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Resumen 

El estudio explora la importancia del uso de estrategias de comunicación (EC) entre usuarios del 

Centro de Autoacceso (CAA) de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) 

Xalapa de la Universidad Veracruzana (UV). Los objetivos principales de dicho estudio son  dar 

a conocer parte de la propuesta del CAA como un centro de autoaprendizaje de idiomas y crear 

conciencia en la importancia del uso de las estrategias de comunicación en este ambiente de 

aprendizaje con el fin de proporcionar a los usuarios oportunidades apropiadas para mejorar su 

expresión oral. Los resultados del estudio demostraron que aunque no hay un entrenamiento en el 

uso de las EC, los usuarios resuelven, inconscientemente, problemas de comunicación haciendo 

uso de algunas de éstas. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a que en diversas circunstancias, el área de la expresión oral parece ser un reto, las 

estrategias han jugado un papel muy importante para la solución de problemas de comunicación 

en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Por muchas razones, los alumnos no se expresan en el 

idioma que están aprendiendo cuando se enfrentan a una situación comunicativa. Tal vez 

entiendan lo que escuchan, pero al momento de expresar algo o de responder alguna pregunta en 

una segunda lengua, desconocen la(s) palabra(s) o expresión adecuadas. Quizás no conocen 

alguna manera de resolver esta situación o exista cierta incomodidad por no poder expresarse y 

por ello, simplemente permanecen callados. Es precisamente en estos casos, en los que las 

estrategias de comunicación (EC) resultan una herramienta eficiente para enfrentar situaciones 

comunicativas en una segunda lengua. 



El CAA USBI Xalapa es un centro de aprendizaje y práctica en el que los usuarios que asisten, 

enfrentan únicamente dos momentos específicos para practicar la expresión oral: las sesiones de 

conversación y sus exámenes orales finales. Existe evidencia del bajo nivel de los alumnos del 

MEIF
1
 en su expresión oral porque la mayoría de ellos no obtienen resultados satisfactorios en 

sus exámenes orales y difícilmente participan en las conversaciones que se programan en el 

CAA.  

Es sabido que la escritura y la comprensión auditiva son esenciales en cualquiera de las etapas del 

proceso de aprendizaje de idiomas, ya sea en clases presenciales o en los Centros de Autoacceso. 

Sin embargo, este estudio solo se enfoca en la expresión oral por el hecho de que esta habilidad, 

al parecer, es la más  complicada para los alumnos que aprenden un idioma de manera autónoma. 

Antecedentes. Existen cuatro tipos de Centros de Autoacceso: centros de práctica, centros de 

autoaprendizaje, centros de habilidades y centros de instrucción. El CAA-USBI en Xalapa es un 

centro de aprendizaje que ofrece a los estudiantes la oportunidad de practicar y aprender los 

idiomas inglés y francés  en la modalidad autónoma en las cuatro habilidades. Abrió sus puertas a 

la comunidad estudiantil de la Universidad Veracruzana en 1999. 

De entre las actividades que se realizan en dicho centro, están las conversaciones programadas 

con la finalidad de que los usuarios que asisten pongan en práctica la teoría que van adquiriendo. 

Debido a que el propósito principal es apoyar a los usuarios en su aprendizaje, ha resultado de 

vital importancia buscar formas de mejorar las actividades que se realizan en el centro. Se sabe 

que las estrategias de comunicación (EC) han demostrado jugar un papel importante en el 

desarrollo de la expresión oral. Desde inicios de 1970 las EC empezaron a crear cierto interés 

alrededor de muchos investigadores porque su uso hizo la diferencia entre quienes las ignoraban 

y quienes empezaron a tomarlas en cuenta para ponerlas en práctica para su aprendizaje de 

idiomas. Desde ese entonces se ha ido dando más importancia al uso de las estrategias que sin 

duda han mejorado la expresión oral de muchos aprendientes de idiomas y se ha diversificado la 

investigación en el impacto que éstas tienen en el ambiente de la enseñanza de idiomas. 

                                                        
1
 Dentro del contexto de la Universidad Veracruzana (UV), MEIF es el Modelo Educativo Integral y 

Flexible que se refiere a los programas de estudio que han sido enfocados en una pedagogía más 
holística y humana. 



Por lo anterior y considerando la importancia de crear oportunidades de mejorar la expresión oral 

en aprendientes autónomos como los del CAA-USBI Xalapa, este estudio se enfoca en el 

conocimiento que dichos alumnos tienen acerca de estas estrategias aún sin ser entrenados para 

utilizarlas. 

DESARROLLO 

Recientemente, me he interesado en explorar el uso de estrategias de comunicación entre los 

usuarios del CAA, ya que considero que si ellos no están conscientes del uso de estas estrategias, 

su participación en las sesiones de conversación será deficiente y, en consecuencia, difícilmente 

podrán tener éxito en sus exámenes orales finales. 

Las preguntas de investigación para realizar este estudio fueron: 

a) ¿Están conscientes, los usuarios autónomos, del uso de EC para resolver problemas al 

comunicarse? 

b) ¿Utilizan, los usuarios del CAA que son guiados por asesores, algún tipo de estrategia 

para desarrollar sus habilidades orales? Si es así, ¿qué tipo de estrategias utilizan? 

Participantes. Como se mencionó antes, el estudio se realizó con usuarios autónomos de inglés I 

y II del MEIF. Cuando se hizo la investigación, no todas las facultades de la Universidad 

Veracruzana pertenecían a dicho modelo y existía cierta distinción entre los alumnos MEIF y los 

que no eran de este modelo. En el estudio participaron 57 mujeres y 27 hombres cuya edad 

oscilaba entre los 19 y los 22 años. La mayoría estaba estudiando el primer o tercer bloque de 

diversas carreras y su procedencia era diversa. 

Cuando los alumnos de la universidad reciben la información inicial de sus carreras, se les 

ofrecen algunas opciones para poder acreditar la materia de inglés a nivel básico. Una de ellas es 

cursar la experiencia sin horarios fijos y con la guía de un asesor en un CAA. Debido a esto y por 

acuerdos oficiales de la propia institución, el término “autónomo” se refiere a aquellos alumnos 

que no toman clases presenciales y que aprenden por su cuenta en un CAA.  



Taxonomía de las EC. Para realizar este estudio, fue necesario seleccionar estrategias que fueran  

incluidas tanto en el cuestionario como en la entrevista que se aplicaron a los participantes. Como 

primer paso se elaboró una taxonomía que se adaptó de las clasificaciones sugeridas por Faucette 

(2001), Rababah (2002) y Lam (2006) y las estrategias clasificadas fueron las siguientes: uso de 

recursos, paráfrasis, auto-repetición, uso de palabras de relleno, auto-corrección, solicitar 

repetición, solicitar que se aclare el significado, uso de claves de apoyo, aproximación, 

extranjerización, invención de palabras en la segunda lengua, evitar temas, gestos o mímica, 

cambio de la segunda a la primera lengua, solicitar ayuda por medio de palabras o frases, poner 

atención al contenido y utilizar palabras del interlocutor.  

Aunque existen varias estrategias, en la clasificación sólo se consideraron las que al parecer se 

dan en el contexto en el que se realizó el estudio. La mayoría de las estrategias ayudan a que el 

alumno interactúe en una conversación, sin embargo, algunas otras, son formas en las que los 

alumnos evitan participar en una plática a pesar de ser estrategias. 

Recolección de datos. El número de usuarios que había en el CAA era aproximadamente de 500 

cuando se hizo el estudio. No era posible considerarlos a todos y hubo necesidad de reducir la 

cantidad de participantes. Aunque todos los usuarios tenían las mismas oportunidades para ser 

parte del estudio, se tomó la decisión de usar la muestra al azar.  

Se obtuvo una muestra de ochenta y cuatro usuarios de inglés I y II. Ochenta y un usuarios 

habían asistido a 1, 2 ó 3 conversaciones y ellos sólo respondieron el cuestionario. Los otros tres 

participantes hicieron entre 4 y 6 conversaciones y especialmente a ellos se les pidió que, aparte 

de contestar el cuestionario, fueran entrevistados porque parecían haber estado más expuestos al 

idioma por haber asistido a más conversaciones y además cabía la posibilidad de que sus 

respuestas revelaran más información acerca del uso se estrategias en situaciones comunicativas 

problemáticas. 

 Los instrumentos. Una hoja de observación, un cuestionario y una entrevista fueron los 

instrumentos esenciales para recolectar la información utilizada en este estudio. Considerando la 

propuesta de Oxford (1990) de hacer una lista de estrategias que el investigador considere 

importantes al diseñar la hoja de observación, se hizo una que incluía todas las estrategias 



consideradas en la taxonomía propuesta, sin embargo, se descartaron algunas porque no surgieron 

ejemplos ni situaciones parecidas a éstas al momento de realizar la observación. La hoja de 

observación se utilizó tanto en las sesiones de conversación, como en los exámenes orales finales 

que se fueron dando en ese periodo y de esta manera se pudieron observar algunas de las acciones 

realizadas por los usuarios al enfrentar problemas de comunicación para obtener algunos 

ejemplos del uso de EC. 

Se elaboró un cuestionario que incluyera únicamente las estrategias propuestas por Faucette 

(2001), Rababah (2002) y Lam (2006) ya que son las que más se adaptan al contexto que se 

puede observar en el CAA – USBI. El cuestionario utilizado por Méndez (2007) en su estudio 

mencionado anteriormente, fue de gran utilidad como base para la elaboración del cuestionario 

que se requería. Aunque dicho estudio se basó en resultados después de un entrenamiento, el 

formato sirvió para adaptar el cuestionario, pero el contenido principalmente se relacionaba con 

la situación del CAA por el hecho de incluir las estrategias de la taxonomía propuesta. Las 

adaptaciones hechas al cuestionario respondieron a la necesidad de contestar las preguntas de 

investigación del estudio. El cuestionario se adaptó a la información requerida en la pregunta: 

¿Utilizan, los usuarios del CAA que son guiados por asesores, algún tipo de estrategia para 

desarrollar sus habilidades orales? Si es así, ¿qué tipo de estrategias utilizan? 

La entrevista que se utilizó fue semi-estructurada para obtener un poco más de información de 

parte de los tres usuarios entrevistados, ya que como bien lo mencionan Rojas y Perez (1998), 

este tipo de entrevistas permiten que el entrevistador tenga respuestas más amplias. El primer 

paso fue adaptar, nuevamente de  Méndez (2007), la entrevista utilizada por en su estudio. 

Posteriormente se preguntó a los usuarios si podrían grabarse sus entrevistas y ellos aceptaron sin 

inconvenientes. Después de haber realizado las entrevistas, fue necesario transcribirlas para 

realizar el análisis de las respuestas. 

El análisis y resultados. El análisis del cuestionario se realizó dividiéndolo en diversas partes 

para organizar las respuestas. Primero se analizó la parte de preguntas generales donde se 

indagaba acerca del curso que estaban tomando los participantes,  del concepto que tenían de 

aprender por su cuenta y de si anteriormente habían experimentado este tipo de aprendizaje. 

Posteriormente, se analizaron las preguntas que indagaron acerca del uso general de estrategias 



cuando hablaban en inglés, después las que hablaban de algunas estrategias que usaban al 

enfrentar problemas en situaciones de comunicación, y por último las preguntas que se enfocaban 

al uso de estrategias en específico. Para analizar el uso de las estrategias, dentro del cuestionario 

se utilizaron preguntas de categoría como lo sugieren Blaxter, Hughes y Tight (2000).  

Al vaciar los resultados del cuestionario, se pudo observar que únicamente 12 estrategias de la 

taxonomía propuesta, fueron consideradas en las respuestas de los usuarios y solamente esas se 

analizaron. La siguiente gráfica muestra los porcentajes del uso de dichas estrategias:  

 

 

 

 

Según las respuestas de los usuarios, las más utilizadas son aproximación y la auto corrección. El 

uso de pausas también demostró ser una de las que más se utilizan y, aunque no con la misma 

frecuencia, la clarificación y la confirmación de lo que se dice también demostraron ser utilizadas 

frecuentemente. La paráfrasis, crear palabras y ganar tiempo parecen ser comunes en cuanto a la 

frecuencia de su uso porque el porcentaje que se obtuvo al analizar las respuestas fue el mismo. 

Con respecto a este punto, es pertinente comentar que según lo que se ha visto en las sesiones de 

conversación y en los exámenes orales, la paráfrasis se da pero en la lengua materna. Los 

usuarios difícilmente tratan de decir las cosas de distinta manera en la lengua que están 

aprendiendo. Precisamente parafrasean lo que quieren expresar, pero desafortunadamente lo 

hacen en su lengua materna. Al intentar expresarse los usuarios también quieren ganar tiempo 

para pensar o para planear lo que van a decir pero esto, en muchas ocasiones, afecta la 

comunicación. Aunque la extranjerización y el uso de lenguaje corporal resultaron ser menos 

utilizados, de acuerdo a las respuestas, las observaciones podrían demostrar todo lo contrario 

porque el darle tono de otro idioma a palabras de la lengua materna, ha resultado muy común 

entre los usuarios. Lo mismo puede decirse del uso del lenguaje corporal. A este respecto, 



recordemos lo que menciona Bialystok (1990) de que cualquier intento que haga el hablante con 

la finalidad de manipular su limitado dominio de una lengua para que se de la comunicación, 

puede llamarse estrategia de comunicación. 

Debido a que mi experiencia en el CAA me ha permitido observar el desempeño de los usuarios 

en las situaciones comunicativas que ya se han mencionado y porque la información que la 

experiencia del investigador puede ser considerada como una fuente adecuada, según Strauss 

(1987), puedo decir que la mayoría de los usuarios resuelven situaciones difíciles a través del uso 

de la extranjerización de palabras, que inventan palabras en inglés y que gesticulan y hacen 

movimientos corporales para darse a entender. Lo anterior puede ser por la limitación que tienen 

en el vocabulario que manejan y por la falta de conciencia acerca del uso apropiado de estrategias 

de comunicación que necesitan aplicar en la segunda lengua y no en su lengua materna. Quizás el 

hecho de que los usarios estén trabajando por su cuenta en el CAA los ha forzado, de cierta 

manera, a buscar formas de solucionar problemas de comunicación en algún momento 

determinado. Al parecer, han desarrollado el uso de las estrategias como resultado de una 

necesidad de comunicación. 

Para analizar la información obtenida a través de las entrevistas, se identificó a los usuarios de la 

siguiente forma: Usuario1, Usuario 2 y Usuario 3. Tal y como se manejó en la entrevista de 

Méndez (2007), se hicieron preguntas seguidas de preguntas de ayuda a fin de obtener la mayor 

información posible.  

Se indagó acerca del uso de estrategias en particular y las respuestas demostraron lo siguiente: de 

acuerdo a lo que respondieron los tres usuarios, las estrategias que más utilizan son: ganar 

tiempo, cambio a la lengua materna e inventar palabras. En general sus comentarios fueron 

acerca de que su único fin es interactuar con sus compañeros en las sesiones de conversación y 

tratar de comunicarse como sea. A este respecto podemos recordar que puede existir una 

interacción entre los hablantes sin considerar el idioma que se esté utilizando y que lo importante 

es que, al final, se dé un resultado positivo cuando los usuarios están entablando una 

comunicación. Los entrevistados coincidieron en que el uso que ellos hacen de las estrategias 

mencionadas, es algo que no planean y que es algo innato que simplemente les ayuda a tener más 

confianza en lo que hacen en las conversaciones. 



CONCLUSIONES 

El estudio fue de gran utilidad para recapacitar en diversos aspectos muy interesantes que deben 

tomarse en consideración. Al iniciar este estudio fue claro que el ambiente de aprendizaje 

autónomo parece no haber generado suficientes temas de investigación como se esperaba. Es 

importante recalcar la importancia que tiene este tipo de ambiente de aprendizaje que ofrece otra 

opción a quienes no se adaptan tanto al aprendizaje en el salón de clases. 

Es necesario realizar una revisión profunda de los materiales que se tienen disponibles en el área 

de expresión oral del CAA y de los materiales que se tienen para las sesiones de conversación 

con el fin de hacer una reestructuración de éstos. El uso del portafolio en el CAA podría ser una 

herramienta ideal para el entrenamiento en las EC ya que por este medio podría observarse el 

avance que se va obteniendo. A su vez, podría realizarse investigación del conocimiento que los 

asesores del CAA tienen de las EC, de si existe en realidad la promoción de la comunicación en 

el CAA, de la importancia que se le está dando al área de expresión oral en el CAA, etc. 

Fue evidente que no hay suficientes oportunidades de comunicación dentro del centro y que los 

usuarios difícilmente buscan estas oportunidades de exponerse a la comunicación en inglés. 

Parece necesario promover la expresión oral en el aprendizaje autónomo porque los alumnos 

pueden aprovechar al máximo el tiempo que pasan en el CAA tomando sus propias decisiones y 

haciéndose responsables de lo que ellos realizan. 
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