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Las creencias de alumnos de los profesorados del IFDC-SL acerca del aprendizaje de inglés 

como lengua extranjera. 

Resumen 

Conocer acerca de las creencias de nuestros alumnos y hablar sobre ellas es de gran importancia para la 

mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje en general y del aprendizaje del Inglés en particular. 

Esta investigación tiene como objetivos principales conocer acerca de las creencias que los alumnos de 

los profesorados de Educación Primaria, Lengua y Literatura, Historia, Geografía y Ciencia Política del 

Instituto de Formación Docente - San Luis tienen acerca del aprendizaje de la lengua extranjera inglés, 

identificar creencias más arraigadas y comparar creencias de manera longitudinal para conocer si ciertas 

creencias son factibles de cambio. La metodología utilizada es cuanti-cualitativa, incluye el uso de un 

cuestionario cerrado de escala Likert (basado en el cuestionario de creencias de Horwitz, 1988) así como 

también encuestas con preguntas de respuesta abierta con el fin de interpretar los propios significados 

que los estudiantes otorgan a sus creencias. Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes 

poseen ciertas creencias arraigadas sobre el aprendizaje del inglés, algunas de las cuales pueden ser 

obstaculizadoras del aprendizaje y otras que pueden ser facilitadoras del mismo. A su vez los resultados 

muestran que algunas creencias son factibles de cambio mientras que otras permanecerían estables.  

Palabras claves: creencias – alumnos - Inglés como lengua extranjera – nivel superior 

 

INTRODUCCIÓN 

Conocer acerca de las creencias de nuestros alumnos y hablar sobre ellas es de gran importancia para la 

mejora del proceso de enseñanza aprendizaje en general y de la lengua inglesa en particular. Diversos 

autores han escrito al respecto. Horwitz (1990) señala que algunas creencias pueden contribuir o no con 

la ansiedad que muchos estudiantes tienen al aprender una lengua extranjera. A su vez la comprensión 

de la relación entre las creencias de los profesores y de los estudiantes puede ayudar a prevenir 

conflictos (Barcelos, 2000; Barcelos 2003; Kern, 1995; Horwitz, 1987, 1990; Oxford, 1990) al intentar 

lograr un mayor acercamiento entre las intenciones de los profesores y las interpretaciones de los 

estudiantes. 

Es por esto que consideramos necesario conocer sobre las creencias acerca de la enseñanza del inglés 

que los estudiantes de los distintos profesorados poseen para lograr mejorar la enseñanza de la lengua 

inglesa. Tal como lo señala Barcelos (2013) “si los alumnos aprenden a ser conscientes de sus propias 
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creencias, pueden llegar a sentirse más tranquilos con sí mismos y llegar a ser mejores usuarios de la 

lengua” (p.4). Por este motivo, es importante poder identificar y describir sus creencias. 

Esta investigación pretende, en primer lugar, definir el término creencias según el marco teórico elegido y 

a partir de esto conocer acerca de las creencias sobre el aprendizaje de la lengua extranjera inglés que 

los estudiantes de tercer año de los profesorados de Educación Primaria, Lengua y Literatura, Geografía, 

Historia y Ciencia Política del IFDC-SL poseen. Se busca por lo tanto responder las siguientes preguntas:  

 ¿Cuáles son las creencias que los alumnos de tercer año de los profesorados de Educación 

Primaria, Lengua y Literatura, Geografía, Historia y Ciencia Política del IFDC-SL tienen acerca 

del aprendizaje de la lengua extranjera inglés? 

 ¿Existen creencias más arraigadas o que se repiten con más frecuencia? 

 ¿Las creencias de los alumnos pueden cambiar luego de cursar la materia Lengua Extranjera 

Inglés? 

1.1. Objetivos 

Los objetivos de la investigación son los siguientes: 

 Conocer cuáles son las creencias acerca del aprendizaje de la lengua extranjera inglés que 

tienen los alumnos de los profesorados de Educación Primaria, Lengua y Literatura, Geografía, 

Historia y Ciencia Política del IFDC-SL. 

 Identificar creencias naturalizadas o más arraigadas acerca del aprendizaje del inglés entre los 

alumnos. 

 Comparar las creencias de los alumnos al comienzo y al final del cursado de la materia Lengua 

Extranjera Inglés para identificar posibles cambios en las mismas.  

Para tal fin se propone un tipo de investigación mixta: con un enfoque cuanti-cualitativo. El enfoque 

cuantitativo permite conocer y medir las creencias de los alumnos para identificar creencias más 

arraigadas, es decir creencias que se repiten con una frecuencia alta. A su vez, esto permite la 

comparación estadística con otros estudios y la comparación estadística de las creencias al comienzo y 

al final de un ciclo lectivo. El enfoque cualitativo permite conocer con mayor profundidad el significado 

que los propios actores otorgan a sus creencias.  

 

2. REVISIÓN DE ANTECEDENTES 
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Las creencias acerca de la enseñanza y el aprendizaje de una lengua comenzaron a llamar la atención 

de los estudiosos de la Lingüística Aplicada desde mediados de los ‟80. Elaine Horwitz (1985) y Anita 

Wenden (1986) fueron pioneras en este tipo de estudios. A partir de sus trabajos, el interés por este tema 

en el ámbito de lingüística aplicada creció enormemente.  Varios autores ya han publicado libros sobre el 

tema (Bernat 2009; Borg, 2006; Kalaja & Barcelos, 2003)  

Desde entonces el auge por conocer acerca de las creencias de los estudiantes de una lengua extranjera 

creció a nivel mundial. En la actualidad existen gran cantidad de artículos referidos al tema en revistas 

científicas con autores provenientes de diferentes culturas como Malasia (Wong, 2010); Turquía (Altan, 

2006 y Ariogu, Unal, y Onursal, 2009), Japón (Sakui y Gales, 1999), Vietnam (Bernat, 2004), Sudáfrica 

(Boakye, 2007) por citar algunos. Estos estudios sostienen que los alumnos “exitosos” desarrollan 

creencias arraigadas acerca de los procesos de aprendizaje, de sus propias habilidades y del uso de 

estrategias de aprendizaje efectivas que mejoran su  desempeño como estudiantes de lengua extranjera.  

El estudio de Bernat (2004) se llevó a cabo con estudiantes de inglés como lengua extranjera y utilizó el 

cuestionario de creencias BALLI (por su siglas en inglés Beliefs About Language Learning Inventory) 

desarrollado por Horwitz. El estudio realizado por Altan (2006) se llevó a cabo entre estudiantes 

universitarios de inglés como lengua extranjera y también utilizó el cuestionario BALLI como instrumento 

principal al igual que el estudio realizado por Boakye (2007) 

En Sudamérica desde mediados de los ‟90 los estudios acerca de las creencias sobre el aprendizaje y la 

enseñanza de lenguas han tenido un gran crecimiento en Brasil. Barcelos (2013) condujo un estudio de 

estado del arte en este país y analizó 50 tesis de maestría y doctorales  realizadas durante los últimos 10 

años en Brasil. En su obra hace un resumen de las mismas y las divide en tres periodos. El primer 

periodo de estudios incipientes cuenta solo con tres tesis de maestría y una tesis doctoral. Estos estudios 

tendían a enfocarse en mitos, representaciones y concepciones de los profesores. El segundo periodo 

incluye 14 estudios. Estos estudios involucran conceptos como las culturas de enseñanza aprendizaje y 

de evaluación y  aparecen estudios específicos sobre creencias acerca del aprendizaje de lenguas 

extranjeras como el español y el francés. El tercer período comprende 17 estudios en los cuales se 

observa un interés por creencias específicas tales como creencias sobre el vocabulario, la gramática, el 

buen estudiante, la tecnología, el aprendizaje y la enseñanza del inglés en escuelas públicas, la 

motivación, la lectura, la escritura, entre otros.  

En Chile también se observa un interés por el tema. Ochoa, Díaz Larena, Alarcón Hernández, Quintana 

Lara y Ramos Leiva (2014)  publicaron un trabajo acerca de las creencias de estudiantes de pedagogía 

sobre la enseñanza de inglés en una universidad chilena. En su estudio encontraron que los estudiantes 

tienen creencias arraigadas que se encuentran enmarcadas en un enfoque tradicional y comunicativo. 
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Ormeño y Rosas (2015) también publicaron los resultados de las creencias acerca del aprendizaje en un 

programa de formación inicial de profesores de inglés en Chile en el cual encontraron creencias 

facilitadoras del aprendizaje, creencias potencialmente obstaculizadoras y creencias neutras.  

En Argentina, se ha notado un fuerte interés por estudiar creencias tanto de estudiantes como de 

docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera Inglés en Río Cuarto, 

Córdoba. Proyectos como el dirigido por la Mgter. Ma. Inés Valsecchi y co-dirigido por la Mgter. Ma. 

Celina Barbeito (2011-2014) dan cuenta de esto. Uno de estos proyectos indagó acerca de las creencias 

de docentes y estudiantes del nivel medio tanto del sector público como privado de la ciudad de Río 

Cuarto y departamentos aledaños. Para tal fin utilizaron metodología mixta con cuestionarios cerrados y 

entrevistas 

Relacionados a este proyecto aparecen varias publicaciones. Por un lado, Barbeito, Placci, Ponce y 

Galfioni (2015) investigaron acerca de creencias de alumnos de secundaria  sobre el idioma inglés, 

específicamente sobre el rol de la gramática, la motivación, las estrategias de aprendizaje, el material 

didáctico, la tecnología, la carga horaria, el uso del inglés como medio de instrucción y la disciplina. Para 

esta investigación realizaron cuestionarios y entrevistas semi-estructuradas a 1600 alumnos de escuelas 

públicas y privadas de Río Cuarto y zonas aledañas.  

Por otro lado, Valsecchi,  Sacchi, Salcedo, Baldocchi y Roccia (2015)  y Valecchi, y Ponce, S. (2015) 

investigaron acerca de las creencias de los docentes de inglés sobre cultura, tecnología y escritura en las 

escuelas secundarias, entre otras creencias. En ambos casos se utilizaron metodologías mixtas que 

incluían cuestionarios cerrados con escalas de tipo Likert y entrevistas semiestructuradas. 

Ponce (2012) investigó en su tesis de Maestría en Inglés de la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto las creencias de acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera y su relación con las acciones que llevaban a cabo en el aula los 

estudiantes del Profesorado de Inglés que realizaban su residencia pedagógica en la Facultad de 

Ciencias Humanas de la UNRC. También utilizó cuestionarios cerrados, entrevistas e incluyó diarios de 

los alumnos practicantes.  

Es decir, que el interés por el estudio acerca de las creencias tanto de docentes como de alumnos es 

notoriamente marcado en la zona de Río Cuarto. Sin embargo, en nuestra revisión de la literatura, no se 

han encontrado antecedentes de estudios de creencias acerca del aprendizaje de Inglés como Lengua 

Extranjera en  estudiantes en el contexto de profesorados de nivel superior, diferentes al profesorado de 

inglés, en San Luis.  
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3. MARCO TEÓRICO 

El término creencias es un término difícil de definir, Pajares (1992) lo define como un constructo 

desordenado y complejo. Distintos términos se han utilizado de manera similar al de creencias: 

representaciones (Riley, 1997), cultura de aprendizaje de lenguas (Barcelos, 1995), cultura del 

aprendizaje (Cortazzi y Jin, 1996) entre otros. 

Por todo esto es importante definir y caracterizar qué son las creencias, o más bien qué es un sistema de 

creencias (Barcelos 2007) como la tendencia de hoy sugiere llamarlas. Para este trabajo tomaremos la 

definición de Barcelos quien postula que “as creencias son una forma de pensamiento, construcción de 

realidades, maneras de ver y percibir el mundo y su fenómenos, co-construidos a partir de nuestras 

experiencias resultantes de un proceso interactivo de interpretación, y (re)significación” (2006, p.18) 

Como tal las creencias son sociales (pero también individuales), dinámicas, contextuales y paradójicas.  

En este mismo artículo Barcelos (2006) señala las características fundamentales de las creencias: 

• son dinámicas: la visión sociocultural de las creencias (Dufva, 2003) muestra que éstas pueden 

cambiar a través del tiempo o incluso en una misma situación. Sin embargo, por el carácter paradójico de 

las mismas también pueden ser de gran obstáculo para generar un cambio. 

• son emergentes, socialmente construidas y situadas contextualmente. Al incorporar la 

perspectiva social, las creencias surgen de la interacción y de la relación con los grupos sociales. 

• son experienciales: Hosenfeld (2003) afirma que las creencias de los estudiantes “son parte de 

construcciones y reconstrucciones de sus experiencias” (p. 39)  

• son mediadas: instrumentos de mediación usados para regular el aprendizaje y la solución de 

problemas. 

• “son paradójicas y contradictorias: las creencias son sociales, pero también individuales y únicas, 

son emocionales, diversas pero también uniformes” (Barcelos y Kalaja, 2003, p. 233)  

• están relacionadas con la acción de una manera indirecta y compleja: a pesar de ejercer una 

fuerte influencia sobre el comportamiento y la acción, no siempre actuamos de acuerdo a nuestras 

creencias. 

• no se distinguen tan fácilmente del conocimiento: para teóricos como Woods (2003) “las 

creencias no se separan fácilmente de otros aspectos como el conocimiento, la motivación y las 

estrategias de aprendizaje” (pp. 226-227). 
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3.1. Enfoques en la investigación de las creencias 

Al estudiar acerca de las creencias del aprendizaje de una lengua, es importante conocer los distintos 

enfoques que se han usado para investigarlas. Basados en Barcelos (2003) podemos distinguir tres 

enfoques para la investigación de creencias: el enfoque normativo, el enfoque metacognitivo y el enfoque 

contextual. 

El enfoque normativo incluye trabajos que utilizan cuestionarios con una escala Likert para investigar 

acerca de las creencias  sobre la adquisición de una segunda lengua. El problema con estos estudios es 

que no incluye la perspectiva de los sujetos ni el contexto. 

El enfoque metacognitivo tiene en cuenta las voces de los estudiantes. Según este enfoque el 

conocimiento metacognitivo de los estudiantes también constituye sus “teorías en acción” que le ayudan 

a reflexionar acerca de lo que están haciendo y desarrollar su potencial para aprender (Wenden, 1987, 

p.112). El conocimiento metacognitivo se define como “el conocimiento estable, aunque a veces 

incorrecto, que los estudiantes tienen acerca de una lengua, del aprendizaje y del aprendizaje de una 

lengua” (Wenden, 1987, p. 163). Este enfoque incluye estudios que recogen información a través de 

entrevistas, brindan información acerca del auto-aprendizaje y de las intenciones de los estudiantes pero 

no acerca de las acciones. 

El enfoque contextual utiliza diversos marcos teóricos, diferentes tipos de instrumentos de recolección de 

datos (tales como observaciones de clases, análisis de metáforas, análisis del discurso, aunque también 

pueden combinarse con cuestionarios, biografías, entrevistas, etc). Las creencias son descritas dentro de 

los contextos de los estudiantes y las perspectivas de los mismos son tenidas en cuenta. El contexto, 

entendido como las construcciones de los estudiantes de sus experiencias, es crucial para este tipo de 

análisis. En esta perspectiva el contexto no se entiende como un concepto estático sino como “un 

fenómeno constituido socialmente, mantenido interactivamente, y ligado al tiempo en el que cada 

movimiento adicional en la interacción modifica el contexto existente y genera un nuevo terreno para la 

interacción” (Goodwin y Durante, 1992, pp. 5-6). Las creencias en este enfoque son dinámicas y sociales 

Comprender las creencias dentro de este enfoque implica contestar a las preguntas de ¿cómo?, ¿por 

qué? y ¿para qué?.  

3.2. Cambios en las creencias 

De acuerdo con Rokeach (1968) las creencias se agrupan en creencias más centrales y otras más 

periféricas, siendo las creencias más centrales las más resistentes a los cambios. Las creencias 

centrales tienen cuatro características: están interconectadas unas con otras, están más relacionadas 

con la identidad del individuo, son compartidas con otros individuos y derivan de nuestra experiencia 
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directa (ver para creer).  Mientras más centrales son las creencias, más difícil es que se produzca un 

cambio en las mismas. De acuerdo con Pajares (1962), para que las creencias cambien, la persona debe 

percibirlas como no-satisfactorias, esto pasa cuando no se las puede asimilar a una estructura existente.  

 Woods (2003) estudia el cambio de creencias en estudiantes y dice que se deben tomar las siguientes 

acciones para que los cambios sean posible: 

- explicitar las creencias para el análisis, su evaluación y reflexión 

- los profesores deben planificar actividades que tengan sentido para el estudiante 

- crear oportunidades para nuevas experiencias 

- explicar los objetivos de un determinado tipo de actividades 

A su vez el autor también argumenta que para que un cambio sea posible éste no debe ser visto como 

una amenaza, sino como algo natural y apropiado al sistema de creencias existente.  

3.2. Ventajas y limitaciones del uso de cuestionarios cerrados 

Los cuestionarios cerrados han sido la herramienta de recolección de datos más difundida en la 

investigación acerca de las creencias de una segunda lengua debido a que ofrecen ciertas ventajas. Los 

cuestionarios son “menos intimidantes para los estudiantes que la observación, son útiles si el 

investigador tiene recursos y tiempo limitados, son fáciles de tabular y particularmente apropiados para 

gran cantidad de participantes” (Giménez, 1994, p. 76). Además los cuestionarios permiten precisión y 

claridad, el acceso a contextos externos, y permiten la recolección de datos en diferentes periodos de 

tiempo (McDonough & McDonough, 1997) 

Sin embargo, los cuestionarios también poseen sus limitaciones. A veces quienes los contestan tienden a 

responder lo que creen que será apropiado para el investigador (Gimenez, 1994). En segundo lugar, los 

cuestionarios no permiten el uso de las propias palabras de los estudiantes. Es decir que implica el 

estudio de las creencias de los estudiantes en palabras de otros (Block, 1997; Gimenez, 1994; Pajares, 

1992; Riley, 1996; Woods, 1996). Wenden (1987) también menciona que los cuestionarios no permiten 

que los estudiantes articulen su propio conocimiento metacognitivo.  

Es decir que los cuestionarios parecen apropiados para “cuantificar los datos y proveer descripciones y 

comparaciones de las creencias de los estudiantes” (Barcelos, 2008, p. 10). La tendencia actual es 

combinar su uso con técnicas menos estructuradas para permitir escuchar las voces de los propios 

participantes.  
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4. METODOLOGÍA 

Este estudio realizó una investigación descriptiva acerca de las creencias que los estudiantes de Inglés 

como lengua extranjera de los profesorados de Educación Primaria, Lengua y Literatura, Ciencia Política, 

Historia y Geografía del IFDC-SL tienen sobre el aprendizaje de inglés. Los objetivos principales fueron 

conocer acerca de las creencias de los estudiantes y detectar si existían creencias más arraigadas o que 

se repitieran con más frecuencia. Por último, se buscó establecer posibles cambios en las creencias 

luego de haber cursado el espacio Lengua Extranjera Inglés.    

4.1. Sujetos 

El universo de estudio estuvo constituido por los estudiantes que cursaron lengua extranjera Inglés en los 

profesorados de Ciencia Política, Geografía, Historia y Educación Primaria durante el ciclo lectivo 2015 y 

2016. La unidad de análisis fueron las creencias que estos estudiantes tienen acerca del aprendizaje de 

la lengua extranjera inglés.  

4.2. Participantes 

Los participantes fueron la totalidad de estudiantes (158 en total) que cursaron las materia Lengua 

Extranjera I, Lengua Extranjera II y Lengua Extranjera Inglés de los profesorados del Instituto de 

Formación Docente Continua – San Luis durante el ciclo lectivo 2015 y 2016. Es importante mencionar 

que en ese momento los Profesorados de Ciencia Política, Historia y Geografía tenían dos cuatrimestres 

de inglés, de ahí la denominación Lengua Extranjera I y Lengua Extranjera II. Lengua Extranjera I se 

dictaba para el profesorado de Ciencia Política en el segundo cuatrimestre de 1er año y Lengua 

Extranjera II se dictaba para los profesorados de Ciencia Política, Historia y Geografía en el primer 

cuatrimestre de tercer año. Por otro lado, el Profesorado de Enseñanza Primaria tenía una sola materia 

anual llamada Lengua Extranjera Inglés que se dictaba en 3er año.  

Del total de 158 estudiantes, 96 cursaron en el 2015 y se encontraban distribuidos de la siguiente 

manera: 12 estudiantes cursaron Lengua Extranjera I para el Profesorado de Ciencia Política, 54 

estudiantes cursaron Lengua Extranjera Inglés en el Profesorado de Educación Primaria y 30  

estudiantes en total cursaron Lengua Extranjera II para los Profesorados de Ciencia Política, Historia y 

Geografía. Durante el ciclo lectivo 2016 no se consignaron estudiantes de Lengua Extranjera I por 

cambios en los planes de estudio. En ese año participaron 62 estudiantes en total: 47 estudiantes de 

Lengua Extranjera Inglés del Profesorado de Enseñanza Primaria y 15 estudiantes de Lengua Extranjera 

II de los Profesorados de Ciencia Política,  Historia y Geografía.  
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El promedio de edad del total de los 158 estudiantes fue de 27 años. Se destaca que el promedio para 

Lengua Extranjera I de Ciencia Política fue de 24 años, por ser una materia de primer año. El rango de 

edad del total de los estudiantes osciló entre los 18 años hasta los 54 años.  

4.2.1. Estudios previos de idiomas de los participantes 

El 84% de los estudiantes tenía estudios previos de inglés, sólo el 16% no consignó ningún estudio 

previo. De los estudiantes que tenían estudios previos, el 81% realizó sus estudios de inglés en la 

escuela secundaria, el 16% en alguna carrera del nivel superior y el 2% en institutos privados. La figura 1 

muestra estos resultados.  

 

Figura 1: lugar de estudios previos 

En cuanto a la cantidad de años de estudios previos el 38% dijo que estudió inglés entre 3 y 4 años con 

anterioridad y el 18% afirmó que estudió inglés durante 6 años. Estimamos que este resultado tiene que 

ver con los años que se estudia inglés en el secundario.  

Por último,  el 23% de los estudiantes dijo haber estudiado otro idioma, diferente del inglés, previamente 

mientras que un 72% manifestó no haberlo hecho. 

4.3. Investigadoras - profesoras 

Tres de las investigadoras de este estudio son profesoras de Lengua y Literatura Inglesa que trabajan en 

el IFDC-SL dictando la materia inglés como lengua extranjera y una de las investigadoras es profesora 

del espacio curricular Residencia Pedagógica en el Profesorado de Inglés.  

El hecho de que tres de las investigadoras fueran profesoras de la materia Lengua Extranjera Inglés 

constituye una ventaja ya que posibilita que los resultados obtenidos tengan una pronta aplicabilidad en 

la práctica docente. También constituye una desventaja porque podría haber habido cuestionamientos 

éticos. Por tal motivo, se evitó dar explicaciones extras a los estudiantes respecto de las encuestas para 
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interferir lo menos posible con sus respuestas y se dejó en claro que la participación de los mismos en 

este procedimiento no interferiría con el normal desarrollo de la materia ni con su calificación (Seliger & 

Shohamy, 1990).   

El hecho de que existiera una profesora externa a la materia Lengua Extranjera Inglés también constituyó 

una ventaja para poder brindar objetividad de los datos recolectados.  

4.4. Instrumentos 

Para esta investigación se utilizó  un instrumento muy utilizado en las investigaciones sobre creencias: el 

inventario de creencias sobre el aprendizaje de Horwitz (1988) traducido al español y contextualizado a 

nuestra realidad por las investigadoras (Ver Anexo A). Es un instrumento de carácter cuantitativo y se 

analiza estadísticamente. Está compuesto por 39 ítems que miden en una escala de Likert de 5 opciones 

(1= totalmente en desacuerdo, 5= totalmente de acuerdo) cuán de acuerdo uno se encuentra con ciertas 

afirmaciones o creencias sobre el aprendizaje de una lengua extranjera. Las creencias están agrupadas 

en las siguientes dimensiones: a) aptitud para el aprendizaje de un idioma, b) dificultad en el aprendizaje 

de un idioma, c) naturaleza del aprendizaje de una lengua, d) estrategias de aprendizaje y de 

comunicación y por último e) motivación.  A los 39 ítems del inventario se le agregaron 7 más que hacían 

referencia a opiniones específicas sobre el aprendizaje de Inglés como Lengua Extranjera en el contexto 

del IFDC-SL.  

A su vez al cuestionario se le agregaron preguntas para recolectar otros datos de tipo estadísticos como: 

edades de los estudiantes, estudios previos en inglés y estudios de otros idiomas extranjeros.  

Por último, se agregaron preguntas de respuesta abierta que permitieran un estudio cualitativo de la 

información para poder tener una interpretación de los datos cuantitativos más cercana a la de los 

sujetos. (Ver Anexo) 

4.5. Procedimientos 

El inventario de creencias de Horwitz más los ítems y preguntas agregadas por las investigadoras se 

administró el primer día de clases. Se explicó a los estudiantes que el mismo se usaría para una 

investigación. Se aclaró que la participación en la realización del cuestionario no tendría relación alguna 

con las calificaciones de la materia Lengua Extranjera Inglés, a fin de no condicionar la actuación de los 

estudiantes en esta instancia. 

Para el análisis cuantitativo de los datos obtenidos a través de la administración del cuestionario basado 

en el inventario de Horwitz se utilizó el programa estadístico SPSS. Se obtuvo el promedio, la varianza, la 

media y la desviación estándar de cada grupo de creencias. 
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Las cuatro preguntas de tipo abierta se analizaron a través de la técnica de análisis de contenido. Las 

preguntas de los estudiantes se agruparon según los diferentes temas relacionados a las mismas: 

“creencias acerca del inglés”, “creencias acerca del aprendizaje del inglés”, “creencias sobre la 

pertinencia de aprender inglés en la formación docente” y “recursos utilizados para aprender inglés”. En 

las dos primeras preguntas de tipo abiertas se les pidió a los estudiantes que mencionaran palabras que 

asociaban a los conceptos: inglés y  aprender el idioma inglés. Debido a la cantidad de encuestas la 

selección de palabras se llevó a cabo mediante la técnica de saturación, es decir que se dejó de analizar 

cuando no aparecieron conceptos nuevos. 

Por último, al grupo de estudiantes de Lengua Extranjera Inglés de Enseñanza Primaria del ciclo lectivo 

2016 se le aplicó parte del cuestionario Horwitz al comienzo y también al final del ciclo lectivo para 

comparar y analizar si existían posibles cambios en las creencias sobre tres dimensiones: naturaleza del 

aprendizaje de una lengua (ítems 16 al 22), estrategias de aprendizaje y de comunicación (ítems 23 al 

31) y aspectos específicos de la materia en el contexto del IFDC-SL (ítems 40, 42, 43 y 47). También se 

incluyó un ítem de respuesta abierta en la que se les pidió a los estudiantes una reflexión sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés luego de haber finalizado la materia. 

A continuación se establecerán y describirán los resultados obtenidos de los datos recolectados. 

5. ANÁLISIS DE DATOS 

5.1. Total de creencias reportadas según su dimensión 

A continuación se presentan los resultados del cuestionario sobre creencias acerca del aprendizaje de 

inglés como lengua extranjera basado en el cuestionario de Horwitz, que respondieron los estudiantes de 

Lengua Extranjera Inglés del IFDC-SL en los años 2015 y 2016. Los resultados se presentan en distintas 

tablas que agrupan las creencias según sus dimensiones y muestran el porcentaje de estudiantes que 

respondió a esa creencia siguiendo la escala de tipo Likert: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, 

neutral, de acuerdo o totalmente de acuerdo (según lo establecido por la escala del 1 al 5). Se destacan 

con color naranja creencias que muestran una fuerte tendencia al desacuerdo y con celeste creencias 

que muestran una fuerte tendencia al acuerdo. Para que una creencia sea considerada con una fuerte 

tendencia consideramos que debe superar el 65% de participantes que la mencionen agrupando por un 

lado los porcentajes de los ítems 1 (totalmente en desacuerdo) y 2 (en desacuerdo), como una tendencia 

negativa y por otro lado, los porcentajes de los ítems 4 (totalmente de acuerdo) y 5 (de acuerdo) como 

una tendencia positiva. La elección del número 3, se considera una elección neutral.  

Es importante mencionar que se decidió trabajar con los porcentajes del grupo total de estudiantes (158 

estudiantes) sin hacer diferencia entre profesorados o entre Lengua Extranjera I y II. Esto fue así  ya que 
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al comparar los grupos según profesorados o años de cursados no se notaron diferencias 

estadísticamente relevantes.  

 

5.1.1  Dimensión: aptitud para el aprendizaje del idioma  

La tabla 1 muestra los resultados en porcentajes obtenidos para el conjunto de creencias relacionadas 

con la idea de que existe una aptitud especial para el aprendizaje de un idioma. Dentro de esta dimensión 

se destacan  con una tendencia hacia el acuerdo las siguientes: La creencia 1:  Para los niños es más 

fácil que para los adultos aprender una lengua extranjera (con un 72,2% de participantes de acuerdo) y la 

creencia 9: Todos podemos aprender una lengua extranjera (con un 87,3% de participantes de acuerdo). 

Se destaca a su vez la creencia 2 Algunas personas tienen una habilidad  especial para aprender 

lenguas extranjeras como el inglés con un 65,5% de participantes que dijeron estar de acuerdo con esta 

afirmación. 

Se destacan como creencias hacia el desacuerdo, agrupando los participantes que dicen estar en 

desacuerdo y los que dicen estar totalmente en desacuerdo, las siguientes creencias: las personas que 

son buenas en matemática o en ciencias, no son buenas para aprender lenguas extranjeras (creencia 5) 

con un 74,7% de desacuerdo y la  creencia de que las mujeres son mejores que los hombres para 

aprender lenguas extranjeras (creencia 7) con un 66,4% de participantes que dicen no estar de acuerdo. 

N° de 

creencia 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

 

neutral 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total 

1 9,5% 6,3% 12% 12,7% 59,5% 100% 

2 16,5% 8,2% 20,3% 12,7% 42,4% 100% 

3 16,6% 9,6% 46,5% 16,6% 10,8% 100% 

4 13,9% 7,0% 29,1% 22,2% 27,8% 100% 

5 67,1% 7,6% 12,0% 3,2% 10,1% 100% 

6 32,9% 20,3% 29,1% 10,1% 7,6% 100% 

7 58,2% 8,2% 15,8% 7,6% 10,1% 100% 
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8 46,8% 13,9% 18,4% 12,7% 8,2% 100% 

9 7,0% 0,6% 5,1% 5,7% 81,6% 100% 

Tabla 1: Resultados dimensión: aptitud para el aprendizaje de una lengua 

 

5.1.2. Dimensión: dificultad del aprendizaje del idioma 

La tabla 2 muestra los resultados obtenidos para el conjunto de creencias relacionadas con la idea de  

dificultad del aprendizaje de un idioma. Se destacan con una tendencia positiva la  creencia 10: 

Algunos idiomas son más fáciles de aprender que otros con un 79,8% de participantes que dicen 

estar de acuerdo. Llama la atención que solo una de estas creencias muestra fuerte tendencia hacia 

el acuerdo mientras que la mayoría permanece con porcentajes neutrales y ninguna muestra 

tendencia hacia el desacuerdo. Haciendo una segunda lectura se puede destacar con un 60% de 

acuerdo la creencia 13 cuando aprendemos inglés, entender lo que se lee es más fácil que hablar y 

entender lo que otros hablan.  

N° de 

creencia 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

 

neutral 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total 

10 7,6% 0,6% 12% 13,3% 66,5% 100% 

11 13,3% 12% 39,2% 22,2% 13,3% 100% 

12 18,4% 14,6% 26,6% 15,8% 24,7% 100% 

13 8,2% 6,3% 24,7% 18,4% 42,4% 100% 

14 12% 8,9% 34,8% 17,1% 27,2% 100% 

15 22,8% 19,6% 28,5% 14,6% 14,6% 100% 

Parte 3 Muy difícil Difícil De 

mediana 

dificultad 

Fácil Muy fácil  

 9,5% 38,6% 44,9% 7,0% 0% 100% 

Parte 3 Menos de 

un año 

1-2 años 3-5 años 5-10 años No se 

puede una 

hora por 
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día 

 10,1% 45,6% 31,6% 1,9% 10,8% 100% 

Tabla 2: Resultados dimensión: dificultad del aprendizaje de una lengua 

5.1.3. Dimensión: naturaleza del aprendizaje de una lengua 

La tabla 3 muestra los resultados, en porcentajes, obtenidos para el conjunto de creencias relacionadas 

con la naturaleza del aprendizaje de una lengua. Se destacan tres creencias con tendencia positiva hacia 

el acuerdo: la creencia de que aprender el vocabulario es una parte importante de aprender un idioma 

(creencia 18) con el 87,4 % de participantes que  mencionan estar de acuerdo con esta afirmación. 

Aparece también la creencia 19: aprender gramática es una parte importante de aprender un idioma con 

un porcentaje de 79,2% de participantes de acuerdo con esta afirmación y la creencia 20: aprender cómo 

traducir del inglés al español es una parte importante de aprender inglés con un 86% de participantes que 

mencionan estar de acuerdo con esta afirmación. No aparece ninguna creencia con tendencia negativa. 

N° de 

creencia 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

 

neutral 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total 

16 19% 9,5% 20,3% 17,7% 33,5% 100% 

17 12% 8,9% 20,9% 19,6% 38,6% 100% 

18 3,2% 1,9% 7,6% 20,3% 67,1% 100% 

19 5,6% 0% 15,2% 14,6% 64,6% 100% 

20 5,7% 1,3% 7,0% 14,6% 71,5% 100% 

21 17,1% 3,8% 19,0% 15,2% 44,9% 100% 

22 17,7% 13,9% 31,0% 15,8% 21,5% 100% 

Tabla 3: Resultados dimensión: naturaleza del aprendizaje de una lengua 

 

5.1.4. Dimensión: estrategias de aprendizaje y de comunicación 

La tabla 4 muestra los resultados obtenidos para la dimensión estrategias de aprendizaje y de 

comunicación. Se destacan cuatro creencias con fuerte tendencia hacia el acuerdo. Aparece mencionada 

con un 78,5% de participantes que están de acuerdo  con  la siguiente afirmación: Es importante hablar 

inglés con una pronunciación correcta (creencia 23). Se destaca también la creencia de que para 
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aprender inglés es importante practicar con constancia (creencia 27) con un 86,7% de participantes que 

acuerdan con esa idea. La creencia de que es importante practicar con videos o audios para aprender 

inglés (creencia 30) fue reportada por 72,8% de los participantes así como la creencia de que es 

importante practicar escuchando la TV, mirando películas o escuchando canciones de manera frecuente 

(creencia 31) con 73,4% de participantes que manifiestan estar de acuerdo con esa idea. No aparecen 

creencias con tendencia negativa para esta dimensión.  

N° de 

creencia 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

 

neutral 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total 

23 7,0% 1,9% 12,7% 13,9% 64,6% 100% 

24 35,4% 13,9% 27,2% 7,6% 15,8% 100% 

25 32,9% 12% 26,6% 12,7% 15,8% 100% 

26 20,9% 11,4% 25,9% 13,9% 27,8% 100% 

27 5,1% 1,9% 6,3% 15,8% 70,9% 100% 

28 10,1% 8,9% 23,4% 11,4% 46,2% 100% 

29 34,2% 7,0% 19,6% 14,6% 24,7% 100% 

30 5,1% 3,2% 19,0% 21,5% 51,3% 100% 

31 5,7% 3,8% 17,1% 20,9% 52,5% 100% 

 

Tabla 4: Resultados dimensión: Estrategias de aprendizaje y de comunicación 

 

5.1.5. Dimensión: Motivación 

La tabla 5 muestra los resultados obtenidos para las creencias relacionadas con el factor motivación. Se 

destaca que la mayoría de las creencias de esta dimensión aparecen reportadas con un porcentaje alto 

de acuerdo.  

A continuación se enumeran las creencias con el porcentaje de participantes que acuerdan con las 

mismas. La creencia 33: Me gustaría aprender inglés para conocer mejor a la gente que habla inglés 

(65,1% de participantes de acuerdo); la creencia 34: Si puedo manejar el inglés de una manera 

apropiada, tendré mejores oportunidades para conseguir trabajo (70,9% de participantes de acuerdo); la 
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creencia 35: Quiero aprender a hablar bien el inglés (78,5% de participantes de acuerdo); la creencia 37 

Quiero aprender bien el inglés porque es de gran ayuda para tener acceso a la información mundial 

(83,5% de participantes de acuerdo); la creencia 38 El inglés es muy importante en el nivel de Educación 

Superior (77,9% de participantes de acuerdo) y la creencia 39 aprender inglés me ayuda a comunicarme 

con las personas de otros países porque el inglés es un idioma universal (88,6%).  

N° de 

creencia 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

 

neutral 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total 

32 7,6% 7,6% 20,9% 19,6% 44,3% 100% 

33 16,5% 6,3% 22,2% 14,6% 40,5% 100% 

34 6,3% 4,4% 18,4% 17,7% 53,2% 100% 

35 5,1% 2,5% 13,9% 14,6% 63,9% 100% 

36 8,2% 3,8% 25,9% 13,3% 48,7% 100% 

37 3,8% 3,2% 9,5% 12% 71,5% 100% 

38 2,5% 1,9% 17,7% 19% 58,9% 100% 

39 1,9% 1,9% 7,6% 19,6% 69% 100% 

Tabla 5: Resultados dimensión motivación 

 

5.1.6. Creencias específicas para nuestro contexto (relacionadas con la motivación y estrategias 

de aprendizaje) 

La tabla 6 muestra los resultados de creencias que fueron incluidas para obtener información específica 

sobre cuestiones referidas a nuestro curso de lecto-comprensión en particular. Se destacan dos 

creencias la creencia 40: para poder leer un texto en inglés es necesario el uso del diccionario con un 

71,5% de participantes de acuerdo y la creencia 46: Quiero aprender a leer textos en inglés con 81,5% de 

participantes que acuerdan con esta idea.  

 

N° de Totalmente 

en 

En  De Totalmente Total 
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creencia desacuerdo desacuerdo neutral acuerdo de acuerdo 

40 3,2% 6,3% 19,0% 19,6% 51,9% 100% 

41 8,2% 13,3% 22,2% 19,0% 37,3% 100% 

42 14,6% 10,1% 23,4% 18,4% 33,5% 100% 

43 20,9% 15,2% 27,8% 15,2% 20,9% 100% 

44 48,7% 10,1% 26,6% 10,1% 4,4% 100% 

45 7,0% 10,8% 17,7% 20,9% 43,7% 100% 

46 4,4% 3,8% 10,1% 13,9% 67,7% 100% 

47 8,1% 11,3% 37,1% 33,9% 9,7% 100% 

Tabla 6: Resultados creencias específicas para el curso  

5.2. Respuestas a las preguntas de tipo abierta 

A continuación se analizan los datos cualitativos obtenidos  a partir de las cuatro preguntas de tipo 

abierta incluidas en el cuestionario. Los datos se analizan según sus contenidos o temas:  

● palabras relacionadas con el idioma inglés 

● palabras relacionadas con la tarea de aprender inglés 

● opinión de los estudiantes acerca del aprendizaje del inglés en la formación docente y  

● recursos utilizados para la lecto-comprensión 

 

En cuanto a las palabras o ideas que los estudiantes relacionaron con el inglés aparecen frecuentemente 

nombradas: traducción, difícil, comprensión, extranjero, mundo, Estados Unidos, globalización, 

películas, viajar e internet. Estas ideas acerca del inglés estarían arrojando datos similares a los datos 

cuantitativos ya que muchos estudiantes consideraron que la traducción es una herramienta importante y 

la creencia de que no es un idioma fácil. A su vez también se pudo observar la relación del inglés con una 

lengua franca o lengua global y su relación con los viajes y el acceso a la tecnología. La idea de 

extranjero podría representar a las personas que hablan inglés o a la idea de que es algo no propio.  

Las palabras relacionadas con la idea del Aprendizaje del idioma inglés son similares a las anteriores 

pero aparecen nuevas. Se destacaron las siguientes: difícil, interpretación, traducción, conocimiento, 

diccionario, interesante, lectura y pronunciación. La idea de aprender inglés aparece asociada a la 

traducción y a la interpretación. La idea de que la pronunciación es importante también se manifestó en 
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los datos cuantitativos.  Aprender inglés se relaciona también con el recurso de usar el diccionario y con 

la idea de lectura, quizás porque los estudiantes ya sepan  que el objetivo del curso es la lecto-

comprensión.  Aparece como calificativo la palabra difícil nuevamente pero también un calificativo más 

positivo que es interesante.  

En cuanto a la pregunta cuál es tu opinión acerca del aprendizaje del idioma inglés para tu formación 

docente, la mayoría de los estudiantes dieron opiniones muy favorables acerca del aprendizaje del mismo 

dentro de su formación del profesorado.  

 

La mayoría de los estudiantes consideran que el inglés es muy importante para su formación 

relacionándola con la posibilidad de búsqueda bibliográfica en este idioma, el acceso a la tecnología en 

inglés y la apertura a nuevas culturas. Los estudiantes rescataron las siguientes ventajas del idioma: 

● “Es importante para poder buscar bibliografía nueva.”  

● “Es importante como una forma de abrir puertas a otras culturas.”  

● “Es muy importante para acceder a información en internet y el manejo de software en inglés.”  

● “Es importante tener conocimientos básicos en Inglés ya que el día de mañana al dar una clase y 

encontramos y abordamos un acontecimiento y la información esté en inglés sabremos 

interpretarlo.”  

● “Es muy importante para entender otros autores de idioma diferente, apropiar conocimientos y 

descubrirlos”.  

 

Además de ser importante los estudiantes también mencionaron que el inglés es útil, necesario, 

relevante, esencial, fundamental y práctico. A modo de ejemplos transcribimos algunas frases:  

● “Es necesario para ir a fuentes escritas sobre algún suceso histórico”.  

● “Es necesario para facilitar el uso de las tecnologías en el aula.”  

● “Es útil para traducir textos académicos.”  

● “El inglés está presente y es necesario saber y poder comprender algunos textos, páginas y 

aplicaciones.”  

● “Es fundamental para enfrentar un mundo globalizado que la mayoría de la información está en 

inglés.”  

● “Poder aprender a leer otro idioma posibilita más conocimiento y salidas laborales”.  

 

De los 158 solo 3 manifestaron opiniones no tan favorables como “no me parece necesario”, “sería bueno 

también incluir otros idiomas” y “estoy con dudas”. Dos estudiantes no contestaron esta pregunta.  
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En conclusión, la gran mayoría de los estudiantes creen que el aprendizaje de la lengua extranjera inglés 

contribuye positivamente a su formación profesional, sobre todo atendiendo a la idea de que el idioma 

inglés es un idioma de carácter universal global, asociado a las tecnologías, y a publicaciones en este 

idioma. Es decir, se asocia al inglés con la idea de un idioma utilitario, una herramienta de acceso a 

información y a conocimientos. También es asociado por algunos de los estudiantes a la idea de cultura 

de otros países.  

En cuanto a la pregunta sobre los recursos que usan los estudiantes para comprender material en inglés, 

la mayoría de los estudiantes contestó que el diccionario es el recurso que utilizan para poder leer textos 

en inglés. También se mencionaron el uso de internet, la computadora o traductores online. Una escasa 

cantidad de estudiantes, menos de un tercio,  nombraron como recursos los libros, las canciones, las 

películas, los videos y los audios. Como dato anecdótico tres estudiantes nombraron además a personas 

cercanas que saben inglés (mi marido, mi primo y mi hermano). 

Llama la atención que en la actualidad los estudiantes digan que el recurso que más utilizan es el 

diccionario papel, antes que las herramientas online o aplicaciones de celular. Esto constituye un dato 

interesante a investigar.  

5.3. Cambios en las creencias 

Para conocer si pueden darse ciertos cambios de creencias, se administró parte del mismo cuestionario a 

los estudiantes del Profesorado de Primaria al finalizar el ciclo lectivo 2016 y se comparó con los 

resultados al comienzo del ciclo lectivo. Se eligió el profesorado de primaria ya que en el mismo la 

materia se cursa durante un año. Se eligieron las secciones relacionadas con las dimensiones naturaleza 

del aprendizaje, estrategias de aprendizaje y de comunicación y las creencias específicas al contexto 

IFDC-SL. A continuación se presentan los resultados para cada sección. 

5.3.1. Dimensión naturaleza del aprendizaje 

La tabla 7 muestra los resultados obtenidos para los estudiantes al comienzo y al final de cursar lengua 

extranjera inglés en el profesorado de primaria, para la dimensión naturaleza del aprendizaje.  

N° de 

creencia 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

 

neutral 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total  

16 20% 6,7% 26,7% 26,7% 20% 100% comienzo del 

curso 

20% 13,3% 40% 6,7% 20% 100% final del curso 
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17 26,7% 13,3% 20% 6,7% 33,3% 100% comienzo del 

curso 

33,3% 13,3% 20% 26,7% 6,7% 100% final del curso 

18 6,7% 0% 0% 13,3% 80% 100% comienzo del 

curso 

6,7% 0% 0% 13,3% 80% 100% final del curso 

19 6,7% 0% 13,3% 13,3% 66,7% 100% comienzo del 

curso 

6,7% 0% 13,3% 13,3% 66,7% 100% final del curso 

20 6,7% 0% 0% 26,7% 66,7% 100% comienzo del 

curso 

13,3% 0% 20% 20% 46,7% 100% final del curso 

21 13,3% 6,7% 20% 20% 40% 100% comienzo del 

curso 

20% 6,7% 6,7% 20% 46,7% 100% final del curso 

22 13,3% 20% 40% 13,3% 13,3 100% comienzo del 

curso 

40% 33,3% 13,3% 13,3% 0% 100% final del curso 

Tabla 7: cambios en creencias de la dimensión naturaleza del aprendizaje. 

No se notaron cambios estadísticamente relevantes salvo para la creencia 22 aprender inglés implica 

mucha memorización. El porcentaje de desacuerdo subió al 73,3%, este resultado estaría en 

concordancia con la metodología del curso dictado que no pone el énfasis en la memorización de 

palabras o de estructuras lingüísticas sino en la práctica y el desarrollo de estrategias de lectura. 

5.3.2. Dimensión: estrategias del aprendizaje y de la comunicación 

La tabla 8 muestra los resultados obtenidos para los estudiantes al comienzo y al final de cursar lengua 

inglés en el profesorado de primaria, para la dimensión estrategias del aprendizaje y de la comunicación. 

N° de 

creencia 

Totalmente 

en 

En 

desacuerdo 

neutral De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total  
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desacuerdo 

23 13,3% 6,7% 13,3% 0% 66,7% 100% comienzo del 

curso 

6,7% 13,3% 13,3% 26,7% 40% 100% final del curso 

24 26,7% 0% 26,7% 20% 26,7% 100% comienzo del 

curso 

33,3% 26,7% 26,7% 6,7% 6,7% 100% final del curso 

25 46,7% 6,7% 6,7% 13,3% 26,7% 100% comienzo del 

curso 

26,7% 20% 6,7% 20% 26,7% 100% final del curso 

26 13,3% 0% 46,7% 13,3% 26,7% 100% comienzo del 

curso 

33,3% 0% 33,3% 20% 13,3% 100% final del curso 

27 6,7% 6,7 6,7% 20% 60% 100% comienzo del 

curso 

6,7% 0% 6,7% 26,7% 60% 100% final del curso 

28 13,3% 13,3% 20% 13,3% 40% 100% comienzo del 

curso 

26,7% 20% 6,7% 13,3% 33,3% 100% final del curso 

29 33,3% 20% 13,3% 13,3% 20% 100% comienzo del 

curso 

33,3% 6,7% 20% 13,3% 26,7% 100% final del curso 

30 6,7% 0% 40% 13,3% 40% 100% comienzo del 

curso 

13,3% 6,7% 20% 33,3% 26,7% 100% final del curso 

31 20% 0% 13,3% 33,3% 33,3% 100% comienzo del 

curso 

20% 0% 26,7% 33,3% 20% 100% final del curso 

 Tabla 8: cambios en creencias de la dimensión estrategias de aprendizaje y de la comunicación  
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La creencia 24 no deberíamos decir nada en inglés hasta que podamos decirlo de manera correcta 

mostró una  mayor tendencia al desacuerdo al finalizar el curso. Esto llevaría a pensar que los 

estudiantes modificaron su creencia relacionada con la importancia de cometer errores durante el 

cursado. 

5.3.3. Creencias específicas  

La tabla 9 muestra los resultados obtenidos para los estudiantes al comienzo y al final de cursar lengua 

inglés en el profesorado de primaria, para creencias relacionadas con su contexto específico. 

N° de 

creencia 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

 

neutral 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total  

40 0% 0% 20% 26,7% 53,3% 100% comienzo del 

curso 

20% 13,3% 6,7% 6,7% 53,3% 100% final del curso 

42 26,7% 20% 20% 20% 13,3% 100% comienzo del 

curso 

6,7% 20% 26,7% 20% 26,7% 100% final del curso 

43 33,3 20% 26,7% 20% 0% 100% comienzo del 

curso 

0% 26,7% 26,7% 26,7% 20% 100% final del curso 

47 0% 0% 6,7% 60% 33,3% 100% comienzo del 

curso 

6,7% 13,3% 33,3% 33,3% 13,3% 100% final del curso 

Tabla 9: cambios en creencias específicas 

La creencia 40 para aprender inglés es necesario el uso del diccionario muestra un pequeño cambio 

hacia el desacuerdo que podría estar relacionado con la opción a utilizar otros recursos que se trabajaron 

en el curso, como los diccionarios online. La creencia 42 Es posible aprender a leer textos en inglés sin 

saber comunicarse oralmente no sufrió modificaciones estadísticamente relevantes. Esto llama la 

atención ya que el objetivo del curso es leer textos en inglés únicamente y no se trabaja la oralidad. La 

creencia 43 Es posible aprender a leer textos en inglés sin saber escribirlo se modificó hacia el acuerdo. 

Este resultado estaría en concordancia con lo practicado en el curso. Por último la creencia 47 Los 
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traductores online son eficaces para traducir textos tuvo un cambio hacia una tendencia neutral o en 

desacuerdo. Probablemente este cambio esté dado por el trabajo en clases con traductores online y la 

detección de los errores que los mismos pueden provocar.  

5.3.4. Creencias en las reflexiones de los estudiantes acerca del proceso de enseñanza 

aprendizaje al finalizar el cursado  

A través del análisis de contenido de las reflexiones de los estudiantes al finalizar el curso se pudieron 

observar datos similares a los arrojados por los datos cuantitativos: algunas creencias permanecieron 

estables mientras que otras cambiaron. 

La creencia de que el inglés es un idioma difícil de aprender permanece estable, aunque manifiesten que 

en este curso les fue más fácil o entendieron mejor, sin embargo el inglés sigue siendo un idioma difícil. 

Transcribimos algunos ejemplos que ilustran esto:  

● “Es una materia que me cuesta demasiado… en este espacio fue más fácil entenderla y llevarla 

hasta el final” 

● “fue un desafío porque tuve muy poco durante mi formación, al principio me costó muchísimo 

pero considero que logré superarme y hoy entiendo mucho más, pude saber de qué trata algún 

artículo utilizando las estrategias que nos enseñó” 

● “al principio me costó pero logró interesarme y seguir aprendiendo” 

 

La tendencia positiva hacia entender el error como parte del proceso de aprendizaje aparece también 

expresada: “Me resultó interesante el proceso transcurrido en esta materia ya que nos permitimos 

expresar nuestras ideas libremente, no por equivocarnos nos sentíamos mal, al contrario era satisfactorio 

después el resultado” 

La idea de que es importante practicar para aprender inglés aparece mencionada: “está bueno que nos 

hacían practicar bastante”. Así como la idea de que el vocabulario es parte importante del aprendizaje “no 

sabía mucho el significado de palabras y en este espacio pude aprenderlas”. 

La motivación para aprender inglés también pudo mantenerse y se expresó por ejemplo de la siguiente 

manera: “los textos relacionados a educación hacen que me motive a querer entenderlos” 

A continuación estos resultados obtenidos de los datos recolectados serán interpretados, discutidos y 

comparados con los resultados de otras investigaciones en contextos similares. 
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6. DISCUSIÓN 

A continuación se presenta la discusión de los resultados obtenidos a la luz del marco teórico propuesto y 

se establecen comparaciones y contrastes con respecto a los resultados obtenidos en otros trabajos de 

investigación con similares características.  

6.1. Creencias según sus dimensiones:  

En este apartado se discuten los resultados obtenidos a través del cuestionario cerrado (basado en el 

cuestionario BALLI de Horwitz) y de las preguntas de tipo abierta. Las creencias aparecen agrupadas 

según las dimensiones propuestas en el marco teórico. 

6.1.1. Dimensión aptitud para el aprendizaje de una lengua.  

Las creencias relacionadas con la idea de que existe una aptitud especial para el aprendizaje de una 

lengua puede facilitar u obstaculizar el aprendizaje según la persona considere que tiene o carece de tal 

aptitud o piense que las mismas son determinantes en el aprendizaje. 

 

Los resultados obtenidos para esta dimensión actúan en concordancia con resultados obtenidos en otros 

estudios realizados en otros contextos. Ormeño y Rosas (2015) encontraron que el 92,4% de los 

estudiantes de Pedagogía que estudiaban inglés en una universidad chilena consideraba que para los 

niños es más fácil aprender una lengua extranjera que para los adultos. Altan (2012) y Boakye (2007) 

encontraron resultados similares con estudiantes de universidades de Turquía (88% de acuerdo) y 

Sudáfrica (75% de acuerdo) respectivamente. El 72,2% de nuestros participantes estuvieron de acuerdo 

con esta creencia. 

 

Estos datos requerirían de más investigación pero en principio se podría decir que es necesario relativizar 

esta idea con nuestros estudiantes adultos en el nivel superior para que no tenga un impacto negativo en 

su proceso de aprendizaje: Según Boakye (2007) “Si los estudiantes creen que un idioma adicional es 

más fácil para los niños, pueden percibir la tarea de aprender una lengua como difícil y el éxito de la 

misma muy difícil de alcanzar” (p.7) 

 

La creencia anterior se opone y estaría en contradicción en alguna medida con la creencia de que Todos 

podemos aprender una lengua extranjera. Esta creencia fue reportada por un 87,3% de los participantes 

de nuestro estudio. En el estudio de Ormeño y Rosas (2015) y en el de Boakye (2007) se reportaron 

resultados similares con un 88,5% de acuerdo y un 83% de participantes de acuerdo respectivamente. 

Esta creencia puede ser muy positiva y motivadora en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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La creencia anterior entraría en conflicto con la afirmación de que Algunas personas tienen una habilidad  

especial para aprender lenguas extranjeras como el inglés que tiene un 65,5% de aceptación entre los 

participantes del IFDC-SL y tuvo resultados similares para Ormeño y Rosas (2015) y para Boakye (2007). 

Sin embargo, esto podría interpretarse como que los estudiantes piensan que todos podemos aprender 

una lengua extranjera  (inclusive ellos mismos) pero que para algunas personas quizás sería más fácil 

que para otras.  

 

Existe una tendencia hacia el desacuerdo de las creencias de que las personas que son buenas en 

matemática o en ciencias, no son buenas para aprender lenguas extranjeras con un 74,7% de  la  

creencia de que las mujeres son mejores que los hombres para aprender lenguas extranjeras con un 

66,4% de participantes que dijeron no estar de acuerdo. Esta tendencia negativa es alentadora ya que 

estaría mostrando que ciertos mitos relacionados con el aprendizaje de la lengua y su relación con otras 

actividades cognitivas y cuestiones de género no serían parte del sistema de creencias de nuestros 

estudiantes. Estas respuestas también coinciden con los resultados obtenidos por Boakye (2007) y 

Ormeño y Rosas (2015) respectivamente.  

Llama la atención que solo el 50% de los estudiantes del IFDC-SL cree que los argentinos somos buenos 

para aprender inglés. Esta afirmación sería interesante de indagar en profundidad en otras 

investigaciones.  

6.1.2. Dimensión: dificultad del aprendizaje del inglés 

Cabe destacar la tendencia hacia la neutralidad en la mayoría de las respuestas para esta dimensión. 

Esta tendencia difiere con los otros estudios mencionados. La mayor coincidencia se encuentra en la 

creencia de que existen idiomas más fáciles de aprender que otros reportada por un 79,8% de nuestros 

estudiantes y por un 71,5% de los participantes en Ormeño y Rosas (2015) 

Aparece una tendencia neutra en la creencia de que creo que aprenderé inglés con facilidad. A su vez, el 

44,9 % de los estudiantes dice que el inglés es una lengua de mediana dificultad y el 48,1% piensa que 

es difícil o muy difícil, sólo el 7,% de los estudiantes cree que es un idioma fácil de aprender. Estos datos 

cuantitativos se relacionan con los datos cualitativos de las respuestas de tipo abierta en la que una 

palabra que aparece asociada con frecuencia a la idea del aprendizaje de inglés es la palabra difícil.  

Los datos obtenidos para esta dimensión deben ser tenidos en cuenta por los docentes. El hecho de 

considerar el inglés un idioma difícil puede estar asociado el factor ansiedad generado por esta dificultad 

percibida del idioma. Este factor debe trabajarse a fin de poder lograr un ambiente bajo en stress dentro 

del aula que permita un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje (Horwitz, 1990)  
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6.1.3. Dimensión: naturaleza del aprendizaje de un idioma 

En nuestra investigación se destacaron tres creencias con importante porcentaje de estudiantes de 

acuerdo con ellas: aprender el vocabulario es una parte importante de aprender un idioma (87,4 %) 

aprender gramática es una parte importante de aprender un idioma (79,2%) aprender cómo traducir del 

inglés al español es una parte importante de aprender inglés (86%). Estos resultados no se asemejan a 

los resultados obtenidos para estudiantes universitarios de Chile (Ormeño y Rosas, 2015) cuyos valores 

de acuerdo para estas creencias son bajos.  

La creencia de que aprender vocabulario es una parte importante de aprender un idioma sí aparece como 

importante en el estudio de Altan (2012) para estudiantes turcos. En cuanto a la importancia dada tanto a 

la gramática y al vocabulario, esta creencia aparece con alto porcentaje de acuerdo en estudiantes 

universitarios de Sudáfrica Boakye (2007) y en estudiantes de maestría y doctorado en Perú (Tantaleán 

Smith y Ascoy Villanueva (2010). En este sentido el contexto histórico social de los estudiantes y las 

metodologías de enseñanza-aprendizaje del inglés previas podrían estar influyendo en las creencias 

sobre qué es importante al aprender inglés. 

En nuestro caso en particular, para la enseñanza de la lecto-comprensión en el IFDC-SL, la creencia 18 

de que aprender el vocabulario es una parte importante del idioma, podría considerarse como 

facilitadora ya que está asociada a la necesidad de que los estudiantes conozcan cierto vocabulario 

específico que les agilice la lectura de textos referidos a su disciplina en inglés. En cuanto a la creencia 

20 sobre la traducción, esta creencia también sería facilitadora en principio, pero implica trabajar con los 

estudiantes la noción de que en nuestro espacio se realiza interpretación de los textos y no una 

traducción en sentido estricto. Los resultados cualitativos también mostraron que los estudiantes dan 

importancia a la traducción a la hora de aprender inglés. La creencia 19 relacionada con la idea de que 

aprender gramática es una parte muy importante de aprender un idioma también podría considerarse un 

obstáculo ya que el curso no está enfocado en mejorar específicamente esa parte del idioma. Sin 

embargo, se incluyen apartados específicos con referencias gramaticales y los estudiantes que se 

interesan en este tema pueden trabajarlos de manera autónoma.  

6.1.4. Dimensión: estrategias de aprendizaje y de comunicación 

La creencia con mayor porcentaje de acuerdo para esta dimensión es la creencia de que para aprender 

inglés es importante practicar con constancia con un 86,7% de acuerdo. En segundo lugar la creencia de 

que Es importante hablar inglés con una pronunciación correcta (78,5%) y por último las creencias de que 

es importante practicar escuchando la TV, mirando películas o escuchando canciones de manera 

frecuente (73,4%) así como la creencia de que es importante practicar con videos o audios para aprender 

inglés  (72,8%).  
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Esos resultados coinciden totalmente con el estudio realizado por Ormeño y Rosas (2015) para 

estudiantes chilenos. Oremeño y Rosas plantean que existe una predilección por el aprendizaje 

mecánico, repetir y practicar mucho con diferentes recursos. Este hallazgo coincide con los resultados 

encontrados por Altan (2012).  

La creencia de encontrar oportunidades para practicar fuera de la clase como videos, o mirando películas 

o canciones es positiva porque contribuyen al aprendizaje autónomo del estudiante (Rubin y Thompson: 

1982).  

El porcentaje de respuestas a las preguntas 24, 26 y 29  relacionadas con el manejo del error fue el 

siguiente. 

24. No deberíamos decir nada en inglés hasta que podemos decirlo de manera correcta: 28,5 % de 

estudiantes de acuerdo.  

Esta tendencia es positiva porque mostraría que los estudiantes consideran el error como parte natural 

en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, la siguiente creencia mostró un valor más neutral. 

29. Si se les permite a los alumnos cometer errores en inglés al comienzo de su aprendizaje será difícil 

que estos alumnos hablen correctamente después (39,3% de acuerdo y 41,2% en desacuerdo) Sería 

interesante trabajar en el curso la idea de que los errores son parte naturales del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Según Cotterall “algunas creencias acerca de la naturaleza del idioma aprendido, tales como 

la creencia de que los errores de los estudiantes son parte del proceso de aprendizaje … son creencias 

importantes que pueden influir sobre el grado de autonomía de un estudiante” (1999, p. 12) 

26. Es bueno intentar adivinar si no conocemos alguna palabra en inglés (41,7%) de estudiantes de 

acuerdo. Adivinar  o Guessing (Oxford, 1994) es una estrategia importante a la hora de leer texto en 

inglés. Sería bueno trabajar esta estrategia para que más estudiantes la vean como una actitud positiva 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En conclusión las creencias de los estudiantes hacia la práctica fuera del aula resultan muy positivas. Las 

creencias relacionadas con la importancia del error en el proceso de aprendizaje necesitan ser 

trabajadas, así como la estrategia de guessing.  

6.1.5. Dimensión: Motivación 

Todas las creencias incluidas en esta dimensión muestran una tendencia positiva, por lo que no estarían 

marcando un potencial problema para el aprendizaje del idioma. En general los estudiantes se 

encuentran motivados para aprender inglés por distintos motivos: conocer extranjeros, oportunidades 

laborales, acceso a la información mundial, entre otros. Esto podría relacionarse con la idea de que el 
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inglés es una lengua franca, es decir la lengua internacional de interacción por lo que su dominio 

constituye una motivación instrumental muy alta. Estos resultados coinciden con los resultados obtenidos 

tanto en Chile (Ormeños y Rosas: 2015) como en Sudáfrica (Boakey, 2007). Al respecto Ormeños 

también señala: 

“El porcentaje de respuestas nuestras obtenido es uno de los más bajos entre las 

dimensiones, lo que sugiere que las aseveraciones sobre motivaciones y expectativas son 

más fáciles de responder y, por tanto, se tiende a evitar esta opción”. (Ormeños, p.215) 

6.1.6.  Creencias específicas para nuestro contexto (relacionadas con la motivación y estrategias 

de aprendizaje) 

A continuación analizaremos las creencias propias para nuestro contexto (estudiantes de Lengua 

Extranjera Inglés del IFDC-SL) y su posible repercusión en el aula  

40. Para poder leer un texto en inglés es necesario el uso del diccionario.  

El 71,5% de los estudiantes estuvo de acuerdo con esta afirmación. Se destaca como un hecho positivo 

que los estudiantes tengan un recurso específico como el diccionario bilingüe para la interpretación de 

textos en inglés. Por lo tanto, es importante trabajar  el uso del mismo en clases, sobre todo para que el 

diccionario sea un recurso a utilizar pero no el único. Es esperable que los estudiantes puedan desarrollar 

otras estrategias de lectura comprensiva (Oxford, 1994) 

41. Es muy importante poder leer en inglés para acceder a información de último momento.  

Si bien esta creencia no tuvo una respuesta afirmativa muy alta. El 56,3% de los estudiantes estuvo de 

acuerdo con la misma. Uno de los objetivos del espacio curricular es que los estudiantes descubran que 

muchas teorías pedagógicas, educativas se han publicado antes en inglés que en otras lenguas, de ahí la 

importancia de conocer el idioma inglés para estar actualizado. A su vez muchas revistas de divulgación 

científica internacionales realizan sus publicaciones en inglés. 

42. Es posible aprender a leer textos en inglés sin saber comunicarse oralmente. 

43. Es posible aprender a leer textos en inglés sin saber escribirlo  

Solo cerca de la mitad de los estudiantes estuvo de acuerdo la afirmación 42 y 43 con un porcentaje de 

aceptación del 51,9% en el primer caso y del 47,1% en el segundo caso. Desde las teorías de Inglés con 

fines específicos (ESP en sus siglas en inglés), se considera que aprender solo una habilidad 

comunicativa es totalmente factible, la elección de qué enseñar y cómo hacerlo está guiada por las 

necesidades de los propios estudiantes (Hutchinson y Waters, 1987; Robinson, P.S, 1991; Brown, 1995 y 
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Johns y Price-Machado, 2001). Uno de los objetivos específicos de la materia lengua extranjera inglés es 

justamente que los alumnos aprendan a leer textos, aunque no se practique la lengua inglesa en la 

dimensión de la oralidad ni la escritura. Por lo tanto, habría que buscar más estrategias para que los 

estudiantes tengan la confianza en que pueden aprender a leer textos en inglés aunque no puedan 

comunicarse oralmente en inglés o producir textos en inglés.  

44. El aprendizaje del idioma inglés no es relevante para mi futuro desempeño profesional. 

Esta afirmación está relacionada con la motivación instrumental. El 14,5 % estuvo de acuerdo con la 

misma mientras que 58,8% no coincidió con esta afirmación. Si bien la mayoría de los estudiantes lo 

considera relevante para su futuro profesional, existe un porcentaje que no lo hace. El trabajo del docente 

en el espacio curricular lengua extranjera Inglés será entonces brindar las herramientas necesarias para 

intentar lograr que el estudiantes perciban el conocimiento del inglés como una herramienta útil para su 

carrera profesional. 

45. El aprendizaje del inglés me ayudará a encontrar material bibliográfico actualizado 

46. Quiero aprender a leer textos en inglés.  

Ambas creencias relacionadas con la motivación instrumental fueron reportadas en un porcentaje 

bastante alto (64,6%) para el primer caso y 81,6% para el segundo caso. Este tipo de motivación de los 

estudiantes podría facilitar el aprendizaje de inglés para la lecto-comprensión. 

47. Los traductores online son eficaces para traducir textos.  

El 43,6% de los estudiantes dieron una respuesta afirmativa a esta aseveración. Desde el espacio 

consideramos que los traductores on-line son útiles para los estudiantes quienes a menudo utilizan esta 

herramienta. Sin embargo, consideramos que los traductores no son infalibles por lo que es importante 

enseñar a los estudiantes a detectar los errores que los mismos pudieran realizar.  

6.2.  Cambios en las creencias 

 

Se notaron cambios en 5 de las creencias del cuestionario con escala de tipo Likert. La creencia de que 

aprender inglés implica mucha memorización, la creencia de que no deberíamos decir nada en inglés 

hasta que podamos decirlo de manera correcta, la creencia de que para leer un texto en inglés es 

necesario el uso del diccionario y la creencia de que los traductores on-line son eficaces para traducir 

textos sufrieron cambios y ganaron una tendencia hacia el desacuerdo. La creencia de que es posible 

leer textos en inglés sin saber escribirlo tuvo una modificación hacia el acuerdo.  
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Estos cambios estarían en concordancia con ciertas reflexiones y actividades llevadas a cabo durante el 

cursado tendientes a generar en los estudiantes diversas estrategias de lectura en inglés que faciliten la 

interpretación de los textos pero que no se centran en una única estrategia. Se reflexiona acerca de que 

el uso del diccionario es una herramienta pero no la única y se incentiva a que los estudiantes no hagan 

un sobreuso del mismo. Se reflexiona acerca de la practicidad de los usos de traductores on-line pero 

también se analizan ciertos problemas que pueden ocasionar a la hora de brindar traducciones. No se 

incentiva el aprendizaje memorístico y el error es tomado en las clases como parte natural del 

aprendizaje.  

Estos resultados también acodarían con autores como Kuddiess (2005) y Arruda y Bambirra (2006) 

quienes manifiestan que la reflexión y la explicitación de las creencias son factores esenciales para que 

puedan cambiar. Woods (2003) añade que para que los estudiantes puedan cambiar ciertas creencias es 

importante que los profesores les brinden la posibilidad de tener nuevas experiencias y les expliquen los 

objetivos de las actividades 

Llama la atención que la creencia 26 Es bueno intentar adivinar si no conocemos alguna palabra en 

inglés no haya sufrido cambios. Es notorio que la creencia de que el inglés es un idioma difícil de 

aprender sigue estable a pesar de que los estudiantes manifiestan haber terminado satisfactoriamente el 

curso. Probablemente esta creencia sea una creencia más central, las creencias centrales suelen estar 

conectadas a otras, están relacionadas con la identidad, son compartidas con otras personas o derivan 

de nuestra experiencia directa.  

 

7. CONCLUSIONES 

En general nuestros estudiantes presentan un sistema de creencias que se caracterizaría de la siguiente 

manera: 

Sobre la aptitud para aprender una lengua extranjera 

Aparece una relación entre la edad y ese proceso, es más fácil para los niños aprender una lengua 

extranjera. Sin embargo existe también la creencia facilitadora de que todos podemos aprender inglés. 

Sobre la dificultad del aprendizaje del inglés 

En general los estudiantes consideran que el inglés es un idioma difícil de aprender. Esta creencia debe 

ser tenida en cuenta para que no se constituya en un factor que obstaculice el aprendizaje.  
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Sobre la naturaleza del aprendizaje del inglés 

Aparecen factores ligados quizás a ciertas metodologías de enseñanza como la traducción, la gramática 

y el vocabulario como partes muy importantes del aprendizaje de un idioma. 

Sobre la relación con estrategias de aprendizaje y comunicación 

Se destacan las creencias de la importancia de practicar con constancia y de practicar fuera del aula a 

través de películas, videos, etc. Estas creencias facilitan el aprendizaje ya que tienden a favorecer la 

autonomía del estudiante 

Sobre la motivación 

Aparece una tendencia positiva alta a querer aprender inglés por motivos tales como comunicarse con 

gente de otros países, acceso a información internacional, oportunidades laborales.  

Sobre creencias específicas 

Aparece el uso del diccionario como un recurso útil para leer textos en inglés. No aparece con un 

porcentaje alto de acuerdo la creencia de que es posible aprender a leer textos en inglés sin comunicarse 

oralmente o sin saber escribirlo. Esta creencia podría ser obstaculizadora en nuestro curso en particular. 

8. IMPLICANCIAS PEDAGÓGICAS 

La información obtenida acerca de los sistemas de creencias de nuestros estudiantes fue de gran ayuda 

en nuestras clases. En primer lugar se consideró necesario modificar el material de trabajo de los 

estudiantes. Se incluyeron actividades y ejercicios que promovieran la práctica fuera del aula y el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes, inclusive se habilitaron modalidades de práctica on-line a 

través del Facebook. Se incluyeron en las guías de trabajo actividades relacionadas con el aprendizaje 

de vocabulario y se incluyó también secciones de referencia a la gramática del inglés con vínculos a 

material extra para que los estudiantes que consideraban importante aprender gramática pudieran tener 

más práctica autónoma fuera del aula.  

 

Se trabajó mucho en clases con la idea de que todos podemos aprender inglés y que si bien el inglés 

parece para algunos un idioma difícil, el propósito de solo interpretar textos en inglés con ayuda de 

recursos como diccionario y traductores on-line era posible de alcanzar. Se trabajó el uso del diccionario 

papel, diccionario on-line y traductores on-line en clase.  
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La información brindada por esta investigación permitió tener un conocimiento más certero de las 

creencias y necesidades de nuestros estudiantes que permitieron realizar mejoras en nuestra práctica 

docente.  
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P r o y e c t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n :    

L a s  c r e e n c i a s  d e  a l u m n o s  d e  l o s  

p r o f e s o r a d o s  d e l  I F D C - S L  a c e r c a  d e l  

a p r e n d i z a j e  d e  i n g l é s  c o m o  l e n g u a  

e x t r a n j e r a .   

R e s .  R e c .  0 8 9 - I F D C - S L - 1 5 y  0 7 2 - I F D C S L - 1 6  

 

A N E X O   
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Por favor, te pedimos que completes el siguiente cuestionario que nos ayudará a llevar a cabo un 

proyecto de investigación relacionado con la enseñanza del inglés como lengua extranjera en el IFDC-

SL.  Desde ya gracias por tu participación  

Por favor, completa los siguientes datos antes de realizar el cuestionario.  

Fecha: ____________________________ 

Nombre: ___________________________ 

Apellido: ___________________________ 

Profesorado: ___________________________ Esp. Curricular: ____________________________ 

Edad: __________ 

e-Mail: __________________________________________ 

PARTE I 

a) ¿Has estudiado inglés en años anteriores? 

 

b) Si tu respuesta es afirmativa, ¿dónde? ¿por cuánto tiempo? 

 

c) ¿Has estudiado algún otro idioma extranjero? 

 

d) Si tu respuesta es afirmativa, ¿dónde? ¿por cuánto tiempo? 

 

f) Escribe 6 palabras que relaciones con el IDIOMA INGLÉS 

      

h) Escribe 6 palabras que relaciones con LA TAREA DE APRENDER EL  IDIOMA INGLÉS 

 

j) ¿Cuál es tu opinión acerca del aprendizaje del idioma inglés para tu formación docente? 

K) ¿Qué recursos utilizas para comprender material en inglés? 
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BELIEFS ABOUT LANGUAGE LEARNING INVENTORY (BALLI) 
HORWITZ (1985) 

Traducción al Español de la versión en inglés por las investigadoras 
 

 
Instrucciones: Las afirmaciones que aparecen más abajo constituyen creencias que algunas personas 
tienen acerca del aprendizaje de una lengua extranjera. Después de leer cada afirmación, marque con 

una X debajo de cada columna (1,2,3,4,5) indicando su opinión sobre cada afirmación. En número en la 

parte superior de la columna significa lo siguiente:  
 
Totalmente                                                                                                                 Totalmente de acuerdo                                     
en desacuerdo            
                                 1                   2                       3                       4                    5 
 

Afirmaciones Opinión 
 
 

1 2 3 4 5 

1. Para los niños es más fácil que para los adultos aprender una 
lengua extranjera. 

     

2. Algunas personas tienen una habilidad especial para aprender 
lenguas extranjeras como el inglés 

     

3. Los argentinos/as somos buenos en aprender lenguas 
extranjeras. 

     

4. Una persona que ya habla una lengua extranjera puede 
aprender otra más fácilmente 

     

5. Las personas que son buenas en matemática o en ciencias, no 
son buenas en aprender lenguas extranjeras. 

     

6. Tengo una habilidad especial para aprender lenguas extranjeras. 
 

     

7. Las mujeres son mejores que los hombres para aprender 
lenguas extranjeras. 

     

8. Las personas que hablan más de una lengua son más 
inteligentes. 
 

     

9. Todos podemos aprender una lengua extrajera 
 

     

10. Algunos idiomas son más fáciles de aprender que otros 
 

     

11. Creo que aprenderé inglés con facilidad 
 

     

12. Cuando aprendemos inglés es más fácil hablar que entender lo 
que la gente dice 
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13. Cuando aprendemos inglés, entender lo que se lee es más fácil 
que hablar y entender lo que otros hablan. 

     

14. Cuando aprendemos inglés es más fácil escribir que hablar y 
que entender lo que otros hablan. 

     

15. Es difícil aprender inglés por su sistema de alfabeto. 
 

     

16. Para hablar inglés correctamente y apropiadamente en un 
contexto en particular, es necesario conocer las costumbres, las 
culturas y la forma de vida de las personas de países de habla 
inglesa (tales como Inglaterra, EEUU, Australia, etc) 

     

17. Es mejor aprender inglés en un país de habla inglesa como 
Inglaterra, EEUU o Australia. 

     

18. Aprender el vocabulario es una parte importante de aprender 
un idioma.  

     

19. Aprender gramática es una parte importante de aprender un 
idioma. 

     

20. Aprender cómo traducir del inglés al español es una parte 
importante de aprender inglés. 

     

21. Aprender inglés es diferente de aprender otras materias del 
profesorado. 

     

22. Aprender inglés implica mucha memorización. 
 

     

23. Es importante habla el inglés con una pronunciación correcta. 
 

     

24. No deberíamos decir nada en inglés hasta que podamos decirlo 
de manera correcta. 

     

25. Disfruto practicar mi inglés con los extranjeros que encuentro. 
 

     

26. Es bueno intentar adivinar si no conocemos alguna palabra en 
inglés. 
 

     

27. Para aprender inglés, es importante practicar mucho. 
 

     

28. Me provoca timidez hablar en inglés con otras personas.  
 

     

29. Si se les permite a los alumnos cometer errores en inglés al 
comienzo de su aprendizaje, será difícil que estos alumnos hablen 
correctamente después.  

     

30. Es importante practicar con cassettes, videos o audio para 
aprender inglés.  

     

31. Al aprender inglés, es importante practicar escuchando la TV, o      
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mirando películas o escuchando canciones de manera frecuente.  

32. Los argentinos consideramos que es muy importante aprender 
inglés.  
 

     

33. Me gustaría aprender inglés para conocer mejor a la gente que 
habla inglés (ingleses, estadounidenses, australianos, etc.) 

     

34. Si puedo manejar el inglés de una manera apropiada, tendré 
mejores oportunidades para conseguir un trabajo.  

     

35. Quiero aprender a hablar bien el inglés. 
 

     

36. Me gustaría tener amigos de otros países.  
 

     

37. Quiero aprender bien el inglés porque es de gran ayuda para 
tener acceso a la información mundial. 

     

38. El inglés es muy importante en el nivel de Educación Superior. 
 

     

39. Aprender inglés me ayudará a comunicarme con las personas 
de otros países porque el inglés es un idioma internacional.  

     

40. Para poder leer un texto en inglés es necesario el uso del 
diccionario.  

     

41. Es muy importante poder leer en inglés para acceder a la 
información de último momento.  

     

42. Es posible aprender a leer textos en inglés sin saber 
comunicarse oralmente.  

     

43. Es posible aprender a leer textos en inglés sin saber escribirlo.  
 

     

44. El aprendizaje del idioma inglés no es relevante para mi futuro 
desempeño profesional.  

     

45. El aprendizaje del inglés me ayudará a encontrar material 
bibliográfico actualizado.  

     

46. Quiero aprender a leer textos en inglés.  
 

     

 
47. Los traductores on-line son eficaces para traducir textos 
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PARTE III 
Instrucciones: Por favor lea las siguientes afirmaciones y marque con una X en la afirmación ue mejor 
indique su opinión sobre la afirmación 
 
1. Creo que el inglés es: 

a) un idioma muy difícil 
b) un idioma difícil 
c) un idioma de mediana dificultad 
d) un idioma fácil 
e) un idioma muy fácil 

2. Si alguien pasa una hora aprendiendo inglés todos los días, ¿cuánto tiempo cree que le llevará 
aprender inglés bien? 

a)menos de un año 
b) 1-2 años 
c) 3-5 años  
d) 5-10 años 
e) No se puede aprender un idioma con una hora por día. 

 
¡Gracias por tu participación en esta encuesta! Ha sido de gran ayuda para nuestra investigación  

 

 

 


