los últimos grados 

de estudio. Esto es una muestra del rol importante que cumple el vocabulario en el aprendizaje y 

dominio de un idioma; puesto que las estudiantes al no saber una palabra en la lengua extranjera 

tienden a reemplazarla y utilizar con mucha frecuencia una palabra de su lengua nativa ya sea en la 

expresión oral o escrita. 

Una de las causas del escaso dominio de vocabulario por parte de las estudiantes es la cantidad 

de horas dedicadas a la enseñanza del inglés en secundaria, especialmente en los colegios públicos, 

que va de tres a cinco horas semanales en la modalidad de Jornada Escolar Regular y Jornada Escolar 

Completa, respectivamente (CNEB, 2016, pp. 167-168). Esto demuestra que la cantidad de exposición 

al idioma no es suficiente, además la preparación por parte de los docentes de inglés que en el Perú 

aún es deficiente, puesto que solo tres de cada diez docentes de inglés tienen certificación para 

enseñar el idioma (Marín, 2017, p. 1). En consecuencia, muchos profesores del área de inglés están 

enseñando sin tener un nivel adecuado de competencia con respecto al idioma y la metodología de 

enseñanza, como lo mencionan Cronquist y Fiszbein (2017) “la falta de una política de evaluación 
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consistente representa un problema mayor. La realidad es que un alto porcentaje de profesores 

trabajan sin certificación o evidencia de su nivel de competencia” (p. 52). 

Otra de las causas por las cuales este problema se manifiesta es que el aprendizaje de un 

idioma implica el desarrollo de la capacidad auditiva, la lectura, la expresión oral y escrita, es necesario 

poner el esfuerzo en lograr la mejora de todas ellas, empezando por el aprendizaje de vocabulario. 

Halilab et al. (2014) sostienen: “It is without a doubt that vocabulary is the key to all the language skills; 

speaking, Reading, writing and listening. A person with a limited vocabulary will never be able to speak, 

write, read or understand a language effectively” (p. 362). En ese sentido, se resalta la importancia de 

aprender a utilizar recursos que faciliten el aprendizaje del léxico y reflexionar acerca de cómo son las 

estrategias de aprendizaje, tal como afirman Díaz y Hernández (2002): “Aprender a aprender implica 

la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando 

el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 

transfieren y adaptan a nuevas situaciones” (p. 234). Por consiguiente, el uso de estrategias para el 

aprendizaje de vocabulario en inglés permitirá lograr el desarrollo de todo el conjunto de habilidades 

necesarias para el manejo del idioma.  

Se puede afirmar que, si los estudiantes no utilizan o no aprenden a utilizar estrategias de 

aprendizaje de vocabulario, las dificultades a las que enfrentarán serán cada vez mayores. Es por ello 

que es necesario tomar acciones al respecto, por ejemplo, si los estudiantes muestran resultados 

deficientes en el logro de los aprendizajes esperados; los docentes deben saber qué estrategias se 

están o no utilizando para obtener dichos resultados. A partir de ello tomar decisiones y en caso sea 

necesario hacer explícita la instrucción de estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera, con la 

finalidad de que los estudiantes aprendan a utilizarlas y se logre mejorar el aprendizaje. Entonces, si 

ellos son capaces de emplear estrategias para el aprendizaje del léxico, podrán desarrollar con mayor 

facilidad las cuatro habilidades requeridas para el manejo del idioma y por ende comunicarse 

adecuadamente. Dentro de esta óptica se afirma que: “In second or foreign language learning in 

particular, vocabulary plays a significant role serving to become the prerequisite for communication, 

for both receptive and productive skills” (Halilah et al., 2014, p. 362). 

La situación antes mencionada lleva al planteamiento de la presente investigación en la que se 

pretende identificar las estrategias de aprendizaje de vocabulario en inglés que utilizan las estudiantes 

de tercer grado de secundaria de un colegio público de Piura. A partir de ello se determinan las 

estrategias encontradas y se recomienda el uso de otras según la información detallada en el marco 

teórico para que las estudiantes puedan ampliar su conocimiento en el manejo de estrategias que les 

permitan mejorar su aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. 
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1.2. Formulación del problema 

La pregunta investigable para este trabajo es la siguiente: ¿Cuáles son las estrategias de 

aprendizaje de vocabulario en inglés que utilizan las estudiantes de tercer grado de secundaria de un 

colegio público de Piura? 

1.2.1. Problemas específicos 

• ¿Qué instrumento se puede utilizar para recoger información sobre las estrategias de 

aprendizaje de vocabulario en inglés que utilizan las estudiantes de tercer grado de secundaria 

de un colegio público de Piura? 

• ¿Qué estrategias de aprendizaje de vocabulario en inglés utilizan las estudiantes de tercer 

grado de secundaria de un colegio público de Piura con mayor y menor frecuencia?  

• ¿Qué estrategias de determinación utilizan las estudiantes de tercer grado de secundaria de 

un colegio público de Piura? 

• ¿Qué estrategias sociales utilizan las estudiantes de tercer grado de secundaria de un colegio 

público de Piura? 

• ¿Qué estrategias de memoria utilizan las estudiantes de tercer grado de secundaria de un 

colegio público de Piura? 

• ¿Qué estrategias cognitivas utilizan las estudiantes de tercer grado de secundaria de un colegio 

público de Piura? 

• ¿Qué estrategias metacognitivas utilizan las estudiantes de tercer grado de secundaria de un 

colegio público de Piura? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar las estrategias de aprendizaje de vocabulario en inglés que utilizan las estudiantes 

de tercer grado de secundaria de un colegio público de Piura. 

 1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar el instrumento a utilizar para recoger información sobre las estrategias de 

aprendizaje de vocabulario en inglés que utilizan las estudiantes de tercer grado de secundaria 

de un colegio público de Piura.  

• Determinar las estrategias de aprendizaje de vocabulario en inglés que utilizan con mayor y 

menor frecuencia las estudiantes de tercer grado de secundaria de un colegio público de Piura. 

• Determinar las estrategias de determinación que utilizan las estudiantes de tercer grado de 

secundaria de un colegio público de Piura. 

• Determinar las estrategias sociales que utilizan las estudiantes de tercer grado de secundaria 

de un colegio público de Piura. 
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• Determinar las estrategias de memoria que utilizan las estudiantes de tercer grado de 

secundaria de un colegio público de Piura. 

• Determinar las estrategias cognitivas que utilizan las estudiantes de tercer grado de secundaria 

de un colegio público de Piura. 

• Determinar las estrategias metacognitivas que utilizan las estudiantes de tercer grado de 

secundaria de un colegio público de Piura. 

1.4. Justificación de la investigación 

La motivación que plantea identificar las estrategias de aprendizaje de vocabulario en inglés 

como lengua extranjera que utilizan las estudiantes de tercer grado de secundaria de un colegio 

público de la ciudad de Piura, se encuentra en conocer su clasificación y dejar algunas 

recomendaciones sobre el uso de otras estrategias que pueden incluir en su aprendizaje. El presente 

estudio corresponde a la primera línea de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Piura y se encuentra en el primer campo de Enseñanza-Aprendizaje ya que este tipo 

de investigaciones están orientadas a describir y validar estrategias para que se implementen en el 

campo pedagógico, fundamentadas con las teorías de la didáctica de cada una de las áreas curriculares 

(Consejo Superior de la Universidad de Piura, acuerdo CS N° 2506/13). 

La importancia de esta investigación radica en identificar las estrategias de aprendizaje de 

vocabulario que utilizan las estudiantes para que sean conscientes de los recursos con los que cuentan 

para lograr los aprendizajes esperados. La población que se ha de beneficiar son las estudiantes que 

cursan el tercer grado de secundaria durante el año 2020, ya que se les dará a conocer los resultados 

para que puedan darse cuenta y reflexionen sobre la importancia de las estrategias de aprendizaje de 

vocabulario. Puesto que el conocimiento es el primer paso para la práctica y los beneficios que pueden 

obtener al utilizar adecuadamente una mayor cantidad de estrategias, haciendo de esta manera su 

aprendizaje más fácil, rápido y agradable. En palabras de Oxford (1990) “learning strategies are specific 

actions taken by the learner to make learning easier, faster, more enjoyable, more self-directed, more 

effective, and more transferrable to new situations” (p. 8). Entonces, las estudiantes con ayuda e 

instrucción del docente podrán conocer y luego hacer uso de nuevas estrategias en los siguientes años 

de estudios tanto en el colegio como en la universidad. Al respecto, MacIntyre y Noels (1996) afirman 

que el conocimiento de las estrategias es el prerrequisito para su uso. 

Este tipo de investigaciones no se han realizado a nivel regional, con respecto a las estrategias 

de aprendizaje de vocabulario en inglés, por ende, las investigaciones que existen se han enfocado en 

las estrategias de aprendizaje en general, pero no en el aprendizaje de una lengua extranjera ni en el 

aprendizaje de vocabulario en inglés. El producto que se pretende lograr es el conocimiento e 

identificación de estrategias de aprendizaje del léxico en las estudiantes, para que esta sea información 

de utilidad tanto para ellas como para las docentes. En palabras de Chamot (2004): 
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Language teachers need to find out what learning strategies students are already using for the 

different tasks they undertake in the language classroom. An open discussion of reasons why 

students use the strategies they identify can help teachers understand cultural and contextual 

factors that may be influencing their students. (p. 19) 

Es importante que los docentes identifiquen qué tipo de estrategias de aprendizaje están 

utilizando sus estudiantes y por qué las utilizan. Una vez que se realiza esta indagación los docentes 

pueden elegir qué estrategias son las que ya saben utilizar para sacarles mayor provecho 

complementando con las estrategias de enseñanza y además presentar el uso de otras estrategias 

según el nivel y contexto de los estudiantes. 

Los resultados de la investigación se comunicarán a la población de estudio y a las docentes 

encargadas del área de inglés en dicho colegio. Este estudio servirá de guía para futuras investigaciones 

que se pretendan hacer en relación con la temática y en mayor profundidad, ya sea con un diseño 

cuasi-experimental, donde el investigador aplique el uso de algunas estrategias de aprendizaje y 

compare los resultados a través de un pre- test y post-test. Una investigación-acción en la que se 

elabore un programa para desarrollar las estrategias de aprendizaje y evalúe la eficacia de cada grupo 

de estrategias, por ejemplo, las estrategias cognitivas, sociales, metacognitivas, de memoria, entre 

otras y analice el impacto que generan en los aprendizajes esperados según el grado de estudios de 

las estudiantes. Asimismo, la población de estudio, las docentes del área y la comunidad educativa en 

general podrán tomar decisiones, por ejemplo, que sea parte de su currículo investigar más sobre las 

estrategias de aprendizaje y enseñarles a las estudiantes para mejorar su aprendizaje del idioma.  

1.5. Hipótesis de la investigación 

Las estrategias de aprendizaje de vocabulario en inglés usadas con mayor frecuencia por las 

estudiantes de tercer grado de secundaria son las estrategias de determinación. 

1.6. Antecedentes de estudio  

1.6.1. Antecedente 1 

Un trabajo de Nurmala Hendrawaty (2015), titulado: “Investigating vocabulary learning 

strategies of EFL undergraduate students at Indraprasta PGRI University”. En este estudio se tomó la 

clasificación de estrategias de aprendizaje de vocabulario de Schmitt (2000), y se destacó el papel del 

aprendiz, quien debe saber y entender las estrategias de aprendizaje de vocabulario para poder 

mejorarlo.   

La investigación realizada utilizó una metodología cuantitativa, con el objetivo de investigar las 

estrategias de aprendizaje de vocabulario en estudiantes del tercer semestre de pregrado en inglés 

como lengua extranjera (EFL por sus siglas en inglés) en la Universidad Indraprasta PGRI y cuáles son 

las más y menos usadas por los estudiantes. En este estudio participaron 137 estudiantes de pregrado 
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de la Universidad Indraprasta PGRI en Indonesia. El instrumento que se utilizó para la recolección de 

datos fue un cuestionario tomado de estrategias de aprendizaje de vocabulario de Schmitt (VLSQ) 

adoptado de Bennet (2006). El cuestionario fue una escala tipo Likert con cinco respuestas del 1 al 5, 

donde 1 = nunca, 2 = rara vez, 3 = a veces, 4 = a menudo y 5 = siempre para cada ítem. Como parte del 

procedimiento se entregó el cuestionario a los participantes en las dos reuniones previas a la prueba 

final, dando las instrucciones para responder a dicho cuestionario.  

El estudio concluyó que las estrategias más usadas por los estudiantes fueron las estrategias 

metacognitivas, seguidas de las estrategias de determinación, estrategias de memoria, estrategias 

sociales y finalmente las estrategias cognitivas. Además, entre un total de 35 estrategias, 15 de ellas 

fueron las más utilizadas, otras 14 se utilizaron de manera moderada y en menor proporción 6 

estrategias. 

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que utiliza la clasificación de 

estrategias de aprendizaje de vocabulario de Schmitt (2000) que se pretende utilizar en las 

dimensiones de la investigación. Dichas estrategias son: estrategias de memoria, estrategias de 

determinación, estrategias sociales, estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas. Además, el 

cuestionario se puede utilizar como modelo para elaborar el instrumento de la presente investigación, 

el cual será adaptado a la modalidad virtual en la que se aplicará a los estudiantes.  

1.6.2. Antecedente 2 

Un estudio de Kristin Nugraha Bakti (2018), el cual se denomina: “Vocabulary learning 

strategies used by junior high school students”. En este trabajo se describieron estrategias de 

aprendizaje de vocabulario usadas por los alumnos del nivel secundaria. 

La investigación realizada utilizó una metodología descriptiva con el objetivo de describir las 

estrategias de aprendizaje de vocabulario utilizadas por los estudiantes de secundaria cuando 

aprenden inglés. En este estudio participaron 50 estudiantes del octavo grado del colegio SMP N 1 de 

Salatiga en Indonesia. Los instrumentos que se usaron en el estudio fueron cuestionarios de preguntas 

cerradas y entrevistas. El cuestionario consistió de 31 enunciados de estrategias de aprendizaje de 

vocabulario basado en la taxonomía de estrategias de aprendizaje de vocabulario de Schmitt. Los 

participantes seleccionaron sus respuestas entre nunca, algunas veces, frecuentemente y siempre. 

Para complementar los datos del cuestionario se llevó a cabo una entrevista semi-estructurada a tres 

estudiantes representantes de la población participante. El cuestionario fue aplicado en su idioma 

nativo para hacerles sentir más cómodos y la entrevista se hizo en el tiempo libre de los participantes.  

El estudio concluyó que los estudiantes de secundaria prefirieron verificar si la palabra también 

es una palabra indonesia (por ejemplo, el ‘doctor’ inglés y el ‘dokter’ indonesio, deducir el significado 

de una palabra del contexto (DET), preguntar a su compañero de clase para el aprendizaje de la 

palabra, preguntarle al profesor por la definición (SOC), recordar la palabra estudiando y prestando 
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atención a su ortografía (MEM), subrayar la palabra (COG) y usar medios en inglés como noticias, 

internet, revistas y videos (MET). Los resultados indican que lo más importante para los estudiantes de 

idiomas es descubrir el significado del nuevo vocabulario.   

Este trabajo se relaciona con la presente investigación, ya que es un estudio descriptivo, el 

objetivo general es similar, utiliza la taxonomía de estrategias de aprendizaje de vocabulario de Schmitt 

(2000) cuyo autor es el mismo que se toma en cuenta para este estudio. Por otro lado, la población 

también se ubica dentro de un contexto de educación secundaria y el modelo de cuestionario que se 

aplicó se utiliza como referencia para elaborar el instrumento de la presente investigación.  

1.6.3. Antecedente 3 

La investigación de Castellano-Risco (2018), titulada: “Análisis del uso de estrategias de 

aprendizaje de vocabulario por alumnos de secciones bilingües de educación secundaria”. En este 

estudio destaca la importancia del vocabulario, pues la falta de este puede generar grandes 

dificultades para los estudiantes, impidiendo la comprensión y la capacidad de expresión.  

La investigación realizada es de tipo cuantitativa. El objetivo fue conocer cuáles eran las 

estrategias de aprendizaje de vocabulario preferidas por los alumnos en la última etapa de educación 

secundaria en un Instituto de Educación Secundaria perteneciente a un entorno rural de Extremadura 

al suroeste de España. La muestra de este estudio estuvo conformada por 22 estudiantes del cuarto 

curso de educación secundaria, 6 varones y 16 mujeres, los cuales formaban parte de la sección 

bilingüe desde que empezaron la educación secundaria. El instrumento que se utilizó para la recogida 

de datos fue un cuestionario teniendo como base la clasificación de estrategias de Schmitt (1997). 

 El trabajo concluyó que los estudiantes sometidos al enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras) prefieren el uso de estrategias de determinación y estrategias 

cognitivas.  

Este trabajo se relaciona con el estudio en desarrollo, porque presenta información valiosa 

acerca de la importancia del vocabulario en el aprendizaje de lenguas extranjeras, utiliza la taxonomía 

de estrategias de aprendizaje de vocabulario de Schmitt (1997). Asimismo, la forma en que se 

presentan los resultados acerca de las estrategias más y menos utilizadas sirve como modelo para esta 

investigación. 

1.6.4. Antecedente 4 

El estudio de Brian McKitting (2017), titulado: “Making learners aware of learning strategies to 

promote autonomy and improve vocabulary acquisition”. En este trabajo se afirma que el estudiante 

puede ser autónomo en su aprendizaje y menos dependiente del docente si este no solo se centra en 

la enseñanza de vocabulario, sino en que los alumnos conozcan estrategias de aprendizaje. 

El estudio se realizó dentro de un enfoque experimental con la finalidad de obtener y analizar 

datos cuantitativos. El objetivo de la investigación fue determinar si la instrucción de estrategias de 
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aprendizaje de vocabulario puede ser incorporada en un curso de inglés como lengua extranjera. La 

muestra para esta investigación estuvo conformada por 32 estudiantes de un centro de idiomas 

privado (CCPNA) en Arequipa, Perú. De los cuales 16 formaron parte del grupo experimental y 16 del 

grupo de control. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron: la encuesta, un pre-test y post-

test, glosario, tarjetas de vocabulario, entrevista informal sin guion y diarios, además en el estudio se 

consideró un grupo piloto.  

El trabajo concluyó que, pese a la importancia del conocimiento de vocabulario para el dominio 

del idioma, los estudiantes del contexto en el que se realizó el estudio carecen de estrategias de 

aprendizaje que se requieren al enfrentarse al nuevo vocabulario. Los resultados confirmaron que es 

posible insertar el uso de estrategias de aprendizaje en un programa predeterminado para un grupo 

de control, puesto que los estudiantes sí lo aplican dentro del aula y algunos de ellos continúan usando 

estas estrategias fuera de ella, pues el proceso ayuda a motivar a los estudiantes.  

Este trabajo se relaciona con la investigación que se pretende realizar, porque tiene conceptos 

de gran importancia para el marco teórico, entre ellos los procesos involucrados en el aprendizaje de 

vocabulario, la importancia del aprendizaje de vocabulario, clasificación de estrategias de aprendizaje 

de vocabulario y definición de estrategias de aprendizaje de vocabulario. 

1.6.5. Antecedente 5 

Este trabajo corresponde a Walter Fernández-Malpartida (2017), quien realizó la tesis: “The 

role of language learning strategies use, age differences, gender and English achievement in the EFL 

college context in Perú”. Este trabajo se realizó para investigar las estrategias de aprendizaje para 

aprender inglés como lengua extranjera que usaron los estudiantes en dicho contexto en función a su 

edad y género. 

En esta investigación se usó un método descriptivo, ya que las variables no fueron puestas a 

experimentación y la información se obtuvo de la observación y análisis de cuestionarios. Fue una 

investigación de tipo cuantitativa. El objetivo de dicho trabajo fue determinar la relación entre el uso 

de estrategias de aprendizaje de un idioma y el rendimiento en inglés. La población de esta 

investigación fueron estudiantes de una universidad privada del Perú, UPN, localizada en Lima, que 

estaban estudiando idiomas extranjeros. La muestra estuvo constituida por 173 estudiantes del nivel 

de inglés cero en un curso intensivo. Se utilizaron dos instrumentos, un cuestionario para medir el uso 

de las estrategias de aprendizaje y las calificaciones para evaluar el rendimiento de los estudiantes en 

relación al idioma inglés.  

La investigación concluyó que las estudiantes usan más estrategias de aprendizaje, pero sus 

resultados respecto al rendimiento del inglés no fueron tan buenos como los de sus compañeros 

varones. Respecto a la edad, ambos grupos demostraron casi igual uso de estrategias de aprendizaje, 
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sin embargo, los estudiantes adultos obtuvieron mejor rendimiento en inglés que los estudiantes 

jóvenes.   

Este trabajo se relaciona con la investigación planteada por la metodología que se utiliza, el 

tipo de investigación es descriptiva. También se usa un cuestionario para medir el uso de estrategias 

de aprendizaje y la información aportada para el marco teórico es relevante, por ejemplo, incluye la 

clasificación de estrategias de Rebecca Oxford (1990) que son la base sobre la cual se han construido 

muchas taxonomías de estrategias y de estas se derivan las estrategias de aprendizaje de vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Capítulo 2: Marco teórico 

2.1.  Aprendizaje de vocabulario en una lengua extranjera 

 El aprendizaje de vocabulario en una lengua extranjera es definido por varios autores y en 

este apartado se toman en cuenta principalmente los conceptos de Thornbury (2002), Ur (1991) y 

otros. También se describen los tipos de vocabulario, la clasificación, lo que significa aprender 

vocabulario y su importancia. 

2.1.1. Definición de vocabulario 

El vocabulario es el “conjunto de palabras que usa o conoce alguien” (Real Academia Española, 

s.f., definición 6). Por otro lado, el diccionario de Cambridge (s.f., definición 1) define vocabulario como 

“the words that are known or used by a particular person or that are used in a language or subject”. 

Entonces se puede decir que una persona que usa una gran variedad de palabras conoce un amplio 

vocabulario. Por otro lado, “Vocabulary refers to the words we must know to communicate effectively: 

words in speaking (expressive vocabulary) and words in listening (receptive vocabulary)” (Neuman y 

Dwyer, 2009, p. 385). Estos autores junto a Thornbury (2002) definen vocabulario como las palabras 

que se conocen tanto en su forma como significado para poder comunicarse efectivamente. 

El vocabulario puede ser definido como las palabras que se enseñan o aquellas que los 

estudiantes aprenden en un idioma extranjero, pero no necesariamente hace referencia a palabras 

aisladas, sino también a ítems, es decir, expresiones conformadas por más de una palabra que 

expresan un solo significado. Al respecto Ur (1991) afirma: 

 Vocabulary can be defined, roughly, as the words we teach in the foreign language. However, 

a new item of vocabulary may be more than just a single word: for example, post office, and 

mother-in-law, which are made up of two or three words but express a single idea. There are 

also multi-word idioms such as call a day, where the meaning of the phrase cannot be deduced 

from an analysis of the component words. A useful convention is to cover all such cases by 

talking about vocabulary “items” rather than “words”. (p. 60) 

El vocabulario puede ser definido como las palabras que se enseñan en cualquier lengua 

extranjera, sin embargo, no se habla de palabras aisladas ya que existen expresiones de dos o más 

palabras que hacen referencia a un significado o incluso modismos cuyo significado va más allá de lo 

que literalmente se expresa en cada palabra que lo componen.  

 Por otro lado, Kristanto (2015) afirma que “vocabulary is defined as knowledge of words 

including explanations of word meanings”(p. 2). En otras palabras, se considera conocimiento de 

vocabulario al dominio y explicación de los significados de una palabra según el contexto en que se usa 

y en todas sus presentaciones ya sea oral, escrita, cuando se escucha o cuando es útil para poder 

comunicar o producir ideas. Además, el vocabulario debe ser comprendido y utilizado por la persona.
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 En palabras de Condori (2017) “El vocabulario de una persona son todas las palabras comprendidas y 

además utilizadas” (p. 16). 

Para la presente investigación se considera aprendizaje de vocabulario al conocimiento de un 

conjunto de palabras y expresiones. Estas deben ser conocidas tanto en su forma como en su 

significado y en sus tipos receptivo y productivo; aquellas que el estudiante posee y le permiten de 

esta manera entender y comunicarse efectivamente en una lengua extranjera. Es decir, el estudiante 

es capaz de reconocer el vocabulario aprendido en cualquier aspecto de la lengua relacionado con las 

cuatro habilidades básicas de lectura, escucha, escritura y habla. 

2.1.2. Tipos de Vocabulario 

El vocabulario se considera dentro de dos grupos, el receptivo y el productivo, los cuales están 

en función de lo que el estudiante es capaz de entender y por otro lado producir o comunicar ideas. 

2.1.2.1. Vocabulario receptivo. Según Nation (2000) “Receptive carries the idea that we 

receive language input from others through listening or reading and try to comprehend it” (p. 37). El 

vocabulario receptivo es el lenguaje que se recibe de otros, es decir, del exterior ya sea por medio de 

la lectura o escucha y se trata de entender. Por otro lado, el aprendizaje del vocabulario receptivo es 

aprender el significado de una palabra en una segunda lengua (L2), “Receptive vocabulary learning [is] 

learning the meaning of an L2 word” (Mondria y Wiersma, 2004, p. 86). Asimismo, Mohamad y 

Baharudin (2016) afirman que el conocimiento del vocabulario receptivo se refiere al léxico que los 

estudiantes conocen y entienden cuando están leyendo o escuchando el texto. Por ejemplo, los ítems 

léxicos que se reconocen al leer un artículo o al escuchar un podcast.  

2.1.2.2. Vocabulario productivo. El vocabulario productivo es el que se emplea para elaborar 

y transmitir una idea ya sea de manera hablada o escrita con un mensaje que se debe hacer llegar a 

los demás. Así lo afirma Nation (2000): “Productive carries the idea that we produce language forms 

by speaking and writing to convey messages to others” (p. 37). Igualmente, el conocimiento productivo 

del vocabulario es el poder entender los elementos léxicos y ser capaz de expresarlos de manera clara 

con una pronunciación adecuada. Por ejemplo, cuando los estudiantes ya son capaces de usar bien las 

palabras de acuerdo con el contexto y la situación ya sea de forma hablada o escrita. “Productive 

vocabulary knowledge assumed as the words that are understood and can be pronounced by the 

learners. In fact, learners can use these words in speech and writing well” (Mohamad y Baharudin, 

2016, p, 264). 

El aprendizaje del vocabulario productivo es saber comunicar un concepto por medio de una 

palabra en una segunda lengua o L2 (Mondria y Wiersma, 2004). En la comunicación es posible 

transmitir un mensaje y lograr un objetivo planteado, esto es posible mediante el uso del vocabulario 

productivo. Por su parte, Zhou (2010) expresa “Receptive vocabulary knowledge refers to the ability 

to understand a word when it is heard or seen while productive knowledge is the knowledge to 
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produce a word when one writes or speaks” (p. 15). Para esta autora la diferencia entre el 

conocimiento del vocabulario receptivo y el productivo está en el entender una palabra y tener la 

habilidad de producirla cuando se habla o escribe.  

Asimismo, se resalta la importancia de llegar a percibir y usar bien una palabra, es decir, 

recuperar el significado exacto cuando se lee o escucha algo en el caso del vocabulario receptivo. De 

la misma manera, con el vocabulario productivo, recuperar la forma exacta de aquella palabra 

necesaria para expresar el significado deseado según la modalidad elegida (hablada o escrita). En 

palabras de Nation (2000): 

Essentially, receptive vocabulary use involves perceiving the form of a word while listening or 

reading and retrieving its meaning. Productive vocabulary use involves wanting to express a 

meaning through speaking or writing and retrieving and producing the appropriate spoken or 

written word form. (p. 38) 

En ambos tipos de vocabulario es necesario tener en cuenta los cognados y los falsos cognados 

o falsos amigos. Los cognados son palabras que tienen ortografía y significado similar en los idiomas, 

por ejemplo, color en español y ‘colour’ en inglés que tienen el mismo significado. En cambio, los falsos 

amigos pueden tener ortografía parecida, pero su significado es diferente, tal es el caso de ‘library’ en 

inglés la ortografía de esta palabra es similar a librería en español, pero su significado es biblioteca 

(Mitkov et al., 2007). Es importante saber diferenciar estas palabras ya que los cognados ayudan a la 

comprensión de la información que se lee o escucha (vocabulario receptivo) o la expresión mediante 

la comunicación oral o escrita (vocabulario productivo). Mientras que los falsos cognados o falsos 

amigos, pueden crear problemas y generar el efecto opuesto, es decir, dificultar la comprensión o 

transmitir un mensaje erróneo si no se utilizan los ítems léxicos de forma adecuada. 

Después de lo expuesto, se puede concluir que los dos tipos de vocabulario, tanto receptivo 

como productivo, están en función de las habilidades que los estudiantes desarrollan en el aprendizaje 

de una lengua extranjera o segunda lengua. Por ejemplo, las habilidades de lectura y escucha son 

receptivas y están relacionadas con el vocabulario receptivo en tanto que se reconoce cuando se ve o 

se oye. Por otro lado, las habilidades de escritura y habla se relacionan con el vocabulario productivo, 

ya que requiere por parte del estudiante el saber usar la palabra correctamente y en el momento 

oportuno, ya sea hablando o escribiendo. 

2.1.3. Clasificación del léxico en una lengua extranjera 

Las palabras o unidades léxicas se han clasificado de formas diferentes dependiendo del autor 

y el punto de enfoque. A continuación, se describen las clasificaciones que han realizado algunos 

autores que se tienen en consideración para la presente investigación. De acuerdo con Thornbury 

(2002), las palabras o unidades léxicas se clasifican en palabras de contenido y son los sustantivos, 

verbos, adjetivos y adverbios, y las palabras funcionales, también llamadas palabras gramaticales, son 
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las preposiciones, conjunciones, determinantes y pronombres. Asimismo, Hatch y Brown (1995) 

clasifican las palabras según las categorías funcionales que son llamadas partes del habla, las cuales 

incluyen a sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, pronombres, conjunciones, preposiciones, 

artículos y demostrativos. 

Por su parte Harmer (1998) clasifica las palabras en función a las partes del habla y son los 

sustantivos (frase sustantiva), pronombres, adjetivos, verbos, adverbios (frase adverbial), 

preposiciones (frase preposicional), determinantes y conjunciones. En lo que respecta a Lewis (1997), 

la clasificación de palabras es diferente a las partes del habla como el caso de los autores anteriores. 

Este autor las divide en función a la singularidad o conjunto de palabras que expresan un solo 

significado, independientemente de su categoría gramatical. Aparece el término elementos léxicos, los 

cuales pueden ser palabras individuales u oraciones completas que transmiten un significado 

pragmático o social en un determinado contexto. Además, son propias de un determinado grupo 

social, entorno, edad e incluso familias. 

Lewis (1997) identifica 4 tipos de elementos léxicos: palabras o frases que actúan como una 

sola palabra (polywords), colocaciones, enunciados institucionalizados, conectores y encabezados. Los 

dos primeros tipos hacen referencia al significado referencial y las dos siguientes al significado 

pragmático. 

- Palabras y polywords. Las palabras son reconocidas por ser unidades independientes, palabras 

solas. Esta categoría ha sido reconocida por mucho tiempo en la enseñanza de idiomas.  

El término polyword aquí es restringido para aquellas frases usualmente cortas que tienen un 

grado de idiomaticidad, tales como: by the way ‘por cierto’, on the other hand ‘por otro lado’. 

- Colocaciones. Son pares o grupos de palabras que coexisten en una frecuencia muy alta, quizá 

dependiendo del tipo de texto. Esta característica está asociada con pares verbo-sustantivo, 

adjetivo-sustantivo, pero puede aplicarse a grupos de palabras más grandes que pares y con 

otras categorías gramaticales.  

- Enunciados institucionalizados. Estos enunciados son más típicos de la forma hablada que de 

la escrita. Tienden a expresar un significado pragmático más que referencial. Son todos esos 

fragmentos (chunks) de lenguaje que se recuerdan como un todo y de los cuales se hace mucha 

conversación. Los chunks pueden ser oraciones completas, usadas sin variación, pero siempre 

con un significado pragmático instantáneamente identificable, por ejemplo: I'll get it ‘lo 

conseguiré’, it's nothing to do with me ‘no tiene nada que ver conmigo’, there's a call for you 

‘hay una llamada para ti’. 

-  Conectores y encabezados. Este grupo son el equivalente de los enunciados 

institucionalizados en la forma escrita. Son las grandes características del discurso que 

permiten decodificar y estructurar textos escritos complejos. Los conectores y encabezados 
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son de gran utilidad sobre todo en el escrito académico y profesional. Por ejemplo, en primer 

lugar, en segundo lugar, finalmente, etc. 

De los anteriores planteamientos se deduce que la clasificación del léxico en un idioma, para 

dichos autores se hace en función a las categorías gramaticales y según la cantidad de palabras que 

juntas manifiestan o transmiten un significado. Para el presente estudio se considera este segundo 

grupo ya que el estudiante en el vocabulario aprende el significado, lo que quiere decir o cómo se 

entiende en un determinado contexto ya sea una palabra por separado o un conjunto de ellas. El 

aprendizaje de vocabulario se puede hacer independientemente de su categoría gramatical, ya que 

esta es analizada cuando se toma en cuenta la enseñanza de gramática. Por consiguiente, las 

estrategias de aprendizaje de vocabulario se enfocan en el aprendizaje del léxico constituidos por una 

o más palabras sin prestar mucha atención a su categoría gramatical. En síntesis, para esta 

investigación se tomarán en cuenta si son palabras y polywords, colocaciones, enunciados, conectores 

y encabezados. 

2.1.4. Qué significa aprender vocabulario y los procesos que involucra 

Varios autores incluyen una lista de requisitos que la persona tiene que reconocer para saber 

una palabra en una segunda lengua. A continuación, se detalla los autores y sus aportes. 

McCarthy y O’ Dell (1994) afirman que para saber una palabra nueva no solo es suficiente saber 

el significado, también se necesita saber las palabras con las que se asocia, si tiene algunas 

características gramaticales particulares y cómo se pronuncia la palabra. Dichos autores incluyen la 

gramática y pronunciación como aspectos fundamentales al conocer una palabra, ya que se evidencian 

en la expresión oral y escrita que son las habilidades productivas donde el estudiante pone a prueba 

sus conocimientos para comunicarse y transmitir un mensaje. Por otro lado, Thornbury (2002) sostiene 

que el saber una palabra involucra conocer su forma y su significado, lo cual implica no solo saber el 

significado de la palabra del diccionario sino también saber qué palabras comúnmente están 

relacionadas o asociadas con esta, tales como las colocaciones, connotaciones, registro y aumentos 

culturales. Además, el autor sostiene que se debe tener en cuenta el conocimiento receptivo y 

productivo de la palabra, puesto que muchas veces se entienden más palabras de las que se es capaz 

de pronunciar o que incluso se pueden llegar a entender antes de saber cómo pronunciarlas. 

Para Nation (2000) de forma general, saber una palabra implica conocer tres aspectos 

fundamentales: la forma, el significado y el uso, tanto en su forma receptiva como productiva. Estos 

aspectos se resumen en la Tabla 1 y se explican a continuación.  
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Tabla 1 

 Lo que implica el conocimiento de una palabra. 

Form 

Spoken 
R 
P 

What does the word sound like? 
How is the word pronounced? 

Written 
R 
P 

What does the word look like? 
How is the word written and spelled? 

Word parts 
R 
 

P 

What parts are recognizable in this 
word? 
What word parts are needed to 
express the meaning? 

Meaning 

Form and meaning 
R 
 

P 

What meaning does this word form 
signal? 
What word form can be used to 
express this meaning? 

Concept and 
referents 

R 
P 

What is included in the concept? 
What items can the concept refer to? 

Associations 
R 
 

P 

What other words does this make us 
think of? 
What other words could we use 
instead of this one? 

Use 

Grammatical 
functions 

R 
P 

In what patterns does the word occur? 
In what patterns must we use this 
word? 

Collocations 
R 
 

P 

What words or types of words occur 
with this one? 
What words or types of words must we 
use with this one? 

Constraints on use 
(register, frequency 
...) 

R 
 

P 

Where, when, and how often would 
we expect to meet this word? 
Where, when, and how often can we 
use this word? 

Note. In column 3, R = Receptive knowledge; P= Productive knowledge. Nation (2000, pp. 40-41). 

 

2.1.4.1. La forma (form). El primer aspecto que el estudiante tiene que reconocer es la forma 

hablada (spoken) y para ello es necesario comprender el sonido y cómo se pronuncia la palabra, en ese 

sentido Nation (2000) plantea dos preguntas: What does the word sound like?, How is the Word 

pronounced?. Al respecto, McLellan (2019) sugiere grabarse a sí mismo, escuchar y conocer el alfabeto 

fonémico internacional para mejorar la pronunciación. Cuando esto sucede, la persona es capaz de 

expresar correctamente sus ideas en una situación comunicativa.  

Del mismo modo, es fundamental ser consciente de la forma escrita (written) de las palabras, 

puesto que comunicarse a través de la escritura es otro aspecto que los estudiantes tienen que 

desarrollar y para ello es evidente que la forma en que se ve la palabra y la ortografía son 

indispensables para transmitir el mensaje correcto. Finalmente, las partes de la palabra (word parts) 
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según la clase de palabra a la que pertenece se tienen en cuenta los prefijos y sufijos que forman parte 

del término, ya que estos cambian el significado y la clase de palabra (adjetivo, adverbio, sustantivo, 

etc.), respectivamente.  

2.1.4.2. El significado (meaning). Saber el significado de una palabra implica conectar la forma 

y significado, conceptos, referentes y asociaciones de la palabra. La forma y el significado (form and 

meaning) se aprenden juntos, esto hace que el estudiante al observar la forma de la palabra lo 

relacione con el significado. Se analiza el significado que tiene esa forma de la palabra y qué forma de 

la palabra se puede utilizar para expresar el significado deseado. Asimismo, con respecto a los 

conceptos y referentes (concepts and referents), se debe tener en cuenta que cada palabra tiene un 

concepto central y otros que varían según el contexto, de hecho, cada palabra tiene diferentes 

significados que se aplican según el entorno en que se utilizan.  

Cabe destacar que las palabras no existen de forma aislada, es por ello que saber una palabra 

involucra también conocer las asociaciones (associations) de las palabras. Son las conexiones de 

palabras que existen en la mente de las personas, pues una palabra está asociada a otras similares u 

opuestas. Nation (2000) plantea la pregunta: What other words does this make us think of? entonces, 

al mencionar una palabra, inmediatamente se piensa en otras palabras relacionadas a ella, sinónimos, 

antónimos u otras palabras del mismo campo semántico, es decir, integradas por elementos que están 

próximos a la realidad a la cual se refieren (UKEssays, 2018).  

2.1.4.3. El uso (use). Otro aspecto que se considera para saber una palabra es el uso que se 

hace de ella, teniendo en cuenta las funciones gramaticales, colocaciones y ser conscientes de las 

restricciones de uso debido a factores como el registro y la frecuencia que varían en las diferentes 

culturas. La función gramatical (gramatical functions) es una restricción fundamental al momento de 

usar una palabra, es decir, debe coincidir la clase de palabra con los patrones gramaticales. Nation 

(2000) plantea la pregunta In what patterns does the word occur?, para ello hay que tener en cuenta 

la sintaxis y morfología, la sintaxis es el sistema de reglas que tienen que ver con el patrón o secuencia 

de las palabras en la oración, mientras que la morfología se refiere a la formación o naturaleza de las 

palabras (Thornbury, 1999 y Eunson, 2020).  

Por otro lado, el registro de la palabra (register) hace referencia al estilo que es apropiado 

utilizar según la situación. La frecuencia (frequency) con que se usan las palabras varía según la 

categoría, es decir, las palabras de baja frecuencia (usadas en campos específicos del idioma) son 

menos usadas que las palabras de alta frecuencia (comúnmente usadas en el día a día) cuyo uso es 

habitual y por ello son más fácilmente reconocidas. Por lo tanto, saber una palabra es ser consciente 

de las restricciones de su uso en cada uno de los aspectos mencionados (UKEssays, 2018). 

Los aspectos involucrados en saber una palabra para Schmitt (2000) son: significado, 

organización, la forma de la palabra y el conocimiento gramatical.  
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El significado de una palabra es más complejo que la definición que aparece en los diccionarios. 

Según Schmitt (2000) “meaning consists of the relationship between a word and its referent (the 

person, thing, action, condition, or case it refers to in the real or an imagined world)” (p. 23).  El 

significado y su referente aparece de forma clara para algunas palabras como los sustantivos propios, 

por ejemplo, Machu Picchu, Albert Einstein. Sin embargo, el referente en muchos casos no es tan 

exacto, puede ser una clase o categoría que representa un concepto de cómo es algo generalmente, 

tal es el caso de uniform ‘uniforme’ que no puede describir exactamente cada uniforme, sino que 

representa la idea general de cómo es un uniforme y se limita a las experiencias de cada persona. Por 

otro lado, el registro proporciona información del significado implícito y describe las variaciones 

estilísticas que hacen que cada palabra sea más o menos apropiada para ciertas situaciones de idioma 

o para propósitos de lenguaje. 

La organización se basa en la asociación de las palabras, ya que en la mente no existen términos 

aislados ni se almacenan al azar, estos están organizados y relacionados entre sí. Además, el significado 

de una palabra en alguna medida depende de su relación con otras similares. Asimismo, las palabras 

de una misma familia están relacionadas por una base común y cambian los prefijos o sufijos dando 

lugar a sus derivados. 

La forma de la palabra ya sea escrita o hablada. En la forma escrita el conocimiento ortográfico 

es fundamental no solo para el vocabulario sino para el procesamiento del lenguaje en general. Por 

otro lado, la forma hablada implica tener el conocimiento fonológico adecuado, es decir, ser capaz de 

comprender la representación del sonido de una palabra y separarla dentro de un discurso continuo; 

del mismo modo, ser capaz de pronunciar la palabra correctamente para ser entendido cuando se 

habla. Para poder lograrlo se necesita tener conocimiento no solo de las características acústicas de la 

palabra como un todo, sino también de sus partes.  

El conocimiento gramatical para Schmitt (2000) está muy interrelacionado con el conocimiento 

léxico. Manifiesta la conexión que existe entre los verbos y sus significados y el patrón que adoptan. 

Hunston, Francis y Manning (1997) citados en Schmitt (2000) sostienen que la mayoría de las palabras 

se pueden describir en términos del patrón o patrones en los que aparecen. Sin embargo, desde una 

perspectiva tradicional, los aspectos más notorios que se destacan de vocabulario y gramática son la 

clase de palabra y la morfología.  

Según Nation (2000) los procesos que involucra la consolidación del aprendizaje de vocabulario 

son: reconocimiento, recuperación y uso generativo. 

- Reconocimiento. Es el primer proceso psicológico en el aprendizaje de vocabulario y 

significa prestar atención a la palabra o a un ítem léxico. En otras palabras, darse cuenta de la 

palabra y ser consciente de esta como un ítem útil del idioma. También ocurre cuando el 

estudiante busca una palabra en el diccionario, estudia la palabra deliberadamente, deduce del 
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contexto, entre otros. La motivación y el interés son condiciones favorables para este proceso, sin 

embargo, puede ser afectado por diferentes factores como el contacto previo que el estudiante 

tuvo con la palabra y el darse cuenta de que está llena un vacío en el conocimiento del idioma.  

- Recuperación. El segundo proceso que puede llevar a que se recuerde una palabra es 

la recuperación. Una palabra puede ser notada y su significado comprendido a través de la entrada 

de información textual, a través de la explicación del profesor o mediante el uso del diccionario. Si 

la palabra se recupera posteriormente durante una tarea, entonces esa palabra se fortalecerá en 

la memoria. La recuperación puede ser receptiva o productiva. La recuperación receptiva ocurre 

cuando el estudiante reconoce la forma de una palabra y recupera su significado cuando escucha 

la palabra o la ve mientras lee. Sin embargo, la recuperación productiva involucra querer expresar 

el significado de una palabra y recordarla en la forma hablada o escrita en el momento de hablar 

o escribir.  

- Uso creativo o generativo. El tercer proceso que puede llevar a que se recuerde una 

palabra es el uso creativo o generativo. Este ocurre cuando el estudiante de idiomas produce una 

respuesta diferente partiendo de una palabra que ha sido encontrada anteriormente. Es decir, 

cuando el estudiante usa una palabra en un contexto diferente al que utilizó anteriormente, 

cuando se da cuenta de otras propiedades y características de la palabra. El uso generativo no está 

restringido a la extensión metafórica del significado de una palabra y puede ser aplicado a un rango 

de variaciones de inflexión mediante colocaciones, contexto gramatical, entre otros. 

Los procesos mencionados anteriormente son las condiciones psicológicas que motivan al 

aprendizaje, existen señales que manifiestan que las condiciones están dándose y para ello el docente 

puede diseñar ciertas actividades con determinadas características que ayuden a promover el 

desarrollo de dichas condiciones.  

De igual forma, es fundamental saber diferenciar el significado denotativo y connotativo de las 

palabras. En inglés casi todas las palabras se pueden usar denotativa y connotativamente. El significado 

denotativo es el significado literal, mientras que el significado connotativo no es usado en la misma 

forma, varía según el contexto, se manifiesta en la creatividad y generalmente se utiliza en la literatura 

mediante las figuras literarias. En ese sentido Rao (2017) afirma: 

In English almost all the words can be used denotatively and connotatively. The denotation 

refers to the most basic or specific meaning of a word. On the other hand, a connotation is an 

idea that is suggested by or associated with a word. In literature, connotation paves way for 

creativity by using figures of speech like metaphor, simile, symbolism, personification etc. (p. 

3) 

El significado denotativo de una palabra es referencial y se encuentra de forma explícita en el 

diccionario, se describe en función a sus características semánticas que sirven para identificar el 
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concepto particular asociado a una palabra. Es un significado estandarizado dentro del idioma inglés. 

Mientras que el significado connotativo es adicional y va más allá del denotativo, involucra las actitudes 

y emociones de las personas hacia lo que se refiere la palabra. Generalmente, depende del contexto 

cultural y de las asociaciones personales que se le dan a una palabra (UKEssays, 2018). 

Por su parte, Hatch y Brown (1995) proponen un modelo que consta de cinco pasos esenciales 

en el aprendizaje de vocabulario.  

1. Encontrar nuevas palabras. Es necesario tener recursos donde se encuentren palabras nuevas, 

por ejemplo, al leer un libro. El interés por aprender y la necesidad real van a ocasionar que las 

palabras encontradas sean aprendidas. Asimismo, las veces en que las palabras entran en 

contacto con el aprendiz también es fundamental, ya que solo una no es suficiente. 

2. Obtener la forma de una palabra. El segundo paso es tener una imagen clara tanto visual como 

auditiva de la palabra o ítem léxico. Tener la claridad de la forma de una palabra es de gran 

importancia cuando se intenta recuperarla. Por ejemplo, cuando los estudiantes tienen que 

listar una serie de palabras.  

3. Obtener el significado de la palabra. Es el tercer paso fundamental en las estrategias, el más 

conocido por los estudiantes y se asocia la idea del aprendizaje de vocabulario con el hecho de 

obtener el significado de la palabra. La distinción que debe existir entre las definiciones de una 

palabra varía según la exigencia de la tarea, la situación y el nivel de los estudiantes. 

4. Consolidar la forma y el significado de la palabra en la memoria. En el cuarto paso son 

necesarios una serie de ejercicios de aprendizaje de vocabulario para fortalecer la conexión 

entre la forma y el significado. Por ejemplo, crucigramas, acertijos, tarjetas de vocabulario, 

entre otros. 

5. Utilizar la palabra. El paso final es el uso de las palabras aprendidas. Al utilizar las palabras 

provee una garantía media de que no se desvanecerán de la memoria una vez que han sido 

aprendidas. 

En resumen, aprender vocabulario para el presente estudio se entiende como aprender la 

forma, el significado y uso de elementos léxicos (una o más palabras), siguiendo los procesos que 

involucran conocer, recordar y usar la palabra o elemento léxico. Cabe destacar que el conocimiento 

debe ser tanto receptivo como productivo para que puedan desarrollar todas las habilidades del 

idioma. 

2.1.5. Importancia del aprendizaje de vocabulario 

Muchos estudios, enfoques e incluso libros de trabajo de los estudiantes se concentran en la 

gramática antes que en el vocabulario. No obstante, es necesario que se ponga igual énfasis en el 

aprendizaje de vocabulario y que los estudiantes sepan lo necesario que es este para poder desarrollar 

su competencia comunicativa. Schmitt (2010) confirma la importancia del vocabulario, pues considera 



39 
 

 

que aprenderlo es una parte esencial para lograr el dominio de una lengua extranjera. Por otro lado, 

manifiesta la conexión del léxico con las habilidades del idioma y la relación entre el conocimiento de 

vocabulario y el dominio de la lengua que se considera en diversos test que miden la cantidad de 

vocabulario que es requerido para alcanzar un determinado nivel. 

El vocabulario es primordial en el aprendizaje de un segundo idioma, ya que sin vocabulario 

por más que se tenga una idea clara, sería muy difícil conseguir comunicarse y expresar ideas, ya sea 

hablando o por escrito. Así, Wilkins (1972) afirma “The fact is that while without grammar very little 

can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed”(p. 111). Esto significa que el 

vocabulario es más importante que la gramática en lo que se refiere a la idea de comunicar o transmitir 

algo. Por ejemplo, si solo se piensa en si la gramática está correctamente empleada mientras se 

desarrolla una conversación, se interfiere en la fluidez del lenguaje y sin vocabulario sería imposible 

poder dar a conocer un mensaje completo.  

Otros autores ponen énfasis en el vocabulario, ya que los mismos estudiantes confirman 

muchas veces la necesidad de tener facilidad en la comunicación una vez que se posee cierto 

vocabulario en un determinado tema. En ese sentido, Alqahtani (2015) enfatiza que el conocimiento 

de vocabulario es una herramienta crítica para el aprendizaje de un segundo idioma, ya que de eso 

depende que la comunicación sea exitosa si el estudiante no es limitado por el desconocimiento de 

palabras esenciales. Para este autor el vocabulario es vital para poder comunicarse en un idioma 

extranjero que es la meta principal para desarrollar la competencia comunicativa de los estudiantes. 

Según McCarthy (1990) “No matter how well the student learns grammar, no matter how 

successfully the sounds of L2 are mastered, without words to express a wide range of meanings, 

communication in an L2 just cannot happen in any meaningful way”(p. VIII). Es cierto que el aprendizaje 

de un idioma no se reduce solamente al conocimiento de vocabulario. Sin embargo, cabe mencionar 

que, aunque se aprenda muy bien la gramática y se realice la pronunciación correcta de las palabras, 

sino existe un repertorio suficiente de ítems léxicos, la comunicación no fluye ni se desarrolla de 

manera significativa en el segundo idioma. Es fundamental conocer el vocabulario suficiente para 

poder expresar sin inconvenientes aquello que se desea transmitir al interlocutor. 

Tener el vocabulario suficiente es vital, ya que ayuda a comprender de manera más sencilla el 

lenguaje ya sea hablado o escrito. Asimismo, Edge (1993) afirma “Knowing a lot of words in a foreign 

language is very important. The more words you know, the better your chance of understanding or 

making yourself understood”(p. 27). En ese sentido, mientras la persona conozca más palabras, tendrá 

mayores posibilidades de comprender el lenguaje y menos dificultades para hacerse entender cuando 

exprese sus ideas mediante la comunicación oral o escrita. 
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2.2. Estrategias de aprendizaje 

En este apartado se aborda la definición, clasificación e importancia de las estrategias de 

aprendizaje. 

2.2.1. Definición de estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son herramientas que ayudan a facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes, haciéndolo más sencillo, en un menor tiempo y divertido. Según Oxford (1990) “learning 

strategies are specific actions taken by the learner to make learning easier, faster, more enjoyable, 

more self-directed, more effective, and more transferrable to new situations” (p. 8). Según esta autora 

el estudiante al utilizar las estrategias de aprendizaje encuentra un camino más fácil de realizar las 

cosas, esto además le permite dirigir su propio aprendizaje, alcanzar independencia en el aprendizaje 

y poder transferirlo a situaciones nuevas. 

Por otro lado, Brown (2000) aborda las estrategias como modos de hacer una determinada 

tarea, de ordenar cierta información; o métodos que ayudan a dar la respuesta a un problema. En ese 

sentido, García (2000) se refiere a las estrategias de aprendizaje como acciones intencionales que son 

realizadas por el estudiante con la finalidad de lograr una determinada meta, como el aprender 

vocabulario en una segunda lengua y luego se puede aplicar a otros campos, puesto que las estrategias 

también favorecen el desarrollo de la autonomía. 

Para esta investigación se consideran estrategias de aprendizaje aquellas herramientas que 

han sido estudiadas y clasificadas por distintos autores; que ayudan al estudiante en su proceso de 

aprendizaje del vocabulario en inglés como lengua extranjera para poder desarrollar su competencia 

comunicativa. Es decir, las estrategias de aprendizaje son instrumentos usados de manera consciente 

por el estudiante, que le ayudan a dar una respuesta de manera más rápida, sencilla y efectiva ante un 

reto producido durante el aprendizaje de un idioma.  

2.2.2. Clasificación de estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje han sido clasificadas por diversos autores, por ejemplo, Oxford 

(1990), O’Malley y Chamot (1990), Nation (2000), Schmitt (2000), Schmitt y McCarthy (1997), entre 

otros. Sin embargo, para la presente investigación se tomará en cuenta la clasificación perteneciente 

a Oxford (1990), la clasificación de estrategias de aprendizaje de vocabulario de Schmitt (2000) y 

Schmitt y McCarthy (1997). Se ha elegido seguir la clasificación de estrategias de estos autores ya que 

son los más citados en los estudios que se han considerado como antecedentes de la investigación y 

en la literatura consultada para el marco teórico.
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2.2.2.1. Clasificación de estrategias de aprendizaje según Oxford (1990). Oxford clasifica las 

estrategias de aprendizaje en dos grupos: las estrategias directas y las estrategias indirectas, y cada 

una de ellas tiene subcategorías. Ambos tipos de estrategias se apoyan entre sí tanto las directas como 

las indirectas. Las estrategias directas están relacionadas directamente con la tarea o material, 

mientras que las estrategias indirectas están más relacionadas con el estudiante y su interior. 

2.2.2.1.1. Estrategias directas. Son las que implican el aprendizaje directo y uso de la 

materia, en este caso un nuevo idioma, es decir, involucran directamente a la lengua meta (Oxford, 

1990). A continuación, se mencionan los tres tipos de estrategias directas, las estrategias de 

memorización, estrategias cognitivas y estrategias de compensación. 

2.2.2.1.1.1. Estrategias de memorización. Las estrategias de memorización, algunas veces 

llamadas mnemotecnias han sido usadas desde muchos años. En ese sentido, Oxford (1990) manifiesta 

que estas estrategias están volviendo a ganar su prestigio como poderosas herramientas mentales, 

siendo más efectivas cuando el estudiante usa simultáneamente otras estrategias que le acompañen 

y ayuden al proceso tales como las metacognitivas, afectivas, etc. Las estrategias de memorización se 

dividen en cuatro grupos y cada uno contiene subgrupos, que pueden apreciarse en la Tabla 2. 

Tabla 2  

Estrategias de memorización. 

  

 
 
 
 
 
 
Estrategias de memorización 
 
 
 
 
 

Creando vínculos mentales: 
- Agrupando 
- Asociando/ elaborando 
- Colocando palabras nuevas en el contenido 

Aplicando imágenes y sonidos: 
- Usando imágenes 
- Mapeo semántico 
-Usando palabras claves 
- Representando los sonidos en la memoria 

Revisando bien: 
- Revisión estructurada 

Empleando acción: 
- Usando respuesta física o sensación 
-Usando técnicas mecánicas 

Nota. Adaptado de Oxford (1990, p. 18).
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2.2.2.1.1.2. Estrategias cognitivas. Las estrategias cognitivas son esenciales en el 

aprendizaje de un nuevo idioma. Puesto que son muy diversas, desde las más simples como la 

repetición hasta las más complejas como el análisis de expresiones y el resumen. Estas estrategias son 

unificadas por una función común: manipulación o transformación de la lengua meta por el aprendiz. 

Además, Oxford (1990) considera que son las estrategias más populares entre los estudiantes de una 

lengua. Existen 4 tipos de estrategias cognitivas, resumidos en la Tabla 3. 

Tabla 3 

 Estrategias cognitivas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias cognitivas 
 
 
 
 
 

Practicando: 
-Repitiendo 
-Practicando formalmente con sonidos y sistemas de escritura 
-Reconociendo y usando fórmulas y patrones 
-Recombinando 
-Practicando de forma natural 

Revisando y enviando mensajes: 
-Captando la idea rápidamente 
-Usando recursos para recibir y enviar mensajes 

Análisis y razonamiento: 
-Razonando deductivamente 
-Analizando expresiones 
-Analizando contrastivamente (a través de los idiomas) 
-Traduciendo 
-Transfiriendo 

Crear estructura para (input / output) 
-Tomando notas 
-Resumiendo 
-Resaltando 

Nota. Adaptado de Oxford (1990, p. 19). 

2.2.2.1.1.3. Estrategias de compensación. Según Oxford (1990) las estrategias de 

compensación permiten a los alumnos utilizar el nuevo lenguaje para comprender o producir a pesar 

de las limitaciones en el conocimiento. Las estrategias de compensación están destinadas a completar 

lo que falta en un repertorio inadecuado de gramática y, especialmente, de vocabulario. Existen dos 

tipos de estrategias de compensación, descritos en la Tabla 4. 
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Tabla 4  

Estrategias de compensación. 

  

 
 
 
 
 
 
Estrategias de compensación 
 
 
 
 
 

Adivinar inteligentemente: 
-Usando indicios lingüísticos 
-Usando otras pistas 

Superar las limitaciones en el habla o escritura: 
-Cambiando a la lengua materna 
-Pidiendo ayuda 
-Usando mimos o gestos 
-Evitando la comunicación parcial o totalmente 
-Seleccionando el tema 
-Ajustando o aproximando el mensaje 
-Acuñando palabras 
-Usando una circunlocución o un sinónimo 

Nota. Adaptado de Oxford (1990, p. 19). 

2.2.2.1.2. Estrategias indirectas. Las estrategias indirectas son aquellas que contribuyen 

indirecta pero poderosamente al aprendizaje. Estas estrategias se dividen en metacognitivas, afectivas 

y sociales (Oxford, 1990). A continuación, se describen los tres tipos de estrategias indirectas. 

2.2.2.1.2.1. Estrategias metacognitivas. De acuerdo con Oxford (1990) el término 

metacognitivo ‘metacognitive’ significa más allá, al lado o con lo cognitivo. En líneas generales, las 

estrategias metacognitivas son acciones que van más allá de lo puramente cognitivo y además 

proporcionan un método para que los alumnos coordinen su propio proceso de aprendizaje. Se 

mencionan los tres tipos de estrategias metacognitivas en la Tabla 5. 
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Tabla 5 

 Estrategias metacognitivas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias metacognitivas 
 
 
 
 
 

Centrando tu aprendizaje: 
-Visión general y vinculación con material ya conocido 
-Prestando atención 
-Retrasando la producción del discurso para centrarse en 
escuchar 

Arreglando y planificando tu aprendizaje: 
-Descubrir sobre el aprendizaje del idioma 
-Organizando 
-Estableciendo metas y objetivos 
-Identificando el propósito de una tarea del idioma (escucha 
decidida, lectura, habla y escritura) 
-Planeando una tarea del idioma 
-Buscando oportunidades de práctica 

Evaluando tu aprendizaje: 
-Autocontrol  
-Autoevaluación 

Nota. Adaptado de Oxford (1990, p. 20). 

2.2.2.1.2.2. Estrategias afectivas. Según Oxford (1990) el término afectivo ‘affective’ se 

refiere a las emociones, actitudes, motivaciones y valores. Se resalta la importancia de los factores 

afectivos y su influencia en el aprendizaje de idiomas. En ese sentido, para poder controlar dichos 

factores, es imprescindible que los estudiantes de una lengua usen estrategias afectivas como las que 

se mencionan en la Tabla 6. 

Tabla 6 

 Estrategias afectivas. 

 
 
 
 
 
 
 
Estrategias afectivas 
 
 
 
 
 

Reduciendo tu ansiedad: 
-Usando relajación progresiva, respiración profunda o 
meditación 
-Usando música 
-Usando la risa 

Animándote: 
-Haciendo enunciados positivos 
-Tomando riesgos sabiamente 
-Premiándote 

Tomando tu temperatura emocional: 
-Escuchando a tu cuerpo 
-Usando una lista de verificación 
-Escribiendo un diario de aprendizaje de idiomas 
-Compartiendo tus sentimientos con alguien más 

Nota. Adaptado de Oxford (1990, p. 21). 
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2.2.2.1.2.3. Estrategias sociales. El lenguaje es una forma de comportamiento social y de 

comunicación que ocurre por las personas y entre ellas. Por consiguiente, aprender un idioma 

involucra a otras personas y las estrategias sociales apropiadas son indispensables en este proceso 

(Oxford, 1990). Existen tres tipos de estrategias sociales, mostradas en la Tabla 7. 

Tabla 7  

Estrategias sociales (Oxford,1990). 

 

 
 
 
 
 
 
Estrategias sociales 
 
 
 

Haciendo preguntas: 
-Preguntando para aclarar o verificar 
-Preguntando por corrección 

Cooperando con los demás: 
-Cooperando con los compañeros 
-Cooperando con usuarios competentes del nuevo idioma 

 Empatizar con los demás: 
-Desarrollar un entendimiento cultural 
-Tomar conciencia de los pensamientos y sentimientos de 
los demás 

Nota. Adaptado de Oxford (1990, p. 21). 

 

2.2.2.2. Clasificación de estrategias de aprendizaje de vocabulario según Schmitt (2000). Al 

igual que Oxford (1990), Schmitt (2000) divide las estrategias de aprendizaje de vocabulario en dos 

grupos principales, y cada uno de ellos tiene subcategorías. Estas estrategias se detallan líneas abajo. 

2.2.2.2.1. Estrategias para descubrir el significado de una palabra nueva. Dentro de 

este primer grupo de estrategias, se encuentran aquellas estrategias que son para el descubrimiento 

inicial del significado de una nueva palabra. Son las estrategias de determinación y las estrategias 

sociales.   

2.2.2.2.1.1. Estrategias de determinación. Las estrategias de determinación (DET) se 

pueden hacer adivinando a partir del conocimiento estructural de un idioma, adivinando a partir de 

un cognado L1, adivinando desde el contexto o utilizando materiales de referencia. Estas estrategias 

son las siguientes: 

- Analizar la parte de la oración. 

- Analizar afijos y raíces. 

- Buscar un cognado en L1. 

- Analizar dibujos, fotografías o gestos disponibles. 

- Adivinar el significado del contexto textual. 

- Usar un diccionario (bilingüe o monolingüe).                                             
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2.2.2.2.1.2. Estrategias sociales. Las estrategias sociales (SOC) utilizan la interacción con 

otras personas para mejorar el aprendizaje de idiomas. Se puede pedir información a los profesores o 

compañeros de clase sobre una palabra nueva y ellos pueden responder de varias formas (sinónimos, 

traducciones, etc.). También se puede estudiar y consolidar el conocimiento del vocabulario con otras 

personas. Son dos tipos de estrategias sociales: 

- Preguntar al profesor por un sinónimo, paráfrasis o traducción a la L1 de la palabra 

nueva. 

- Preguntar a los compañeros de clase el significado. 

2.2.2.2.2. Estrategias para consolidar la palabra una vez que ya ha sido encontrada. 

Dentro de este grupo se encuentran aquellas estrategias útiles para recordar esa palabra una vez que 

ha sido descubierta por el estudiante. Esto refleja los diferentes procesos necesarios para resolver el 

significado y uso de una nueva palabra, y para consolidarla en la memoria para uso futuro. Dentro de 

este grupo se encuentran las estrategias sociales, de memoria, cognitivas y las metacognitivas. 

2.2.2.2.2.1. Estrategias sociales. Se dividen en dos grupos de estrategias: 

- Estudiar y practicar el significado en grupo. 

- Interactuar con hablantes nativos. 

2.2.2.2.2.2. Estrategias de memoria. Las estrategias de memoria (MEM), tradicionalmente 

conocidas como mnemotecnias, implican relacionar la palabra que se va a retener con algunos 

conocimientos previamente aprendidos, utilizando alguna forma de imágenes o agrupación. Se 

muestra a continuación la clasificación de Schmitt (2000):  

- Conectar la palabra a una experiencia personal. 

- Asociar la palabra con sus coordenadas (palabras de la misma familia). 

- Conectar la palabra con sus sinónimos y antónimos.  

- Usar mapas semánticos. 

- Imagen de la forma de la palabra. 

- Imaginar el significado de la palabra. 

- Usar el método de palabras clave (keyword method). 

- Agrupar juntas las palabras con una historia. 

- Estudiar la ortografía de una palabra. 

- Decir la palabra nueva en voz alta mientras se estudia. 

- Usar acción física cuando se aprende una palabra.  

Y se agrega una estrategia de Schmitt y McCarthy (1997): 

- Usar la palabra nueva en oraciones. 
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2.2.2.2.2.3. Estrategias cognitivas. Las estrategias cognitivas (COG) exhiben la función 

común de manipulación o transformación de la lengua meta por parte del alumno, incluyen la 

repetición y el uso de medios mecánicos para estudiar el vocabulario, incluido el mantenimiento de 

cuadernos de vocabulario. Las estrategias cognitivas que se presentan son de la clasificación de Schmitt 

(2000): 

- Repetición verbal. 

- Repetición escrita. 

- Listas de palabras. 

- Poner etiquetas en inglés sobre los objetos físicos. 

- Tener un cuaderno de vocabulario. 

Y se agregan dos estrategias de la clasificación de Schmitt y McCarthy (1997): 

- Utilizar tarjetas con representaciones (flash cards).  

- Tomar notas en clase.  

2.2.2.2.2.4. Estrategias metacognitivas. Las estrategias metacognitivas (MET) implican 

una descripción consciente del proceso de aprendizaje y la toma de decisiones sobre la planificación, 

el seguimiento o la evaluación de las mejores formas de estudiar. Esto incluye mejorar el acceso a los 

insumos, decidir los métodos de estudio o revisión más eficientes y probarse uno mismo para medir la 

mejora. También incluye decidir qué palabras vale la pena estudiar y cuáles no, así como perseverar 

con las palabras que se elige aprender. Las estrategias metacognitivas se describen a continuación. 

- Usar los medios en inglés (canciones, películas, noticieros, etcétera). 

- Usar la práctica de palabras espaciadas (ensayo ampliado). 

- Examinarse uno mismo con pruebas de vocabulario. 

- Saltar o pasar palabras nuevas. 

- Continuar estudiando la palabra con el transcurso del tiempo. 

En la Tabla 8 se muestran finalmente las estrategias que se han seleccionado para usar en este 

trabajo de investigación, las cuales corresponden a la clasificación de estrategias de aprendizaje de 

vocabulario de Schmitt (2000) y algunas de Schmitt y McCarthy (1997).
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Tabla 8  

Resumen de estrategias de aprendizaje de vocabulario analizadas en el estudio. 

Grupo Estrategia 

Determinación  
1. Analizar la parte de la oración. 
2. Analizar afijos y raíces. 
3. Buscar un cognado en L1. 
4. Analizar dibujos, fotografías o gestos disponibles. 
5. Adivinar el significado del contexto textual. 
6. Usar un diccionario (bilingüe o monolingüe).                                              
 

Sociales 
7. Preguntar al profesor por un sinónimo, paráfrasis o traducción a la 

L1 de la palabra nueva. 
8. Preguntar a los compañeros de clase el significado. 
9. Estudiar y practicar el significado en grupo. 
10. Interactuar con hablantes nativos.  
 

Memoria 11. Conectar la palabra a una experiencia personal. 
12. Conectar la palabra con sus sinónimos y antónimos. 
13. Usar mapas semánticos. 
14. Usar el método de palabras clave (keyword method). 
15. Agrupar juntas las palabras con una historia. 
16. Estudiar la ortografía de una palabra. 
17. Decir la palabra nueva en voz alta mientras se estudia. 
18. Usar acción física cuando se aprende una palabra. 
19. Usar la palabra nueva en oraciones. 
 

Cognitivas 20. Repetición verbal. 
21. Repetición escrita. 
22. Listas de palabras. 
23. Utilizar tarjetas con representaciones (flash cards).  
24. Tomar notas en clase.  
25. Poner etiquetas en inglés sobre los objetos físicos. 
26. Tener un cuaderno de vocabulario. 
 

Metacognitivas 27. Usar los medios en inglés (canciones, películas, noticieros, etc.). 
28. Examinarse uno mismo con pruebas de vocabulario. 
29. Saltar o pasar palabras nuevas. 
30. Continuar estudiando la palabra con el transcurso del tiempo. 
 

Nota. Adaptado de Schmitt (2000) y Schmitt y McCarthy (1997). 

2.2.3. Importancia del uso de estrategias de aprendizaje. 

El uso de estrategias de aprendizaje es fundamental, ya que los estudiantes necesitan dichas 

herramientas para obtener mejores resultados. Oxford (1990) manifiesta que las estrategias son pasos 

que ayudan al estudiante para autodirigir y mejorar su propio aprendizaje, en este caso de un idioma 

extranjero. Son esenciales para desarrollar la competencia comunicativa que es la clave y lo que se
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 espera de ellos. Además, al tener cierto logro los estudiantes se ven más motivados, fortalecen su 

autoestima y generan una mayor autoconfianza para seguir aprendiendo. 

Es indispensable el uso de estrategias para lograr el aprendizaje de vocabulario en el idioma, 

ya que los estudiantes necesitan tener el léxico en su memoria de largo plazo. Esto es necesario para 

poder usar las palabras precisas en cualquier momento que sea necesario expresar ideas para 

transmitir un mensaje. En otras palabras, con solo almacenar la información en la memoria de corto 

plazo no se lograría la competencia comunicativa en el futuro. Al respecto, Brito y García (2016) 

afirman:  

El aprendizaje de [vocabulario] es un factor importante dentro del aprendizaje de una lengua 

extranjera. No obstante, para alcanzar un aprendizaje significativo de estas palabras se hace 

necesario conocer y emplear las estrategias adecuadas que conlleven al dominio del vocablo 

en inglés y no solamente a su retención a corto plazo. (p. 202) 

Las estrategias son indispensables en el aprendizaje de idiomas, ya que sus características 

principales son contribuir al objetivo principal, es decir, a la competencia comunicativa, permitir a los 

estudiantes ser más autónomos en su aprendizaje, expandir el rol de los profesores, solucionar 

problemas, ayudar a los estudiantes a tomar acciones específicas, involucrar aspectos que van más allá 

del cognitivo, apoyar el aprendizaje directa e indirectamente, aunque no siempre son observables y 

son influenciadas por una variedad de factores; son flexibles, a menudo conscientes y pueden ser 

enseñadas (Oxford, 1990). Esto es una gran ventaja para los docentes ya que pueden identificar las 

estrategias que utilizan los estudiantes y en base a ello enseñar aquellas que no usan. Es vital que los 

estudiantes desarrollen estrategias y las utilicen para lograr independencia en el aprendizaje. Del 

mismo modo, puedan organizarlo según su conveniencia y en cualquier momento ya sea dentro o 

fuera del aula. Las estrategias ayudan a lograr la autonomía del estudiante mediante la responsabilidad 

de cada uno de ellos. Esto no solamente es útil en la educación secundaria, sino que los prepara para 

continuar los estudios superiores (MINEDU, 2010).  

Las estrategias de aprendizaje son necesarias para que el estudiante logre aprender a 

aprender, es decir, reflexionar sobre su propio aprendizaje y de esta manera pueda transferir 

experiencias a otros escenarios que le ayuden a resolver problemas mediante el uso de estrategias no 

solo en el aprendizaje de vocabulario en inglés sino también en otras áreas de estudio. En palabras de 

Diaz-Barriga y Hernández (2002): “aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma 

en que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje 

mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas 

situaciones” (p. 234).   

Las estrategias asisten al estudiante en el aprendizaje del idioma, y es por ello que se 

consideran efectivas para su inclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Empero, es necesario 
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que los estudiantes cuenten con un amplio repertorio de estrategias para que puedan seleccionar y 

usar aquellas que se adapten a su estilo y ritmo de aprendizaje. Por lo tanto, disminuyen la dificultad 

y la ansiedad que son causas por las cuales no se usan ciertas estrategias, tal como lo señalan Maclntyre 

y Noels (1996) “It is clear that there can be several reasons not to use a particular strategy. Two general 

reasons were operationalized: (1) because the strategy was difficult to use and (2) because the strategy 

causes the learner to feel anxiety” (p. 375). 

Es evidente la importancia de las estrategias, pero lo más esencial es el uso de ellas. En ese 

sentido, es vital que los estudiantes sean conscientes del por qué deben usar las estrategias de 

aprendizaje, ya que, aunque ciertas estrategias sean más efectivas, es posible que algunos de los 

estudiantes no las utilicen por la complejidad de estas. En tal sentido, Maclntyre y Noels (1996) 

manifiestan: “Even a well- known, effective strategy might still be neglected because it is difficult to 

use, it causes the learner to feel uneasy or self-conscious, or its use is actively discouraged” (p. 374). 

Por ello, es imprescindible que los profesores guíen a sus estudiantes en la aplicación de las estrategias, 

de esa manera se puedan utilizar de forma efectiva en cualquier situación y sobre todo cuando no 

tienen la posibilidad de elegir una estrategia más sencilla, como en el caso de un examen. 

2.2.4. Las estrategias de aprendizaje y el constructivismo 

Teniendo en cuenta que las estrategias de aprendizaje juegan un papel importante en el 

desarrollo de la autonomía del estudiante con respecto a su aprendizaje. Es preciso señalar su relación 

con el constructivismo, ya que este destaca el papel activo del aprendiz en su propio aprendizaje. Diaz-

Barriga y Hernández (2002) afirman que “El constructivismo postula la existencia y prevalencia de 

procesos activos en la construcción del conocimiento: habla de un sujeto cognitivo aportante, que 

claramente rebasa a través de su labor constructiva lo que le ofrece su entorno” (p. 28). 

Según Carretero (1993) y Pimienta (2007), el constructivismo es la idea que sostiene que el 

individuo no es producto del ambiente ni de las circunstancias internas, sino de su propia construcción 

día a día. De esta manera, el conocimiento es una construcción activa de la persona basándose en los 

saberes previos y la interacción con otros. Por otro lado, en el ámbito educativo cambia la inclinación 

de la enseñanza al poner como centro al estudiante y los esfuerzos que realiza para comprender. En 

ese sentido, es vital que los estudiantes cuenten con herramientas, es decir, una variedad de 

estrategias de aprendizaje que les ayuden a construir sus conocimientos de manera más efectiva en el 

transcurso del tiempo y cada vez que se encuentran con información nueva.  

El aprendizaje se realiza en base a la construcción de saberes previos y la interacción con otros. 

En tal sentido, la cultura y el contexto donde se desenvuelve una persona juegan un rol importante, 

esto da lugar a la teoría del constructivismo social en el que destaca la importancia de todas las formas 

de interacción social y la relación con otras personas durante el proceso de construcción del 

conocimiento (Pritchard y Woollard, 2010). Asimismo, la interacción social es un aspecto fundamental 
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para el desarrollo exitoso tanto cognitivo como intelectual, ya que empieza a nivel social y luego sigue 

a nivel personal. Vygotsky (1978) afirma:  

An interpersonal process is transformed into an intrapersonal one. Every function in the child’s 

cultural development appears twice: first, on the social level, and later, on the individual level; 

first, between people (interpsychological), and then inside the child (intrapsychological). This 

applies equally to voluntary attention, to logical memory, and to the formation of concepts.  

All the higher functions originate as actual relations between human individuals. (p. 57) 

Teniendo en cuenta la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) existe un lugar actual de 

conocimientos en que se encuentran los estudiantes o cualquier persona y un objetivo de aprendizaje 

que se desea alcanzar que está más allá de su comprensión actual. Para lograrlo se necesita de la ayuda 

de una persona con más conocimientos que puede ser el profesor, los compañeros o cualquier experto 

en un determinado tema. Una vez alcanzado dicho objetivo aparece una nueva ZPD y un nivel más 

alto, lo que implica una mayor capacidad de desarrollo en cada fase que se desea alcanzar (Pritchard 

y Woollard, 2010). Por lo tanto, contar con el respaldo de estrategias de aprendizaje puede hacer que 

este proceso sea más sencillo para el estudiante y de esta manera logre alcanzar el nivel esperado.  

Por otro lado, la concepción constructivista muestra el aprendizaje como el resultado de la 

interacción entre el estudiante, el contenido que se aprenderá y el profesor. Lo que el alumno aporta 

en el acto de aprender durante la construcción de significados, es el intermediario entre la enseñanza 

y los resultados de aprendizaje a los que llega (Coll, 1996). Sin embargo, para lograr que los resultados 

de aprendizaje sean satisfactorios, es fundamental el uso de estrategias de aprendizaje. Puesto que, el 

estudiante debe ser proactivo en la forma en que aprende y un creador activo. Es decir, tomar la 

información nueva y adaptarla a su estilo de aprendizaje para lograr la comprensión, en lugar de ser 

solo un receptor pasivo de información.  En palabras de Aljohani (2017): “Constructivism suggests that 

the learner needs to be proactive in how they learn, taking new information, and shaping it to their 

understanding, rather than just sitting still and passively absorbing information like a sponge” (p. 98). 

  



 
 

 

 



 

 

Capítulo 3: Metodología de la investigación 

3.1. Paradigma y metodología de la investigación 

En esta investigación se trabaja con el paradigma positivista, ya que es de naturaleza 

cuantitativa y se busca identificar estrategias que son utilizadas por las estudiantes para aprender 

vocabulario en inglés. El conocimiento positivista, según Pérez (2004, como se citó en Martínez, 2013) 

tiene como objeto de estudio los fenómenos observables, medibles y comparables. Además, los 

instrumentos que utiliza con frecuencia son los cuestionarios, escalas de Likert, la observación 

mediante fichas de registro, lista de verificación, entre otros. Entonces, para este estudio se utiliza un 

cuestionario como instrumento de recolección de información.  

La metodología que se desarrolla en la investigación es de tipo cuantitativa, porque se busca 

recoger información referente a las estrategias de aprendizaje de vocabulario en inglés que utilizan las 

estudiantes de la muestra seleccionada, para ello se emplea un cuestionario y a partir de ello se hace 

el análisis estadístico con la finalidad de determinar las estrategias que utilizan con mayor y menor 

frecuencia, así como también comprobar la hipótesis. Según Hernández et al. (2014): “El enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación pertenece al paradigma positivista, con una metodología 

cuantitativa. El diseño que sigue esta investigación es no experimental, transeccional o transversal de 

tipo descriptivo simple. Éste se caracteriza por tener una sola medición en un tiempo específico. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández et al., 2010, p. 80) 

 Estructura: 

M ___________O 

Donde: M es la población y O la medición de la variable. 

 M es la población 

La población está constituida por 139 estudiantes del tercer grado de secundaria de un colegio 

público de Educación Básica Regular de la ciudad de Piura durante el año 2020. 

O es la observación o medición de una variable.
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La variable que se investiga en este trabajo es las estrategias de aprendizaje de vocabulario en 

inglés que utilizan las estudiantes de tercer grado de secundaria de un colegio público de Educación 

Básica Regular de la ciudad de Piura durante el año 2020.  

Para la presente investigación el procedimiento a seguir es el que a continuación se detalla. 

1. Revisión de la bibliografía para conocer la clasificación de estrategias de aprendizaje de 

vocabulario en inglés. 

2. Determinación del instrumento a utilizar para el recojo de los datos. 

3. Elaboración y validación del instrumento que se va a utilizar para el recojo de los datos.  

4. Aplicación del instrumento a las estudiantes de la muestra seleccionada. 

5. Análisis de la información mediante la utilización de Microsoft Excel.  

6. Determinación de las estrategias utilizadas con mayor y menor frecuencia. 

7. Redacción del trabajo de investigación. 

3.3. Población y muestra de la investigación 

La población está constituida por 139 estudiantes del tercer grado de secundaria en el año 

2020. Sin embargo, la muestra está compuesta por 75 estudiantes que participan dando respuesta al 

cuestionario. La institución es de gestión pública y está ubicada en la ciudad de Piura, es solo para 

mujeres tanto de nivel primaria como de secundaria.   

El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, debido a la disponibilidad de la 

muestra para el investigador. El muestreo por conveniencia “permite seleccionar aquellos casos 

accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente disponibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador” (Otzen y Manterola, 2017, p. 230). En ese sentido, se 

ha seleccionado estudiantes de un colegio donde la investigadora llevó a cabo un periodo de prácticas 

preprofesionales A (observación) y B (práctica – dictado de clases) que son cursos de la maya curricular 

de los penúltimos ciclos de estudio de la especialidad de Lengua Inglesa de la Facultad de Educación y 

se realizaron durante el año 2019.  Entonces, se conoció la problemática, el contexto pedagógico y se 

sabe que tienen la posibilidad de acceder a internet. Dichos datos son el punto de partida para el 

desarrollo de esta investigación. 

Para la presente investigación se escoge alumnas de tercer grado de secundaria, ya que se 

desea investigar qué estrategias usan para aprender vocabulario en inglés y ellas ya tienen dos años 

estudiando el curso. Durante el proceso de observación de clases en la práctica preprofesional A, 

organización e infraestructura del colegio en el año 2019, se pudo acceder a información básica del 

colegio y sus estudiantes. Entonces, se sabe que el número de horas pedagógicas correspondientes al 

área de inglés es de tres horas semanales en modalidad presencial, el promedio de alumnas por 

sección es de 33 a 35 y existen 4 secciones para este grado (A, B, C y D). El rango de edad varía entre 
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los 14 y 15 años, por lo tanto, la muestra está constituida por estudiantes con las características 

descritas anteriormente. 

La muestra del presente estudio la constituyen estudiantes del tercer grado de secundaria 

durante el 2020 que conforman las secciones (A, B, C y D) de un colegio público de Educación Básica 

Regular de la ciudad de Piura, que cuentan con los medios y cumplen con todas las instrucciones al 

momento de dar respuesta al cuestionario. Debido a la emergencia sanitaria desde marzo del 2020 las 

circunstancias del contexto cambian y se realiza el estudio de manera virtual; no todas las estudiantes 

contestaron el cuestionario y la muestra finalmente está constituida por 75 estudiantes. Cabe 

mencionar que el tipo de investigación, paradigma, diseño, técnicas, instrumentos, población y 

muestra se resumen en la matriz general de consistencia (ver Apéndice 1). 

3.4. Variables y dimensiones de la investigación  

En la presente investigación se tiene en cuenta una variable, las estrategias de aprendizaje de 

vocabulario y sus dimensiones las estrategias de determinación, las estrategias sociales, las estrategias 

de memoria, las estrategias cognitivas y las estrategias metacognitivas. La definición conceptual, 

definición operacional, dimensiones e indicadores se detallan en la matriz de operacionalización de 

variables (ver Apéndice 2). 

3.5. Técnicas e instrumentos  

Para la recolección de información del presente estudio se usa la técnica de la encuesta y el 

instrumento es un cuestionario.  

La encuesta consiste en realizar preguntas con la finalidad de obtener información específica 

de un grupo de personas, en este estudio se obtiene información de las estudiantes de tercer grado 

de secundaria seleccionadas en la muestra. En palabras de Zapata (2015) “Es una técnica que hace 

posible obtener información acerca de una parte de la población o muestra, mediante el uso del 

cuestionario” (p. 7).  

El cuestionario según Hernández et al. (2014): “Un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables que se van a medir” (p. 217). Por lo tanto, en esta 

investigación las preguntas se realizan en función a la variable denominada estrategias de aprendizaje 

de vocabulario. El tipo de preguntas que se utilizan en el cuestionario son las preguntas cerradas, según 

Hernández et al. (2014):  

Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido 

previamente delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a los 

participantes, quienes deben acotarse a éstas. Pueden ser dicotómicas (dos posibilidades de 

respuesta) o incluir varias opciones de respuesta. (p. 217) 
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Para obtener la información necesaria y dar respuesta a los objetivos de esta investigación, se 

usan las preguntas cerradas de opción múltiple, ya que las estudiantes deben elegir entre cuatro 

posibles respuestas: nunca, algunas veces, frecuentemente o siempre teniendo en cuenta la frecuencia 

con la que utilizan las estrategias de aprendizaje propuestas. 

3.6. Validación y plan de análisis de la información  

Para diseñar el instrumento se sigue el modelo del cuestionario de Nugraha (2018) quien utiliza 

la clasificación de estrategias de aprendizaje de vocabulario de Schmitt (2000). En el presente estudio 

se usa el mismo formato y las categorías que indican la frecuencia de uso de las estrategias de 

aprendizaje (nunca, algunas veces, frecuentemente y siempre). Sin embargo, se diferencian en el 

número de ítems (30 Y 31) y la descripción de las estrategias ya que en el instrumento de la presente 

investigación se ha usado la clasificación de estrategias de aprendizaje de vocabulario de Schmitt 

(2000) y Schmitt y McCarthy (1997) mientras que en el de Nugraha (2018) solo se ha usado la 

clasificación de Schmitt (2000). Se elabora el resumen de las estrategias que se consideran en este 

estudio (ver Tabla 8) y la matriz de especificación de variables para el instrumento (ver Apéndice 3). 

Por otro lado, la validación del cuestionario se realiza por medio del método de validación de 

expertos que estuvo a cargo de tres docentes de la Facultad de Educación de la Universidad de Piura. 

En los Anexos 1, 2 y 3 se pueden visualizar las fichas de validación, cuya calificación obtenida es 

aceptable en la primera y muy buena en las dos últimas. Las observaciones hechas por los expertos a 

cargo de la validación del instrumento también se tienen en cuenta para mejorar la redacción de los 

ítems del cuestionario, quedando un total de 30 ítems que corresponden a los cinco grupos de 

estrategias de aprendizaje de vocabulario (ver Apéndice 4). 

En el año 2020 la pandemia del coronavirus causó grandes cambios, entre ellos dejar de trabajar de 

forma presencial. Es por ello que las instituciones educativas empiezan a laborar de manera remota 

utilizando diversas plataformas digitales, tales como Zoom y WhatsApp, estas se eligen según las 

condiciones de las estudiantes, es decir, la posibilidad de acceder a internet para llevar a cabo sus 

clases. Debido a esta crisis sanitaria que impide la realización de la encuesta en el aula, el cuestionario 

se aplica de manera virtual y solo con preguntas cerradas, las cuales proporcionan las opciones de 

respuesta. Se comparte el enlace del cuestionario mediante WhatsApp, el cual se realiza utilizando un 

formulario de Google, a las estudiantes que forman parte de la población elegida. Para ello, se cuenta 

con el apoyo de las profesoras de la institución educativa que tienen a cargo el área de inglés en las 

estudiantes de tercer grado de secundaria durante el año 2020.  

Después de recoger los datos se selecciona a las estudiantes cuyos padres dan la autorización 

y aceptan que se utilice la información en la investigación. Finalmente, se obtiene un total de 75 

estudiantes que forman parte de la muestra de estudio. Al procesar los datos se identifica: qué tipo de 

estrategias de aprendizaje de vocabulario en inglés utilizan las estudiantes y cuáles son las estrategias 
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que son usadas con mayor y menor frecuencia por la muestra seleccionada. El análisis de datos se lleva 

a cabo usando Microsoft Excel partiendo de lo obtenido en el resumen del formulario de Google para 

poder dar respuesta a los objetivos de la investigación. Asimismo, se utilizan tablas y gráficas que 

ayudan a representar de forma visual la información de los resultados.  

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Capítulo 4: Resultados de la investigación 

Los resultados de investigación se presentan partiendo de la muestra seleccionada de las 

estudiantes que participaron respondiendo las preguntas del cuestionario que se realizó utilizando un 

formulario de Google.   

4.1. Contexto y sujetos de la investigación 

El estudio se llevó a cabo en una institución educativa secundaria pública de Educación Básica 

Regular en la cuidad de Piura. Esta institución acoge solo a estudiantes mujeres de nivel primaria y 

secundaria. Cuenta con Jornada Escolar Regular (JER) que consta de tres horas pedagógicas por 

semana en el área de inglés según las disposiciones del Ministerio de Educación.  

Los sujetos de investigación fueron las estudiantes que se encontraban culminando el tercer 

grado de secundaria durante el año 2020 que siguieron las instrucciones asignadas, siendo un total de 

75 estudiantes, cuyas edades varían entre 13 y 14 años. La modalidad de estudios en el 2020 cambió 

por la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus, las instituciones no trabajaron de manera 

presencial y tuvieron que migrar a otra modalidad que se adapte a las circunstancias y necesidades de 

los estudiantes. En ese sentido se llevaron a cabo solo clases virtuales utilizando diversas plataformas, 

para el caso de esta institución se utilizó la plataforma Zoom y la aplicación de WhatsApp con algunas 

estudiantes que no tenían acceso a internet. Sin embargo, durante el trabajo remoto la cantidad de 

horas de estudio siguió siendo la misma de tres horas pedagógicas por semana con todas las 

estudiantes. 

4.2.  Presentación y discusión de los resultados. 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en el cuestionario, los 30 ítems que lo 

conforman se dividen en cinco categorías que representan a cada uno de los tipos de estrategias de 

aprendizaje de vocabulario, según el orden seguido en la matriz de operacionalización de variables que 

se encuentra en el Apéndice 3. Estas son las estrategias de determinación, las sociales, de memoria, 

cognitivas y metacognitivas. 

Los resultados se presentan en el siguiente orden: primero la descripción de las estrategias 

más y menos utilizadas por las estudiantes y luego las estrategias que utilizan según el grupo, siguiendo 

el orden de los ítems del cuestionario (ver Apéndice 4). 

4.2.1. Frecuencia de uso de estrategias de aprendizaje.  

Comenzando con el análisis de los cinco grupos de estrategias de aprendizaje de vocabulario 

propuestas por Schmitt (2000) y Schmitt y McCarthy (1997), para verificar su predominancia y dar 

respuesta a uno de los objetivos específicos, se presenta la Tabla 9 y la Figura 1, donde se observan los 

datos porcentuales en cada una de las frecuencias según el tipo de estrategias. El porcentaje total se 

obtuvo sumando el resultado de dos categorías: frecuentemente y siempre.
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Tabla 9  

Uso de los diferentes grupos de estrategias. 

Grupo de 
estrategias Nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Determinación 5,07% 30,93% 35,60% 28,40% 

Sociales 19,00% 45,67% 28,33% 7,00% 

Memoria 11,85% 40,74% 31,85% 15,56% 

Cognitivas 14,29% 36,57% 32,95% 16,19% 

Metacognitivas 12,67% 34,33% 30,33% 22,67% 

 

Figura 1  

Gráfico en barras porcentuales según el tipo de estrategias de aprendizaje de vocabulario. 

 

4.2.1.1. Estrategias más utilizadas. Los datos presentados en la Tabla 9 y Figura 1 revelan que 

las estrategias de determinación fueron las más utilizadas por las estudiantes de tercer grado de 

secundaria. El 35,60% de participantes eligieron frecuentemente y 28,40% eligieron siempre, siendo un 

total de 64% de estudiantes que usan a menudo este tipo de estrategias. El segundo tipo de estrategias 

más usadas fueron las estrategias metacognitivas con un total de 53% de estudiantes que las utilizan.   

Una de las causas por las que las estudiantes utilizan con mayor frecuencia las estrategias de 

determinación es porque son estrategias sencillas y no requieren hacer un análisis a profundidad, pues 

cuando encuentran una palabra nueva no requieren el apoyo de alguien para lograr descubrir su 

significado. En palabras de Schmitt (2000) “strategies used by an individual when faced with 

discovering a new word’s meaning without recourse to another person’s expertise” (p. 135).

5.07%

19.00%

11.85%
14.29% 12.67%

30.93%

45.67%

40.74%
36.57%

34.33%35.60%

28.33%
31.85% 32.95%

30.33%28.40%

7.00%

15.56% 16.19%

22.67%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Determinación Sociales Memoria Cognitivas Metacognitivas

Figura 1. Estrategias de aprendizaje de 
vocabulario

Nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre



61 
 

 

 En este grupo de estrategias se encuentran aquellas que son útiles para descubrir el 

significado de palabras nuevas. Desde una perspectiva general, utilizar este tipo de estrategias es un 

hecho favorable ya que, al ser un idioma extranjero primero se necesita estar en contacto con palabras 

nuevas para ir enriqueciendo el vocabulario. Sin embargo, es fundamental que no solo se descubran, 

sino que las estudiantes pongan más énfasis en interiorizar el conocimiento de las palabras tanto de 

forma receptiva como productiva para poder entender y comunicarse apropiadamente. Por otro lado, 

es fundamental que las estudiantes incluyan el uso de otro tipo de estrategias de mayor complejidad 

para que puedan enfrentar satisfactoriamente sus siguientes años de estudios.   

La hipótesis planteada en esta investigación establece que las estrategias de aprendizaje de 

vocabulario en inglés utilizadas con mayor frecuencia por las estudiantes de tercer grado de secundaria 

son las estrategias de determinación.  Se confirma esta hipótesis al coincidir con los resultados de este 

estudio. Además, estos hallazgos son iguales a los de Nugraha (2018) y Castellano-Risco (2018), ya que 

en estos estudios las estrategias de determinación también fueron preferidas mayormente por los 

participantes. Sin embargo, son resultados diferentes a los encontrados por Hendrawaty (2015), 

debido a que en dicho estudio las estrategias más utilizadas fueron las metacognitivas.  

Con respecto al segundo tipo de estrategias más utilizadas, las estudiantes también usan 

aquellas estrategias que les permiten consolidar el significado una vez que la palabra ya ha sido 

encontrada, ya que dentro de este grupo se encuentran las estrategias metacognitivas. Entonces, las 

dos estrategias más usadas son de ambos grupos según la clasificación de Schmitt (2000). Es un hecho 

positivo que las estrategias metacognitivas se encuentren en el grupo de las más usadas por las 

estudiantes; puesto que existen ciertas ventajas del uso de estas estrategias, tales como: permiten 

tener una mirada más consciente de su propio aprendizaje, coordinar, organizar, evaluar su 

aprendizaje y tomar decisiones acerca de cuál es la mejor forma de estudiar para obtener mejores 

resultados (Oxford, 1990 y Schmitt, 2000). Así, las estudiantes son activas en su proceso aprendizaje, 

construyen sus conocimientos, y no son solamente receptoras pasivas de información como una 

esponja (Aljohani, 2017). 

Los resultados en el segundo tipo de estrategias más usadas son diferentes en las 

investigaciones de Hendrawaty (2015), Nugraha (2018) y Castellano-Risco (2018). En estos estudios, el 

segundo tipo de estrategias más utilizadas fueron las estrategias de determinación, sociales y 

cognitivas respectivamente. Mientras que, en el presente trabajo, el segundo lugar de las estrategias 

más utilizadas lo ocupan las estrategias metacognitivas. No obstante, cabe resaltar que en el estudio 

de Hendrawaty (2015) y en el presente trabajo, las estrategias de determinación y metacognitivas 

ocupan los dos primeros lugares, aunque en orden inverso. La diferencia es que los participantes en 

dicha investigación fueron estudiantes universitarios de tercer ciclo y en este trabajo fueron 

estudiantes de tercero de secundaria. En ese sentido, se puede decir que, si las alumnas no son 
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expuestas al uso de otro tipo de estrategias, puede que no incluyan otras de mayor demanda cognitiva 

en los años de estudios posteriores.  

4.2.1.2. Estrategias menos utilizadas. Dentro del grupo de estrategias menos utilizadas por las 

estudiantes se encuentran las estrategias sociales con el 35,33% de uso. A este grupo le siguen las 

estrategias de memoria con 47,41%.   

Algunas causas por las que las estrategias sociales son las menos utilizadas quizá es la 

preferencia de las estudiantes para estudiar de manera independiente según su estilo de aprendizaje 

o el escaso desarrollo de actividades de trabajo colaborativo e integración escolar. Además, el contexto 

en el que se desarrollan las clases durante la pandemia es un factor que puede tener impacto en los 

resultados obtenidos, ya que esta realidad dificulta la apertura de actividades donde se realice la 

interacción tal como se realiza de forma presencial donde las estudiantes puedan socializar. Si bien en 

la virtualidad pueden intercambiar opiniones, hay situaciones como el contacto físico y el lenguaje no 

verbal que no pueden realizarse, más aún si la comunicación se realiza utilizando como medio 

WhatsApp o por Zoom con cámara apagada. 

 La desventaja de no usar frecuentemente estas estrategias es que las estudiantes están 

desaprovechando el uso de la interacción con los demás como medio para mejorar el aprendizaje del 

idioma que es la base de las estrategias sociales (Schmitt, 2000). Además, considerando que la meta 

principal del aprendizaje de un idioma es saber comunicarse, expresar ideas y transmitir un mensaje, 

es vital la interacción con otros para ir logrando este objetivo.  

Asimismo, la interacción con otros no solo es importante desde el punto de vista del 

aprendizaje de un idioma, sino también desde la perspectiva del constructivismo social que según 

Vygotsky (1978) el aprendizaje empieza primero en el ámbito social y luego de manera individual. Es 

decir, primero se aprende de lo que se aprecia en el contexto donde la persona interactúa y luego el 

aprendizaje ocurre de manera personal según el interés y atención que se preste a un tema 

determinado. 

Con respecto a las estrategias menos utilizadas, estos hallazgos son diferentes a los 

encontrados por Hendrawaty (2015) y Nugraha (2018), ya que las estrategias menos utilizadas en estos 

estudios fueron las cognitivas y metacognitivas respectivamente. No obstante, en este trabajo las 

estrategias menos utilizadas por las estudiantes de tercer grado de secundaria fueron las estrategias 

sociales. Estos resultados coinciden con el estudio de Castellano-Risco (2018) aunque las 

características de los participantes son diferentes tanto en género como en contexto. En esa 

investigación fueron estudiantes que ya estaban culminando secundaria tanto varones como mujeres 

que viven en un contexto bilingüe por ser zona de frontera. Mientras que, en el presente trabajo la 

muestra está conformada solamente por mujeres de tercer grado de secundaria en un contexto 
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monolingüe donde se estudia el inglés como lengua extranjera y no existe la interacción con otras 

lenguas en el día a día. 

El segundo grupo de estrategias menos utilizadas por las estudiantes de tercer grado de 

secundaria son las estrategias de memoria, una de las causas puede ser el tiempo de organización que 

puede tomar cada estrategia. No obstante, Schmitt (2000) manifiesta que el tiempo destinado al uso 

de las estrategias de memoria, está bien invertido puesto que el estudiante no tiene que hacerlo con 

cada palabra nueva encontrada, sino cuando se trata de palabras realmente importantes que se 

necesitan aprender o que corresponden a un campo específico de estudio. Si bien en es cierto, las 

estrategias de memoria requieren de tiempo y un procesamiento mental elaborativo, la ventaja es que 

facilitan la retención a largo plazo y por consiguiente la recuperación de la información en el momento 

oportuno que involucra la consolidación del aprendizaje de vocabulario tanto receptivo como 

productivo para poder llevar a cabo la comunicación de manera adecuada (Nation, 2000).  

4.2.2. Estrategias de determinación. 

 En la Tabla 10 se presentan los resultados que corresponden al grupo de estrategias de 

determinación que utilizan las estudiantes de tercer grado de secundaria de un colegio público de 

Piura.  
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Tabla 10  

Estrategias de determinación usadas por las estudiantes. 

N° Estrategia Nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

1 Analizo el término como 
parte de la oración, para 
identificar qué clase de 
palabra es: si es un verbo, 
sustantivo, adjetivo, etc. 

1 1,33% 28 37,33% 27 36,00% 19 25,33% 

2 Analizo la estructura del 
término: la raíz y afijos, 
para tratar de encontrar 
el significado de la 
palabra. Por ejemplo: 
unreadable = un + read + 
able imposible de leer 

12 16,00% 33 44,00% 22 29,33% 8 10,67% 

3 Busco si la palabra en 
inglés es semejante a otra 
en español. 

5 6,67% 20 26,67% 27 36,00% 23 30,67% 

4 Analizo elementos no 
textuales que la 
acompañan, como 
dibujos, fotografías o 
gestos disponibles, para 
indagar sobre su 
significado. 

0 0,00% 9 12,00% 23 30,67% 43 57,33% 

5 Adivino el significado de 
la palabra a partir del 
contexto textual. 

3 4,00% 25 33,33% 31 41,33% 16 21,33% 

6 Busco la palabra en un 
diccionario bilingüe o 
monolingüe. 

2 2,67% 24 32,00% 30 40,00% 19 25,33% 

 

Con respecto al grupo de estrategias de determinación, en el ítem 1 un 25,33% de las 

estudiantes utilizan siempre esta estrategia, mientras que un 36% de las estudiantes la utilizan 

frecuentemente. Cabe resaltar que un 37,33% utiliza algunas veces esta estrategia. Entonces, las 

estudiantes analizan con frecuencia el término para identificar el tipo de palabra, ya sea un sustantivo, 

verbo, adjetivo, etc. Esto facilita a las estudiantes la utilización apropiada de las palabras en la oración 

siguiendo el patrón o secuencia determinados por la sintaxis, es decir, favorece el cumplimiento del 

uso, favorece el uso correcto de los ítems léxicos, uno de los aspectos que implica el conocimiento de 

una palabra según Nation (2000) y Thornbury (2002). 

En el ítem 2 el 10,67% de estudiantes utilizan siempre esta estrategia, un 29,33% la utilizan 

frecuentemente y un 44% la utilizan algunas veces. El porcentaje mayoritario demuestra que esta 

estrategia es utilizada solo algunas veces. Las estudiantes no siempre se detienen a analizar la palabra 

partiendo de sus prefijos o sufijos para deducir el significado. 
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En el ítem 3 las estudiantes que siempre utilizan esta estrategia son un 30, 67%, las que la 

utilizan frecuentemente un 36% y algunas veces un 26,67%. Esto demuestra que al menos un tercio de 

la población utiliza esta estrategia de manera frecuente y puede ser de gran ayuda comparar con los 

cognados de la lengua materna cuando el significado no varía en ambos casos. Sin embargo, en 

ocasiones puede ser un significado diferente y generar un conocimiento erróneo sobre una palabra en 

el caso de los falsos cognados o falsos amigos. Por ejemplo, la palabra “actually” puede ser confundida 

con ‘actualmente’ en español, sin embargo, su significado es ‘en realidad’. Esto muestra que algunas 

veces, aunque la palabra sea similar en escritura o pronunciación, varía totalmente en su significado. 

En el ítem 4 las estudiantes que utilizan siempre esta estrategia son un 57,33%, 

frecuentemente un 30,67% y algunas veces un 12%. Es notorio que más de la mitad de las estudiantes 

prefieren usar los recursos más sencillos para deducir el significado y recordar las palabras aprendidas, 

por ejemplo, usar imágenes e ilustraciones, crear imágenes reales o irreales en la mente mediante la 

visualización y revisar las similitudes entre palabras (Pavicic, s.f). Por otro lado, es importante que las 

estudiantes además del significado tengan en cuenta la forma y uso de la palabra que son 

indispensables para realmente saber una palabra de acuerdo con lo que proponen Thornbury (2002) 

y Nation (2000). 

En el ítem 5 el porcentaje de estudiantes que utilizan siempre esta estrategia es del 21,33% y 

el porcentaje que utilizan frecuentemente es del 41,33%. Asimismo, las estudiantes que utilizan 

algunas veces equivalen al 33,33%. Los resultados muestran que aproximadamente un tercio de las 

estudiantes la utilizan con frecuencia. Es de vital importancia deducir del contexto, ya que sin importar 

cuántas palabras se haya aprendido, lo cierto es que siempre van a encontrarse palabras nuevas ya 

sea en la lectura o escucha. Por lo tanto, deducir del contexto es una de las habilidades más 

importantes que los estudiantes pueden adquirir para aplicarla dentro o fuera del aula (Thornbury, 

2002). En consecuencia, para que las estudiantes refuercen el uso de esta estrategia, las docentes 

deben proporcionarles los pasos que deben seguir para que se realice de manera adecuada, ya que 

muchas veces puede ser la única opción que tengan, por ejemplo, durante una evaluación.  

En el ítem 6 el porcentaje de estudiantes que utilizan siempre esta estrategia es del 25,33% y 

frecuentemente un 40% mientras que un 32% de estudiantes la utilizan solo algunas veces. Los 

diccionarios pueden ser usados con frecuencia, siempre y cuando se tenga la posibilidad de acceder a 

uno y se conozca la forma correcta de utilizarlos o sacarles el máximo provecho. Thornbury (2002) 

manifiesta que la utilidad de los diccionarios depende de la rapidez y precisión de los estudiantes al 

acceder a la información. De igual manera, recalca la importancia de capacitar a los estudiantes en el 

manejo correcto y efectivo de los diccionarios puesto que les será provechoso para que continúen 

aprendiendo a lo largo del tiempo. 
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Para obtener el total en cada uno de los tipos de estrategias y determinar las que utilizan con 

mayor y menor frecuencia, se sumó el porcentaje obtenido en las categorías frecuentemente y 

siempre. En ese sentido, los hallazgos muestran que las estudiantes de tercer grado de secundaria, de 

las estrategias de determinación, utilizan con mayor frecuencia la estrategia del ítem 4 “analizo 

elementos no textuales que la acompañan, como dibujos, fotografías o gestos disponibles para indagar 

sobre su significado” obteniendo un total de 88% y la estrategia del ítem 3 con un total de 66,67%. Lo 

cual muestra que las estudiantes se familiarizan con las ayudas visuales que acompañan a la palabra 

para deducir su significado. Por otro lado, en el idioma inglés existen muchas palabras que son 

parecidas al español y significan lo mismo, esto puede ser de gran ayuda en un inicio, pero puede jugar 

en contra ya que también hay variedad de palabras que parecen ser similares y su significado es 

totalmente diferente al del español, las llamadas false friends ‘falsos cognados’.  

Por otro lado, la estrategia menos usada por las estudiantes es la del ítem 2 “analizo la 

estructura del término: la raíz y afijos, para tratar de encontrar el significado de la palabra. Por ejemplo: 

unreadable = un + read + able imposible de leer” con un total de 40%.  Se puede decir que las 

estudiantes pocas veces se dedican a analizar la estructura del término para deducir su significado. 

Esto quizá se debe a la falta de práctica por parte de las docentes del área acerca del uso de esta 

estrategia. Al respecto, B. Xhaferi y G. Xhaferi (2008) sostienen que esta es una estrategia bastante útil 

pero poco usada por los estudiantes. En ese sentido, sostienen que los docentes deben motivar la 

participación de los estudiantes en actividades relacionadas al uso de la estrategia, preguntando 

siempre por los infijos que tienen un rol importante en este campo. 

4.2.3. Estrategias sociales. 

 En la Tabla 11 se muestran los resultados que corresponden a las estrategias sociales que 

utilizan las estudiantes del tercer grado de secundaria de un colegio público de Piura. 
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Tabla 11 

 Estrategias sociales usadas por las estudiantes. 

N° Estrategia Nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

7 Pregunto al profesor por un 
sinónimo, explicación o 
traducción al español de la 
palabra nueva. 

8 10,67% 45 60,00% 18 24,00% 4 5,33% 

8 Pregunto a los compañeros 
de clase el significado del 
término desconocido. 

10 13,33% 32 42,67% 26 34,67% 7 9,33% 

9 Estudio y practico el 
significado de un término 
nuevo en grupo. 

5 6,67% 31 41,33% 31 41,33% 8 10,67% 

10 Interactúo con hablantes 
nativos para practicar el 
uso del inglés como lengua 
extranjera. 
 

34 45,33% 29 38,67% 10 13,33% 2 2,67% 

 

La estrategia del ítem 7 la utilizan siempre un 5,33% de las estudiantes, frecuentemente un 

24% y algunas veces el 60% de estudiantes. Llama la atención que la mayor cantidad de estudiantes 

solo utilice algunas veces esta estrategia. Puesto que el docente es quien está preparado para dar 

respuesta a las consultas en clase, sorprende que las estudiantes no utilicen más a menudo esta 

estrategia. La frecuencia de intervención o preguntas al docente no solo en términos relacionados con 

el aprendizaje de vocabulario, sino del contenido en general, es una acción que debe incrementarse 

en las sesiones de clase. 

La estrategia del ítem 8 la utilizan siempre un 9,33% de las estudiantes, frecuentemente un 

34,67% y algunas veces un 42,67%. Estos resultados muestran que las estudiantes tienen una 

interacción mayor con sus compañeras que con el profesor cuando se trata de indagar el significado 

de palabras nuevas del vocabulario. Empero, el porcentaje de menor uso sigue siendo el más elevado 

al igual que en la estrategia anterior. Schmitt (2000) afirma que la mayoría de los estudiantes prefieren 

estudiar el vocabulario de manera individual. Esto probablemente se debe al estilo de aprendizaje que 

es diferente en cada estudiante, en ese sentido es comprensible la frecuencia de interacción con sus 

compañeras de clase. 

En el ítem 9, el porcentaje de estudiantes que siempre utilizan esta estrategia es del 10,67%, 

frecuentemente el 41,33% y algunas veces la misma cantidad de 41,33%. Se puede notar que el 

porcentaje de algunas veces no difiere del obtenido en frecuentemente.  Entonces, en total el 52% de 

las participantes estudian y practican el significado de un término nuevo en grupo de manera más o 

menos frecuente y el resto solo lo hace algunas veces o nunca.  
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En el ítem 10, un 2,67% corresponde a las estudiantes que siempre utilizan esta estrategia, un 

13,33% la utilizan frecuentemente y el porcentaje más alto de ellos lo ocupa la categoría de algunas 

veces con un 38,67%. Es una estrategia de aprendizaje que es muy poco utilizada, esto quizá se debe 

a la dificultad de encontrase con hablantes nativos en un país donde se utiliza el inglés como lengua 

extranjera. Otra causa puede ser el miedo a interactuar con desconocidos en entornos virtuales que 

pueden parecer poco seguros para menores de edad, como algunas aplicaciones que son utilizadas 

para dichos fines o las redes sociales. 

Los resultados muestran que las estudiantes de tercer grado de secundaria de un colegio 

público de Piura, del grupo de estrategias sociales, utilizan con mayor frecuencia la estrategia del ítem 

9 con un 52% y la estrategia del ítem 8 con un 44%. Se puede deducir que la mayoría de las estudiantes 

tienen más facilidad para interactuar con sus compañeras de clase y estudiar, que preguntar al 

profesor del área, ya que solo un aproximado del 30% de las estudiantes preguntan al profesor con 

frecuencia.  

La desventaja de la mayoría de las estudiantes que generalmente no aprovechan el momento 

para preguntar al docente es que, cuando preguntan a las compañeras de clase, podrían generar 

confusiones si dichas estudiantes no conocen el significado exacto de la palabra. Asimismo, se da lugar 

a una interpretación que no es adecuada según el contexto o incluso transmitir un conocimiento 

erróneo ya que la mayoría de traducción de pares generalmente no es equivalente (Schmitt y 

McCarthy, 1997). Del mismo modo, las estudiantes se niegan la posibilidad de aprender nuevas 

palabras afines, por ejemplo, el docente puede brindar más sinónimos o incluso antónimos del término 

en cuestión. 

Por otro lado, la estrategia menos usada por las estudiantes es la del ítem 10 con un total de 

16%. Entonces, las estudiantes tienen muy poca interacción con hablantes nativos, esto quizá se deba 

a la importancia del contexto ya que el inglés en el Perú es considerado como una lengua extranjera y 

no como segunda lengua. Entonces, es poco probable conocer a un hablante nativo y tener la 

oportunidad de interactuar de forma presencial o comunicarse en inglés con otras personas de su 

entorno. Sin embargo, el bajo porcentaje que logra hacerlo, probablemente lo realiza utilizando 

medios virtuales, por ejemplo, redes sociales o plataformas educativas, las cuales brindan acceso a 

cualquier parte del mundo.  

4.2.4. Estrategias de memoria.  

En la Tabla 12 se muestran los resultados que corresponden a las estrategias de memoria que 

utilizan las estudiantes del tercer grado de secundaria de un colegio público de Piura.
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Tabla 12  

Estrategias de memoria usadas por las estudiantes. 

N° Estrategia Nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

11 Conecto la palabra nueva a 
una experiencia personal. 

6 8,00% 31 41,33% 27 36,00% 11 14,67% 

12 Conecto la palabra nueva con 
sinónimos y antónimos. 

8 10,67% 40 53,33% 21 28,00% 6 8,00% 

13 Uso mapas semánticos o 
redes conceptuales. 

15 20,00% 40 53,33% 15 20,00% 5 6,67% 

14 Creo imágenes mentales 
relacionadas con la 
pronunciación de la palabra 
nueva para poder memorizar 
su significado. Por ejemplo: 
la palabra nueva es 
“barrister” que significa 
abogado y esta suena como 
“bear” en inglés, entonces 
imagino un oso vestido como 
abogado para recordar el 
significado de la palabra. 
 

8 10,67% 31 41,33% 24 32,00% 12 16,00% 

15 Agrupo las palabras nuevas 
creando una historia. 
 

9 12,00% 37 49,33% 22 29,33% 7 9,33% 

16 Estudio la ortografía de la 
palabra nueva. 
 

7 9,33% 19 25,33% 30 40,00% 19 25,33% 

17 Digo la palabra nueva en voz 
alta mientras estudio. 
 

5 6,67% 14 18,67% 30 40,00% 26 34,67% 

18 Represento una palabra 
nueva mediante una 
actividad física. 

16 21,33% 40 53,33% 13 17,33% 6 8,00% 

19 Uso la palabra nueva en 
oraciones para expresar 
ideas con sentido completo. 
 

6 8,00% 23 30,67% 33 44,00% 13 17,33% 

 

La estrategia del ítem 11 es utilizada siempre por un 14,67% de las estudiantes y un 36% la 

usan frecuentemente. Sin embargo, el 41,33% la utilizan solo algunas veces. La frecuencia de uso de 

esta estrategia corresponde a la categoría de algunas veces que alcanza el porcentaje mayor. En ese 

sentido, las estudiantes necesitan hacer uso de sus experiencias o conocimientos previos al momento 

de enfrentarse al conocimiento de una palabra nueva. Para ello es necesario que las docentes 

propongan actividades donde se refuerce o manifieste el uso de dichos conocimientos.
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La estrategia del ítem 12 es utilizada siempre por un 8% de las estudiantes, frecuentemente 

28% y algunas veces 53,33%. Entonces, más de la mitad de las estudiantes usa sinónimos y antónimos 

con poca frecuencia. Cabe mencionar que un amplio repertorio de vocabulario incluye el uso de 

palabras similares u opuestas para transmitir un mensaje de manera satisfactoria evitando caer en 

redundancia. Para enfrentar de manera satisfactoria esta estrategia es necesario ayudarse de otras 

estrategias tales como el uso del diccionario o preguntar al profesor.  

La estrategia del ítem 13 la utilizan siempre un 6,67% de las estudiantes, frecuentemente un 

20% y algunas veces un 53,33%. Por lo tanto, más de la mitad de las estudiantes no emplean los mapas 

semánticos o redes conceptuales de forma habitual. Según Novak y Gowin (1988) el uso de estos dirige 

la atención sobre puntos clave y hace que de forma más sencilla se produzca un aprendizaje 

significativo. Entonces, es evidente que la mayor utilización de esta estrategia va a favorecer a 

estudiantes en sus aprendizajes. 

La estrategia del ítem 14 es utilizada siempre por un 16% de las estudiantes, frecuentemente 

un 32% y algunas veces un 41,33%. Esta estrategia es usada a menudo por el 48% de participantes, es 

decir, menos de la mitad de las estudiantes se toma el tiempo de diseñar una imagen que conecte la 

pronunciación de la palabra en el segundo idioma con el significado de una palabra de su idioma nativo. 

Una causa puede ser la falta de práctica y el tiempo que se necesita para elaborarla. Esta es una 

estrategia que debe ser más practicada y los docentes pueden destinar un tiempo en las aulas de clase 

para que los estudiantes individualmente diseñen sus keywords ‘palabras claves’ y las compartan con 

sus compañeros, esto no solo refuerza el aprendizaje, sino que ayuda a aquellos que tienen dificultades 

con esta estrategia (Thornbury, 2002). 

La estrategia del ítem 15 es utilizada siempre por un 9,33% de las estudiantes, frecuentemente 

por un 29,33% y algunas veces un 49,33%. Esto significa que casi la mitad de las estudiantes no utilizan 

esta estrategia con frecuencia. Sin embargo, crear una historia usando las palabras nuevas es una 

forma que las docentes pueden usar para fomentar la creatividad de las estudiantes y al mismo tiempo 

practicar la escritura usando adecuadamente el significado de las palabras según el contexto. 

La estrategia del ítem 16 es utilizada siempre por un 25,33% de las estudiantes, 40% 

frecuentemente y un 25,33% la utilizan algunas veces. Esta estrategia es utilizada con frecuencia por 

un 65,33% de las estudiantes tal como demuestran los resultados. Una de las causas de recurrir al 

estudio de la ortografía de las palabras nuevas puede ser la diferencia que existe entre la pronunciación 

y la forma escrita de las palabras en el idioma inglés, así como las combinaciones de letras en algunas 

palabras que no existen en el idioma nativo. Como se sabe existen algunas palabras en las que se 

combinan letras de formas totalmente diferentes a las del español y es necesario estudiar varias veces 

la ortografía hasta lograr aprenderlas. 



71 
 

 

La estrategia del ítem 17 es utilizada siempre por un 34,67% de las estudiantes, 40% 

frecuentemente y un 18,67% la utilizan algunas veces. Más de un tercio de las estudiantes emplean a 

menudo esta estrategia, quizá por ser practicada desde las épocas iniciales de estudio en la educación 

básica. Por otro lado, decir la palabra en voz alta permite a las estudiantes escuchar su propia 

pronunciación y a partir de ello mejorar a través de la práctica continua y además recordar el 

significado de las palabras. Una forma de reforzar esta estrategia es mediante la grabación de la voz 

diciendo las palabras o frases, escucharse y luego grabarse nuevamente hasta que se interiorice y se 

logre el aprendizaje (McLellan, 2019). 

La estrategia del ítem 18 es utilizada siempre por un 8% de las estudiantes, 17,33% 

frecuentemente y un 53,33% la utilizan algunas veces. Entonces, las estudiantes emplean con poca 

frecuencia la respuesta física como estrategia para aprender nuevas palabras. Desde la experiencia se 

puede afirmar que es una estrategia cuyo uso poco o nada se promueve entre las estudiantes. Por 

consiguiente, una de las causas del escaso uso es la falta de práctica por parte de las docentes y su rol 

es primordial en el uso de esta estrategia. Puesto que, en sus inicios el docente es quien sirve como 

modelo al que los estudiantes imitan. Además, la ventaja de utilizar esta estrategia es que ayuda a 

reducir la tensión o ansiedad y de esta manera los aprendices puedan disfrutar la experiencia de 

aprendizaje (Larsen-Freeman y Anderson, 2011).  

La estrategia del ítem 19 es utilizada siempre por un 17,33% de las estudiantes, un 44% de ellas 

la emplean frecuentemente y un 30,67% la utilizan algunas veces.  Esto muestra que las estudiantes 

utilizan a menudo esta estrategia, usar la palabra nueva en oraciones es una buena ocasión para poner 

a prueba el uso según el contexto y verificar si el conocimiento de dicha palabra es correcto. 

Los resultados muestran que las estudiantes de tercer grado de secundaria, del grupo de 

estrategias de memoria, utilizan con mayor frecuencia las estrategias del ítem 17 con un total de 

74,67% y la del 16 con un 65,33%. Repetir las palabras para estudiarlas es lo más usual en los 

estudiantes, la lectura en voz alta es una buena estrategia ya que permite a las estudiantes reconocer 

qué palabras saben pronunciar correctamente y cuáles deben mejorar. Además, la repetición 

individual del término ayuda a recordar más fácilmente el significado ya que se escucha y ve la palabra 

al mismo tiempo. 

Por otro lado, la estrategia menos usada por las estudiantes es la del ítem 18 con un total de 

25,33%, lo cual demuestra que cerca del 75% de estudiantes no utilizan con frecuencia movimientos o 

acciones físicas mientras estudia el léxico nuevo. Debido a las ventajas que supone el uso de esta 

estrategia, es imprescindible la intervención de las docentes para el beneficio de todas las estudiantes. 

Por ejemplo, si en una clase, se motiva a todas las estudiantes a demostrar las palabras con gestos y 

movimiento, como en las charadas, contribuye a manejar la ansiedad porque todas están haciendo la 

misma actividad (MacIntyre y Noels, 1996).
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4.2.5. Estrategias cognitivas.  

En la Tabla 13 se muestran los resultados que corresponden a las estrategias cognitivas que 

utilizan las estudiantes del tercer grado de secundaria de un colegio público de Piura.   

Tabla 13 

 Estrategias cognitivas usadas por las estudiantes. 

N° Estrategia Nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

20 Repito la palabra para 
fijarla en la memoria. 

4 5,33% 6 8,00% 38 50,67% 27 36,00% 

21 Escribo la palabra 
repetidamente. 
 

6 8,00% 27 36,00% 29 38,67% 13 17,33% 

22 Hago una lista de palabras 
nuevas que voy 
conociendo. 

6 8,00% 27 36,00% 29 38,67% 13 17,33% 

23 Utilizo tarjetas con 
representaciones de 
imágenes asociadas con el 
significado de la palabra 
nueva. 

13 17,33% 42 56,00% 19 25,33% 1 1,33% 

24 Tomo notas de las 
palabras nuevas 
estudiadas en clase. 

2 2,67% 31 41,33% 30 40,00% 12 16,00% 

25 Pongo etiquetas con 
nombres en inglés sobre 
los objetos físicos de mi 
entorno. 
 

26 34,67% 31 41,33% 10 13,33% 8 10,67% 

26 Utilizo un cuaderno 
exclusivamente para 
vocabulario. 
 

18 24,00% 28 37,33% 18 24,00% 11 14,67% 

 

La estrategia del ítem 20 es utilizada siempre por un 36% de las estudiantes, un 50,67% 

frecuentemente y por último un 8% la utilizan algunas veces. Según los resultados, más del 80% de 

estudiantes sumando las categorías siempre y frecuentemente emplean esta estrategia, esto quizá se 

debe a que la repetición es de uso común por las personas al momento de aprender algo nuevo. 

La estrategia del ítem 21 es utilizada siempre por un 17,33% de las estudiantes, un 38,67% 

frecuentemente y un 36% la utilizan algunas veces. La estrategia de escribir la palabra repetidamente 

es usada con frecuencia por las estudiantes, esto se debe probablemente a la facilidad y rapidez con 

que pueden utilizarla ya que no requiere de preparación o tiempo extra. Es por ello que probablemente 

las estudiantes están acostumbradas a usarla de manera frecuente y lo ideal es que la estrategia haga 

el aprendizaje más rápido y sencillo como señala Oxford (1990). 
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La estrategia del ítem 22 es utilizada siempre por un 17,33% de las estudiantes, un 38,67% 

frecuentemente y un 36% la utilizan algunas veces. Las listas de palabras es otra técnica conocida y 

aplicada por las estudiantes y cualquiera que esté en el proceso de aprender un nuevo idioma. 

Asimismo, en los libros y durante los cursos de estudio en función a cada tema, siempre existe el 

apartado de vocabulario, por lo general, hay una lista de palabras nuevas por aprender y poner a 

prueba su conocimiento mediante una evaluación.  

La estrategia del ítem 23 es utilizada siempre por un 1,33% de las estudiantes, un 25,33% 

frecuentemente y un 56% la utilizan algunas veces. Llama la atención que este ítem es el que alcanza 

el porcentaje más bajo de todas las estrategias en la categoría de siempre por las estudiantes de tercer 

grado de secundaria de dicho colegio. Una causa por la que casi no siempre la usan es quizá por el 

tiempo que puede tomar la preparación de dichas tarjetas para un cierto número de palabras o la 

dificultad para encontrar la imagen exacta que represente el significado de la palabra, enfocado desde 

la experiencia. Además, existen ítems léxicos como las frases verbales en las que el significado no se 

podría expresar con una sola imagen. 

La estrategia del ítem 24 es utilizada siempre por un 16% de las estudiantes, un 40% 

frecuentemente y un 41,33% la utilizan algunas veces. Tomar notas de las palabras nuevas puede ser 

de gran utilidad acompañada de otras estrategias de aprendizaje, por ejemplo, repetir la palabra para 

fijarla en la memoria, hacer una lista de palabras, poner etiquetas con nombres en inglés sobre objetos 

físicos del entorno y utilizar un cuaderno exclusivamente para vocabulario, ya que ayudan a recordar 

el vocabulario y a reciclar ítems léxicos para utilizarlos en actividades o situaciones posteriores. En 

palabras de Pavicic (s.f) “Students use a number of strategies, often simultaneously. The efficiency of 

vocabulary learning depends on how students combine individual strategies” (párr. 9). 

La estrategia del ítem 25 es utilizada siempre por un 10,67% de las estudiantes, un 13,33% 

frecuentemente y un 41,33% la utilizan algunas veces. Esta estrategia no es usada con frecuencia por 

las estudiantes. Entre las causas puede ser la disponibilidad para preparar todo el material, el estilo de 

aprendizaje y las interferencias que pueden ser generadas por las personas del entorno.  

La estrategia del ítem 26 es utilizada siempre por un 14,67% de las estudiantes, un 24% 

frecuentemente y un 37,33% la utilizan algunas veces. El porcentaje predominante en esta estrategia 

es el de menor uso, probablemente el hecho de tener un cuaderno exclusivo para anotar el vocabulario 

puede ser una situación no tan sencilla para algunas estudiantes. Este requiere dedicación especial 

para que se realice un aprendizaje significativo, por ejemplo, llevarlo siempre a mano, tener una meta 

de aprender las palabras escritas en cierto tiempo, clasificar las palabras en categorías ya sea por el 

tema, parte del discurso, palabras solas, frases verbales, entre otras que desde mi experiencia he 

realizado cuando estaba empezando a estudiar el idioma. 
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Los resultados muestran que las estudiantes de tercer grado de secundaria, del grupo de 

estrategias cognitivas, utilizan con mayor frecuencia la estrategia del ítem 20 con un 86,67% y las 

estrategias de los ítems 21, 22 y 24 todas con un 56%. Es resaltante que estas estrategias han obtenido 

porcentajes cercanos o iguales porque todas ellas están relacionadas o se pueden utilizar todas al 

momento de aprender. Además, son estrategias que están relacionadas con el quehacer diario de las 

estudiantes durante las sesiones de clases y no requieren de cierto esfuerzo adicional. Las estudiantes 

usan mayormente las estrategias de repetición, esto quizá se debe a que es la estrategia más conocida 

y fácil de realizar. Además, muchas veces en las clases no se suele destinar tiempo exclusivo para la 

enseñanza de estrategias de aprendizaje y generalmente algunas estudiantes no investigan por su 

cuenta qué estrategias les funcionan mejor en el proceso de aprendizaje. Las listas de palabras son 

populares entre los estudiantes, especialmente si son principiantes y se trata de aprender un idioma, 

ya que están organizadas por ellos mismos en base a sus conocimientos e intereses o enfocadas en el 

dominio de un determinado tema (Schmitt, 2000). 

Por otro lado, la estrategia menos usada por las estudiantes es la del ítem 25 con un total de 

24%. Esto significa que aproximadamente una cuarta parte de las estudiantes son las que colocan 

etiquetas sobre los objetos físicos para aprender el vocabulario en inglés. La mayoría de las estudiantes 

no utilizan a menudo esta estrategia, por lo que añadirla como herramienta adicional fuera de las aulas 

de clase puede hacer la diferencia, ya que es una forma de exponerse más al idioma y reforzar el 

aprendizaje de manera indirecta.  

4.2.6. Estrategias metacognitivas.  

En la Tabla 14 se muestran los resultados que corresponden a las estrategias metacognitivas 

que utilizan las estudiantes del tercer grado de secundaria de un colegio público de Piura.  
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Tabla 14 

 Estrategias metacognitivas usadas por las estudiantes. 

N° Estrategia Nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

27 Uso los medios de 
comunicación en inglés 
(canciones, películas, 
noticieros, etcétera) para 
enriquecer mi vocabulario. 

2 2,67% 13 17,33% 21 28,00% 39 52,00% 

28 Me evalúo a mí mismo con 
pruebas de nivel de 
vocabulario. 

8 10,67% 30 40,00% 27 36,00% 10 13,33% 

29 Salto o paso una palabra 
nueva que no es necesaria 
para comprender el sentido 
de un texto. 
 

25 33,33% 37 49,33% 8 10,67% 5 6,67% 

30 Una vez conocido el 
término nuevo, continúo 
estudiando la palabra para 
no olvidarla. 
 

3 4,00% 23 30,67% 35 46,67% 14 18,67% 

 

La estrategia del ítem 27 es utilizada siempre por un 52% de las estudiantes, un 28% 

frecuentemente y un 17,33% la utilizan algunas veces. En total el porcentaje de estudiantes que utilizan 

a menudo esta estrategia corresponde al 80%. Este es un hecho positivo, ya que usar medios de 

comunicación en inglés es una estrategia que fortalece el aprendizaje de una manera indirecta fuera 

de las aulas de clase.  Según Nugraha (2018) los medios de comunicación en el idioma inglés benefician 

a los estudiantes en el aprendizaje y retención del nuevo vocabulario, uno de los entrevistados en ese 

estudio afirmó que dichos medios muestran el vocabulario en un contexto claro, además existen 

palabras que se usan únicamente en estos escenarios y por ello recurren a utilizarlos. Cabe recalcar 

que el material mostrado en estos medios es auténtico, tal cual se usa en la vida real, fuera de un 

contexto académico, y de esta manera favorece el enriquecimiento del bagaje léxico. 

La estrategia del ítem 28 es utilizada siempre por un 13,33% de las estudiantes, un 36% 

frecuentemente y un 40% la utilizan algunas veces. Estos resultados muestran un porcentaje bajo de 

autoevaluación por parte de las estudiantes pues solo un 13% de ellas la realizan siempre. Es vital 

recalcar el uso de la autoevaluación para mejorar el aprendizaje de vocabulario y de esta manera 

potenciar el desarrollo de las otras habilidades del idioma. Por otro lado, la autoevaluación en 

estudiantes es una muestra clara de su autonomía ya que ellos reflexionan acerca de su propio 

aprendizaje, además es una herramienta poderosa que les sirve para su desarrollo futuro (Harmer, 

2001).
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La estrategia del ítem 29 es utilizada siempre por un 6,67% de las estudiantes, un 10,67% 

frecuentemente y un 49,33% la utilizan algunas veces. El porcentaje de las estudiantes que utilizan 

algunas veces esta estrategia es muy cercano al 50%, esto significa que la otra mitad de las estudiantes 

se detienen al no saber el significado de una palabra y esto retrasa la comprensión de la información.  

La estrategia del ítem 30 es utilizada siempre por un 18,67% de las estudiantes, un 46,67% 

frecuentemente y un 30,67% la utilizan algunas veces. Un buen porcentaje de las estudiantes continúa 

estudiando o repasando las palabras para no olvidarlas, esto potencia el dominio del idioma ya que la 

práctica ayuda a mantener activo el vocabulario aprendido ya sea receptivo o productivo.  

Los resultados muestran que las estudiantes de tercer grado de secundaria, del grupo de 

estrategias metacognitivas, utilizan con mayor frecuencia la estrategia del ítem 27 con un 80% y la del 

ítem 30 con un 65,34%. Entonces al utilizar medios visuales en inglés y continuar estudiando las 

palabras en el trascurso del tiempo, son estrategias efectivas y junto a otras que les ayuden a 

reflexionar sobre el progreso de sus aprendizajes van a tener mejores resultados en el futuro.  

Por otro lado, la estrategia menos usada por las estudiantes es la del ítem 29 con un total de 

17,34%. Esto muestra que las estudiantes generalmente prestan atención a todas las palabras aun 

cuando no sean vitales para entender el texto. Ante esto es necesario ayudarse de otras estrategias, 

por ejemplo, deducir el significado a partir del contexto. Asimismo, se debe tener una distinción clara 

entre las palabras funcionales y las palabras de contenido, es decir, palabras que sirven para conectar 

las oraciones y palabras de contenido, las cuales transmiten un mensaje. Sin embargo, si las 

estudiantes no entienden la mayoría de este segundo tipo de palabras, podría generar interferencias 

en la comprensión de textos. 



 
 

 

Conclusiones  

Primera. En función al primer objetivo específico planteado se elaboró un cuestionario para 

recoger la información acerca de las estrategias de aprendizaje de vocabulario en inglés utilizadas por 

las estudiantes de tercer grado de secundaria de un colegio público de Piura. El cuestionario se diseñó 

tomando como modelo el instrumento de un estudio de Nugraha (2018), en función a la clasificación 

de estrategias de aprendizaje propuestas por Schmitt (2000) y Schmitt y McCarthy (1997). Este 

instrumento contiene 30 ítems con cuatro opciones de respuesta en cada enunciado (nunca, algunas 

veces, frecuentemente y siempre).  

Segunda. Las estudiantes de tercer grado de secundaria de un colegio público de Piura utilizan 

con mayor frecuencia las estrategias de determinación y con menor frecuencia las estrategias sociales. 

Estos resultados son iguales a los encontrados por Nugraha (2018) y Castellano-Risco (2018) 

respectivamente. Además, se confirma la hipótesis planteada en la investigación, ya que las estrategias 

que más utilizan las estudiantes de tercer grado de secundaria son las estrategias de determinación. 

Tercera. Se determinó que las estrategias de determinación que más utilizan las estudiantes 

de tercer grado de secundaria de un colegio público de Piura corresponden a los ítems 4 “analizo los 

elementos no textuales que la acompañan, como dibujos, fotografías o gestos disponibles, para 

indagar su significado” y 3 “busco si la palabra en inglés es semejante a otra en español” del 

cuestionario aplicado. Las estudiantes con frecuencia se guían de las ayudas visuales y de las 

similitudes entre el idioma inglés con su idioma nativo para deducir el significado de las palabras. Son 

estrategias que no requieren de tiempo de preparación ni de un esfuerzo adicional por parte de las 

estudiantes.  

Cuarta. Se determinó que las estrategias sociales que más utilizan las estudiantes de tercer 

grado de secundaria de un colegio público de Piura corresponden a los ítems 9 “estudio y practico el 

significado de un término nuevo en grupo” y 8 “pregunto a los compañeros de clase el significado del 

término desconocido” del cuestionario aplicado. Se encontró que gran porcentaje (60%) de las 

estudiantes prefieren interactuar con sus compañeras de clase que con el docente. Por lo tanto, esto 

puede dar lugar a interpretaciones inadecuadas al no saber el significado exacto según el contexto y 

niega la posibilidad de acceder a palabras afines que pueden surgir ya sea sinónimos o antónimos 

proporcionados por el docente al tener mayor conocimiento del idioma. 

Quinta. Se determinó que las estrategias de memoria que más utilizan las estudiantes de tercer 

grado de secundaria de un colegio público de Piura corresponden a los ítems 17 “digo la palabra nueva 

en voz alta mientras estudio” y 16 “estudio la ortografía de la palabra nueva” del cuestionario aplicado. 

Las estudiantes utilizan las estrategias de memoria que son más fáciles de ejecutar y que no requieren 

de actividad física, tiempo de preparación adicional ni un procesamiento mental elaborativo. Si bien 

es cierto las estrategias que son usadas con más frecuencia ayudan a recordar  el significado, mejorar 
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la pronunciación y escritura de las palabras; cabe agregar la práctica de estrategias más complejas, por 

ejemplo, el uso de keywords ‘palabras claves’ que se pueden utilizar para mejorar la retención y 

recuperación de la información.  

Sexta. Se determinó que las estrategias cognitivas que más utilizan las estudiantes de tercer 

grado de secundaria de un colegio público de Piura corresponden a los ítems 20 “repito la palabra para 

fijarla en la memoria”, 21 “escribo la palabra repetidamente”, 22 “hago una lista de palabras nuevas 

que voy conociendo” y 24 “tomo notas de las palabras nuevas estudiadas en clase” del cuestionario 

aplicado. Las estudiantes utilizan mayormente las estrategias que son sencillas, ya que están 

relacionadas con su quehacer diario durante el desarrollo de las sesiones de clase tales como escribir, 

repetir y tomar notas. Sin embargo, aquellas estrategias que son difíciles o requieren de tiempo y 

dedicación adicional son las menos utilizadas. Al respecto MacIntyre y Noels (1996) manifiestan que 

algunas estrategias pueden no ser utilizadas si son difíciles o causan ansiedad al estudiante. 

Séptima. Se determinó que las estrategias metacognitivas que más utilizan las estudiantes de 

tercer grado de secundaria de un colegio público de Piura corresponden a los ítems 27 “uso los medios 

de comunicación en inglés (canciones, películas, noticieros, etcétera) para enriquecer mi vocabulario” 

y 30 “una vez conocido el término nuevo, continúo estudiando la palabra para no olvidarla” del 

cuestionario aplicado. Se concluye que las estudiantes utilizan con más frecuencia estrategias que son 

efectivas ya que son complementarias pues con las primeras descubren o encuentran nuevas palabras 

y con las segundas consolidan el significado de las palabras una vez que han sido encontradas. Esto 

permitirá que las estudiantes sigan aprendiendo de manera independiente con el transcurso del 

tiempo y en cualquier escenario. 

Octava. Es notorio que las estudiantes de tercer grado de secundaria de un colegio público de 

Piura utilizan mayormente las estrategias de poca demanda cognitiva, tales como repetir, tomar notas, 

preguntar a los compañeros, entre otras. Por otro lado, utilizan con menor frecuencia aquellas 

estrategias que requieren de mayor tiempo de preparación o análisis. En ese sentido, teniendo en 

cuenta los hallazgos de Hendrawaty (2015) es necesaria la intervención de las docentes con la 

enseñanza de estrategias de aprendizaje de mayor complejidad, puesto que sin la ayuda de ellas se 

corre el riesgo que las estudiantes no incluyan el uso de otro tipo de estrategias en años posteriores. 



 

 

Recomendaciones 

Primera. A las docentes, incluir la enseñanza de estrategias de aprendizaje en sus sesiones de 

clase y reforzar aquellas que ya utilizan para que las estudiantes logren mejores resultados en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En el marco teórico se encuentran más estrategias que serán de 

utilidad para mejorar el aprendizaje del idioma inglés, se presentan la clasificación de Oxford (1990), 

Schmitt y McCarthy (1997) y Schmitt (2000). 

Segunda. A las estudiantes, revisar otro tipo de estrategias de mayor demanda cognitiva a 

medida que lo requieran tanto para el aprendizaje de vocabulario como para el aprendizaje en general.  

Tercera. Realizar otras investigaciones comparando el uso de estrategias de aprendizaje de 

vocabulario en inglés en estudiantes con otras características, ya sea edad, género o ciclo de estudios 

entre los primeros y últimos grados de secundaria. 

Cuarta. Llevar a cabo un estudio donde se haga explícita la enseñanza de estrategias de 

aprendizaje a estudiantes para verificar su uso y si existen mejoras en el logro de los aprendizajes 

esperados de dichos estudiantes.   

Quinta. Desarrollar una investigación cuando los estudiantes se encuentren estudiando en 

modalidad presencial y comparar los resultados especialmente los obtenidos en el grupo de las 

estrategias sociales ya que con la interacción presencial se pueden conseguir datos distintos a los 

encontrados en este estudio. Además, para complementar los datos obtenidos en el cuestionario 

aplicado, se sugiere utilizar otra técnica, por ejemplo, una entrevista que permita indagar cómo y 

cuándo utilizan las estrategias de aprendizaje. 
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Apéndice 1: Matriz general de consistencia 

Título: Estrategias de aprendizaje de vocabulario en inglés utilizadas por los estudiantes de tercer grado de secundaria de un colegio público de Piura. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables/dimensiones Metodología 

Problema general: 
- ¿Cuáles son las estrategias de 
aprendizaje de vocabulario en 
inglés que utilizan las 
estudiantes de tercer grado de 
secundaria de un colegio público 
de Piura? 
Problemas específicos: 
1. ¿Qué instrumento se va a 
utilizar para recoger los datos 
sobre las estrategias de 
aprendizaje de vocabulario en 
inglés que utilizan las 
estudiantes de tercer grado de 
secundaria de un colegio público 
de Piura? 

2. ¿Qué estrategias de 
aprendizaje de vocabulario en 
inglés utilizan las estudiantes de 
tercer grado de secundaria de un 
colegio público de Piura con 
mayor y menor frecuencia?  

3. ¿Qué estrategias de 
determinación utilizan las 
estudiantes de tercer grado de 

Objetivo general: 
-Identificar las estrategias de 
aprendizaje de vocabulario en 
inglés que utilizan las 
estudiantes de tercer grado de 
secundaria de un colegio público 
de Piura. 
 
Objetivos específicos: 
1. Determinar el instrumento a 
utilizar para recoger los datos 
sobre las estrategias de 
aprendizaje de vocabulario en 
inglés que utilizan las 
estudiantes de tercer grado de 
secundaria de un colegio público 
de Piura.  
 
2. Determinar las estrategias de 
aprendizaje de vocabulario en 
inglés que utilizan con mayor y 
menor frecuencia las 
estudiantes de tercer grado de 
secundaria de un colegio público 
de Piura. 
3.Determinar las estrategias de 

Las estrategias de 
aprendizaje de 
vocabulario en inglés 
usadas con mayor 
frecuencia por las 
estudiantes de tercer 
grado de secundaria 
son las estrategias de 
determinación. 
 

Estrategias de 
aprendizaje de 
vocabulario en inglés. 

 Dimensiones: 

-Estrategias de 
determinación 

-Estrategias sociales 

-Estrategias de memoria 

-Estrategias cognitivas 

-Estrategias 
metacognitivas 

Tipo de investigación: 
Cuantitativa 
 
Paradigma: Positivista 
 
Diseño: Descriptivo simple.  
M-O 
 
Técnicas e instrumentos: 
Para la recolección de 
información del presente 
estudio se utilizó como técnica 
la encuesta y el instrumento es 
un cuestionario con preguntas 
cerradas, cuyas opciones de 
respuesta son elegir entre 
nunca, algunas veces, 
frecuentemente o siempre.   
 
 
Población y muestra:  
Las estudiantes de tercer grado 
de secundaria de un colegio 
público de Educación Básica 
Regular de la ciudad de Piura en 
el año 2020, la cantidad es de 
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secundaria de un colegio público 
de Piura? 

4. ¿Qué estrategias sociales 
utilizan las estudiantes de tercer 
grado de secundaria de un 
colegio público de Piura? 

5. ¿Qué estrategias de memoria 
utilizan las estudiantes de tercer 
grado de secundaria de un 
colegio público de Piura? 

6. ¿Qué estrategias cognitivas 
utilizan las estudiantes de tercer 
grado de secundaria de un 
colegio público de Piura? 

7. ¿Qué estrategias 
metacognitivas utilizan las 
estudiantes de tercer grado de 
secundaria de un colegio público 
de Piura? 

 

determinación que utilizan las 
estudiantes de tercer grado de 
secundaria de un colegio público 
de Piura. 
4.Determinar las estrategias 
sociales que utilizan las 
estudiantes de tercer grado de 
secundaria de un colegio público 
de Piura. 
 
5.Determinar las estrategias de 
memoria que utilizan las 
estudiantes de tercer grado de 
secundaria de un colegio público 
de Piura. 
6.Determinar las estrategias 
cognitivas que utilizan las 
estudiantes de tercer grado de 
secundaria de un colegio público 
de Piura. 
7.Determinar las estrategias 
metacognitivas que utilizan las 
estudiantes de tercer grado de 
secundaria de un colegio público 
de Piura. 
 

139 estudiantes y 75 de ellas 
forman parte de la muestra.  
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Apéndice 2: Matriz de operacionalización de variables  

Definición 
conceptual 

Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Estrategias de 
aprendizaje. 

 

“Las estrategias 
son métodos específicos 
para abordar un problema 
o modos de realizar una 
tarea para lograr un 
diseño particular y 
planificado para controlar 
y manipular cierta 
información” (Brown, 
2000, p. 113).  

 

Díaz y Hernández 
(2002) afirman que “las 
estrategias de aprendizaje 
son ejecutadas no por el 
agente instruccional sino 
por un aprendiz, 
cualquiera que este sea 
(niño, alumno, persona 
con discapacidad 

Estrategias de aprendizaje de 
vocabulario en inglés. 

El aprendizaje de 
vocabulario en inglés es un 
aspecto esencial para el desarrollo 
de las competencias en una 
lengua extranjera ya que los 
estudiantes para poder 
comunicarse sin dificultades 
necesitan de una amplia cantidad 
de vocabulario. Por ello, es 
necesario utilizar estrategias de 
aprendizaje de vocabulario, tales 
como las estrategias para el 
descubrimiento del significado de 
una nueva palabra y las 
estrategias para recordar la 
palabra una vez que ha sido 
conocida. Las estrategias de 
aprendizaje de vocabulario se 
subdividen en estrategias de 
determinación, estrategias 
sociales, estrategias de memoria, 
estrategias cognitivas y 
estrategias metacognitivas. Estas 

 

Estrategias de 
determinación 

 

- Analizo el término como parte de la oración, para identificar qué 
clase de palabra es: si es un verbo, sustantivo, adjetivo, etc. 

- Analizo la estructura del término: la raíz y afijos, para tratar de 
encontrar el significado de la palabra. Por ejemplo: 
 unreadable = un + read+ able imposible de leer. 

- Busco si la palabra en inglés es semejante a otra en español. 
- Analizo elementos no textuales que la acompañan, como 

dibujos, fotografías o gestos disponibles, para indagar sobre su 
significado. 

- Adivino el significado de la palabra a partir del contexto textual. 
- Busco la palabra en un diccionario bilingüe o monolingüe. 

 

Estrategias sociales 

 

- Pregunto al profesor por un sinónimo, explicación o traducción 
al español de la palabra nueva. 

- Pregunto a los compañeros de clase el significado del término 
desconocido. 

- Estudio y practico el significado de un término nuevo en grupo. 
- Interactúo con hablantes nativos para practicar el uso del inglés 

como lengua extranjera. 

 

 

Estrategias de memoria. 

 

- Conecto la palabra nueva a una experiencia personal. 
- Conecto la palabra nueva con sinónimos y antónimos. 
- Uso mapas semánticos o redes conceptuales. 
- Creo imágenes mentales relacionadas con la pronunciación de la 

palabra nueva para poder memorizar su significado. Por 
ejemplo: la palabra nueva es “barrister” que significa abogado y 
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intelectual, adulto, 
etcétera), siempre que se 
le demande aprender, 
recordar o solucionar 
problemas sobre algún 
contenido de aprendizaje” 
(p.235). 

 

muestran los procesos necesarios 
para resolver el significado y uso 
de una palabra, así como la 
manera de almacenarla en la 
memoria para un uso posterior 
(Schmitt, 2000). 

esta suena como “bear” en inglés, entonces imagino un oso 
vestido como abogado para recordar el significado de la palabra. 

- Agrupo las palabras nuevas creando una historia. 
- Estudio la ortografía de la palabra nueva. 
- Digo la palabra nueva en voz alta mientras estudio. 
- Represento una palabra nueva mediante una actividad física. 
- Uso la palabra nueva en oraciones para expresar ideas con 

sentido completo. 

 

 

 

Estrategias cognitivas. 

 

- Repito la palabra para fijarla en la memoria. 
- Escribo la palabra repetidamente. 
- Hago una lista de palabras nuevas que voy conociendo. 
- Utilizo tarjetas con representaciones de imágenes asociadas con 

el significado de la palabra nueva. 
- Tomo notas de las palabras nuevas estudiadas en clase. 
- Pongo etiquetas con nombres en inglés sobre los objetos físicos 

de mi entorno. 
- Utilizo un cuaderno exclusivamente para vocabulario. 

 

Estrategias 
metacognitivas. 

 

    
- Uso los medios de comunicación en inglés (canciones, películas, 

noticieros, etcétera) para enriquecer mi vocabulario. 
- Me evalúo a mí mismo con pruebas de nivel de vocabulario. 
- Salto o paso una palabra nueva que no es necesaria para 

comprender el sentido de un texto. 
- Una vez conocido el término nuevo, continúo estudiando la 

palabra para no olvidarla. 
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Apéndice 3: Matriz de especificación de variables para el instrumento 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Estrategias de aprendizaje de 
vocabulario en inglés. 
Díaz y Hernández (2002) 
afirman que “las estrategias de 
aprendizaje son ejecutadas no 
por el agente instruccional sino 
por un aprendiz, cualquiera 
que este sea (niño, alumno, 
persona con discapacidad 
intelectual, adulto, etcétera), 
siempre que se le demande 
aprender, recordar o 
solucionar problemas sobre 
algún contenido de 
aprendizaje” (p.235). En este 
caso las estrategias serán 
utilizadas por los alumnos para 
el aprendizaje de vocabulario 
en inglés.  
 

Estrategias de determinación (DET) 
 
Las estrategias de determinación (DET) se 
pueden hacer adivinando a partir del 
conocimiento estructural de un idioma, 
adivinando desde el contexto o utilizando 
materiales de referencia. 

- Analizo el término como parte de la oración, para 
identificar qué clase de palabra es: si es un verbo, 
sustantivo, adjetivo, etc. 
- Analizo la estructura del término: la raíz y afijos, para tratar 
de encontrar el significado de la palabra. Por ejemplo: 
unreadable = un + read+ able imposible de leer. 
- Busco si la palabra en inglés es semejante a otra en 
español. 
- Analizo elementos no textuales que la acompañan, como 
dibujos, fotografías o gestos disponibles, para indagar sobre 
su significado. 
- Adivino el significado de la palabra a partir del contexto 
textual. 
- Busco la palabra en un diccionario bilingüe o monolingüe. 

 
1 
 

2 
 
 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 

6 

Estrategias sociales (SOC) 

Las estrategias sociales (SOC) utilizan la 
interacción con otras personas para mejorar el 
aprendizaje de idiomas.  

 

- Pregunto al profesor por un sinónimo, explicación o 
traducción al español de la palabra nueva. 
- Pregunto a los compañeros de clase el significado del 
término desconocido. 
- Estudio y practico el significado de un término nuevo en 
grupo. 
- Interactúo con hablantes nativos para practicar el uso del 
inglés como lengua extranjera. 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

Estrategias de memoria (MEM) 

Las estrategias de memoria (MEM) implican 
relacionar la palabra que se va a retener con 

- Conecto la palabra nueva a una experiencia personal. 

- Conecto la palabra nueva con sinónimos y antónimos. 

 
11 
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algunos conocimientos previamente 
aprendidos, utilizando alguna forma de 
imágenes o agrupación. 

- Uso mapas semánticos o redes conceptuales. 
- Creo imágenes mentales relacionadas con la 
pronunciación de la palabra nueva para poder memorizar su 
significado. Por ejemplo: la palabra nueva es “barrister” que 
significa abogado y esta suena como “bear” en inglés, 
entonces imagino un oso vestido como abogado para 
recordar el significado de la palabra. 
- Agrupo las palabras nuevas creando una historia. 
- Estudio la ortografía de la palabra nueva. 
- Digo la palabra nueva en voz alta mientras estudio. 
- Represento una palabra nueva mediante una actividad 
física. 
- Uso la palabra nueva en oraciones para expresar ideas con 
sentido completo. 

 
12 
13 
14 

 
 

 
 

15 
16 
17 
18 

 
19 

Estrategias cognitivas (COG) 

Las estrategias cognitivas (COG) exhiben la 
función común de manipulación o 
transformación de la lengua meta por parte del 
alumno, incluyen la repetición y el uso de 
medios mecánicos para estudiar el 
vocabulario, incluido el mantenimiento de 
cuadernos de vocabulario. 

- Repito la palabra para fijarla en la memoria. 

- Escribo la palabra repetidamente. 

- Hago una lista de palabras nuevas que voy conociendo. 

- Utilizo tarjetas con representaciones de imágenes 
asociadas con el significado de la palabra nueva. 

- Tomo notas de las palabras nuevas estudiadas en clase. 

- Pongo etiquetas con nombres en inglés sobre los objetos 
físicos de mi entorno. 

- Utilizo un cuaderno exclusivamente para vocabulario. 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

26 
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Estrategias metacognitivas (MET) 
 
Las estrategias metacognitivas (MET) implican 
una descripción consciente de 
el proceso de aprendizaje y la toma de 
decisiones sobre la planificación, el 
seguimiento o la evaluación de las mejores 
formas de estudiar. 

- Uso los medios de comunicación en inglés (canciones, 
películas, noticieros, etcétera) para enriquecer mi 
vocabulario. 

- Me evalúo a mí mismo con pruebas de nivel de 
vocabulario. 

- Salto o paso una palabra nueva que no es necesaria para 
comprender el sentido de un texto. 

- Una vez conocido el término nuevo, continúo estudiando 
la palabra para no olvidarla. 

 

 
 

27 
 
 

28 
 
 

29 
 
 

30 
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Apéndice 4: Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario                                                  

                                      

Este cuestionario se realiza en el marco de una tesis de investigación para obtener la licenciatura 

en educación. Tiene como propósito recabar información sobre las estrategias de aprendizaje de 

vocabulario en inglés que utilizan las estudiantes de tercer grado de secundaria de un colegio 

público de Piura.  

La respuesta que emita debe ser confiable y sincera, pues no hay respuesta correcta o incorrecta, 

y se garantiza la confidencialidad de los datos.  

Indicaciones: Lea cuidadosamente los enunciados acerca de su experiencia cuando encuentra 

palabras en inglés. Marque su respuesta en una de estas opciones: nunca, algunas veces, 

frecuentemente, siempre. 

N° Cuando encuentro palabras nuevas en 
inglés, 

Nunca Algunas 
veces 

Frecuentemente Siempre 

1. Analizo el término como parte de la 
oración, para identificar qué clase de 
palabra es: si es un verbo, sustantivo, 
adjetivo, etc. 

    

2. Analizo la estructura del término: la raíz y 
afijos, para tratar de encontrar el 
significado de la palabra. Por ejemplo: 
unreadable = un + read+ able 
imposible de leer. 

    

3. Busco si la palabra en inglés es semejante 
a otra en español. 

    

4. Analizo elementos no textuales que la 
acompañan, como dibujos, fotografías o 
gestos disponibles, para indagar sobre su 
significado. 

    

5. Adivino el significado de la palabra a 
partir del contexto textual. 

    

6. Busco la palabra en un diccionario 
bilingüe o monolingüe. 

    

7. Pregunto al profesor por un sinónimo, 
explicación o traducción al español de la 
palabra nueva. 

    

8. Pregunto a los compañeros de clase el 
significado del término desconocido. 

    

9. Estudio y practico el significado de un 
término nuevo en grupo. 

    

10. Interactúo con hablantes nativos para 
practicar el uso del inglés como lengua 
extranjera. 

    

11. Conecto la palabra nueva a una 
experiencia personal. 

    

12. Conecto la palabra nueva con sinónimos 
y antónimos. 

    

13. Uso mapas semánticos o redes 
conceptuales. 

    

 Código del participante:  

iniciales de la estudiante 
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14. Creo imágenes mentales relacionadas 
con la pronunciación de la palabra nueva 
para poder memorizar su significado. Por 
ejemplo: la palabra nueva es  
“barrister” que significa abogado y esta 
suena como “bear” en inglés, entonces 
imagino un oso vestido como abogado 
para recordar el significado de la palabra.  

    

15. Agrupo las palabras nuevas creando una 
historia. 

    

16 Estudio la ortografía de la palabra nueva.     

17. Digo la palabra nueva en voz alta 
mientras estudio. 

    

18. Represento una palabra nueva mediante 
una actividad física. 

    

19. Uso la palabra nueva en oraciones para 
expresar ideas con sentido completo. 

    

20. Repito la palabra para fijarla en la 
memoria. 

    

21. Escribo la palabra repetidamente.     

22. Hago una lista de palabras nuevas que 
voy conociendo. 

    

23. Utilizo tarjetas con representaciones de 
imágenes asociadas con el significado de 
la palabra nueva. 

    

24. Tomo notas de las palabras nuevas 
estudiadas en clase. 

    

25. Pongo etiquetas con nombres en inglés 
sobre los objetos físicos de mi entorno. 

    

26. Utilizo un cuaderno exclusivamente para 
vocabulario. 

    

27. Uso los medios de comunicación en 
inglés (canciones, películas, noticieros, 
etc.) para enriquecer mi vocabulario. 

    

28. Me evalúo a mí mismo con pruebas de 
nivel de vocabulario. 

    

29. Salto o paso una palabra nueva que no es 
necesaria para comprender el sentido de 
un texto. 

    

30. Una vez conocido el término nuevo, 
continúo estudiando la palabra para no 
olvidarla. 
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Anexo 1: Ficha de validación 1 
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Anexo 2: Ficha de validación 2 
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Anexo 3: Ficha de validación 3 
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