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RESUMEN

El objetivo del presente estudio cuasiexperimental fue determinar la importancia que tiene 
la instrucción explícita del uso de estrategias metacognitivas de planificación, monitoreo y 
evaluación en la comprensión auditiva de estudiantes universitarios de inglés como L2 en 
tres niveles de desarrollo de la lengua. Los resultados sugieren que la instrucción explícita 
de este tipo de estrategias contribuye a una comprensión auditiva más efectiva y, por lo 
tanto, debería ser integrada a los programas regulares de instrucción en L2.
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ABSTRACT

The purspose of this quasi-experimental study was to investigate the effect of explicit 
instruction in the use of metacognitive strategies of planning, monitoring and evaluation 
on the listening performance of university ESL students in three competence levels. The 
study suggests that explicit metacognitive strategy training results in more effective L2 
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listening comprehension and, thus, it should be an integral part of any ESL learning 
program.

Keywords: Listening comprehension, metacognitive strategies, explicit instruction.
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1. INTRODUCCIÓN

Por décadas, el inglés se ha considerado una herramienta fundamental para el 
desarrollo personal, académico y profesional. Si bien los programas de instruc-

ción incluyen ejercicios de audición, la comprensión auditiva no ha recibido la 
misma atención en la instrucción ni en las investigaciones que los demás aspectos 
de la lengua y, de hecho, persiste como un desafío tanto para los aprendientes 
como para los profesores y los investigadores.

Aunque numerosos estudios realizados en diversos países han comenzado a 
entregar evidencia del rol de la instrucción en el uso de estrategias metacognitivas 
para el aprendizaje del inglés como L2 y el desarrollo de la comprensión auditiva 
(Bozorgian, 2012; Coskun, 2010; Nunan, 1996; Goh, 1997, 2008; Vandergrift, 
1999, 2002; Rost, 2002, 2005; Wenden, 1991), es necesario estudiar con mayor 
rigurosidad la relación entre el éxito en tareas de audición y el uso de estrategias, ya 
que, por ejemplo, es posible utilizar el conocimiento previo de manera equivocada 
(Macaro, Graham y Vanderplank, 2007), y se hace difícil aislar el impacto de una 
sola estrategia en las tareas de audición, por su efecto real acumulativo que puede 
interactuar con el de otras estrategias (Cohen, 2010). Por tanto, es necesario ob-
tener mayor evidencia empírica acerca de las condiciones óptimas que permiten 
aprovechar las ventajas de la instrucción para desarrollar la competencia en una 
L2, en general, y del uso de estrategias metacognitivas en la comprensión auditiva, 
en particular, en diversos contextos (Goh, 2008).

En Chile, son escasos los trabajos en donde el inglés es objeto de estudio, y 
aun más escasos aquellos con énfasis en el uso de estrategias metacognitivas en la 
comprensión auditiva en contextos académicos formales monolingües. El presente 
trabajo complementa y amplía una investigación previa de las mismas autoras que 
aportó evidencia empírica acerca del rol facilitador de las estrategias metacogniti-
vas en la tarea de completación de la transcripción de un texto extenso de audición 
para un nivel de competencia avanzado en L2 (Sandoval, Gómez y Sáez, 2010). A 
diferencia de aquélla, la presente investigación contempla el uso de cuestionarios 
introspectivos previos a la audición y reflexiones retrospectivas, además de compa-
raciones entre grupos de distintos niveles de competencia en la L2, que estudios 
en otros países tampoco habían considerado.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1. Segunda lengua versus lengua extranjera

En el ámbito de la Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas (LA), por 
décadas ha persistido la distinción entre segunda lengua (L2) y lengua extranjera 
(LE) según el contexto de exposición y uso de esta (Howatt, 2004; Klein, 1986; 
Krasen, 1982). De hecho, en la actualidad abundan los estudios sobre Español 
como Lengua Extranjera (ELE) y se realizan congresos internacionales en el área, 
mientras otros autores, como Ellis (2005), continúan utilizando ambos términos 
indistintamente. No obstante, existe consenso entre los especialistas en ASL que 
esta distinción es artificial, ya que los mecanismos cognitivos de adquisición de 
una lengua son los mismos, sin importar el contexto en que ocurra. Ya que el foco 
de esta investigación son las estrategias metacognitivas, utilizaremos el término 
adquisición del inglés como L2 aunque el contexto sea instrucción formal en una 
comunidad hispanohablante primordialmente monolingüe.

2.2. Instrucción y adquisición de una L2

En cuanto al rol de la instrucción en la adquisición de una L2, VanPatten y Benati 
(2010) han agrupado los aportes teóricos y empíricos de acuerdo a cuatro posturas 
excluyentes.

Se plantea que la instrucción:

(a) no es necesaria para la adquisición, ya que el aprendizaje de conocimiento 
consciente y explícito que se mide en las pruebas (Truscott, 2004) se conside-
ra distinto al proceso de adquisición (Krashen, 1982) y, gracias al acceso a la 
gramática universal (GU), es suficiente con la interacción entre los principios 
universales y el input para que haya adquisición (Cook, 1991);

(b) depende de la etapa de adquisición, ya que las operaciones de procesamien-
to de una lengua determinan la secuencia jerárquica en que se adquieren los 
rasgos de ésta, por lo que la instrucción sólo ayudaría a la adquisición de un 
determinado elemento si coincide con el momento en que el aprendiente está 
listo para pasar al estadio de adquisición de tal elemento (Pienemann, 1998);

(c) favorece la adquisición en adultos de nivel intermedio y avanzado y en niños, 
independientemente de cómo se mida, tanto en contextos donde la L2 se usa 
exclusivamente en la sala de clases, como en aquéllos donde hay oportunida-
des de usarla fuera, pero con mejores resultados en contextos que combinan 
instrucción y exposición al uso natural de la lengua fuera de la sala de clases, 
frente a la inmersión natural sin instrucción (Long, 1983; Norris y Ortega, 
2000); según esta postura, la atención a la forma en el input (Schmidt, 1990) es 
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un elemento fundamental para la adquisición;
(d) es imprescindible para la adquisición de características formales de una L2 y 

evita la fosilización que se produciría sin instrucción (Higgs y Clifford, 1982). 
Esta última postura, sin embargo, ha caído en descrédito dentro de la ASL, ya 
que sería virtualmente imposible controlar todas las variables intervinientes 
para realizar pruebas empíricas para verificarla. Junto a VanPatten y Benati 
(2010), en este estudio adscribimos a la postura (c), es decir, si bien la ins-
trucción no puede alterar los estadios de adquisición, sí podría facilitar dichos 
procesos y ayudar a los aprendientes a desarrollar su competencia en la L2 más 
allá de lo que lo harían sin instrucción explícita.

2.3. Audición y modelos de comprensión discursiva

La comprensión auditiva involucra una serie de procesos complejos que van desde 
la percepción y procesamiento de una señal acústica variable (Liberman, Cooper, 
Schanweiler y Studdert-Kennedy, 1967; Marslen-Wilson, 1990; Elman, 1989) 
hasta la construcción y aplicación de esta representación mental integrada de los 
eventos descritos (Pisoni, 1996; Sebastián, Bosch y Costa, 1999; Zwaan y Rapp, 
2007). Es decir, la comprensión requiere de conexiones entre los eventos y la re-
presentación existente en la memoria.

Entre los modelos psicolingüísticos más influyentes sobre comprensión dis-
cursiva sigue vigente el modelo proposicional (Van Dijk y Kintsch, 1978), según 
el cual la estructura semántica de los textos puede describirse en un micronivel 
(estructura de las proposiciones individuales y sus relaciones) o en un macronivel 
(significado global del discurso), y organizarse mediante la aplicación de macrorre-
glas que sintetizan la información detallada de la microestructura textual.

Por su parte, en el modelo de construcción e integración (Kintsch, 1988), se cons-
truye una base textual a partir de dos vías: desde la entrada lingüística (
up) y desde la base del conocimiento del receptor ( ), con una fase de 
integración en la que la base textual se integra como entidad coherente mediante 
inferencias, dependiendo principalmente del contexto.

Más recientemente, el modelo de indexación de eventos (Zwaan, Langston y 
Graesser, 1995; Zwaan, 1999) propone que los receptores analizan sintácticamen-
te cláusulas en eventos conectados con cinco dimensiones situacionales: tiempo, 
espacio, causa, motivación y protagonista. Si el evento que está siendo procesado 
coincide con los de la memoria de trabajo en una dimensión particular, se esta-
blece la conexión entre estos eventos y se almacena en la memoria de largo plazo.

Independientemente del modelo al que se adscriba, en LA, estas propuestas 
psicolingüísticas han tenido amplia aceptación, por lo que hoy nadie cuestionaría 
que, en el procesamiento del lenguaje, oral o escrito, actúan mecanismos respon-
sables de la percepción, el registro, el almacenamiento y la recuperación de repre-
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sentaciones mentales subyacentes a las unidades fonológicas, léxicas, sintácticas y 
discursivas de una L2. 

Gracias a los hallazgos de las investigaciones en el área, además se sabe que los 
aprendientes de una L2 tienen dificultades para llevar a cabo estos procesos de 
manera efectiva durante la comprensión auditiva (Cohen, 2000; Goh, 2008), por 
lo que se ha pensado en la conveniencia de integrar instrucción explícita sobre el 
uso de estrategias específicas para su mejoramiento, entre las cuales las estrategias 
metacognitivas se perfilan como esenciales (Bozorgian, 2012; Coskun, 2010; San-
doval, Gómez y Sáez, 2010).

2.4. Metacognición

Después de casi 40 años de investigación, todavía hay dificultades para definir la 
metacognición, igualándola, subordinándola o supeditándola a la autorregulación 
(Hofer y Sinatra, 2010). Aún así, todos coinciden en que fue John Flavell el pri-
mero en acuñar los términos metamemoria, para denominar al conocimiento acer-
ca de los contenidos de la memoria, y  para referirse a los procesos 
utilizados para regular y monitorear la memoria y la cognición (Flavell, 1979; Fla-
vell y Wellman, 1977). Hoy ambos términos se postulan como parte de uno más 
amplio llamado metacomprensión, que implicaría el nivel más alto de comprensión 
que una persona debe tener para autorregularse (Schunk y Zimmerman, 2006; 
Veenman, Van Hout-Wolters y Afflerbach, 2006; White y Frederiksen, 2005). La 
metamemoria sería el conocimiento y comprensión de la memoria en general y de 
la propia (Nelson, Narens y Dunlosky, 2004) que permite a alguien evaluar las 
demandas de su memoria y determinar el conocimiento y las estrategias necesarias 
disponibles en la memoria para tales demandas. 

Independientemente de las diferencias en las definiciones de metacognición, 
todas involucran un conocimiento acerca de la cognición y una regulación de 
esta (Brown, 1987; Flavell, 1979; Veenman et al. 2006), con especial atención al 
monitoreo de la cognición en la definición más reciente de Flavell, Miller y Miller 
(2002).

Así, el conocimiento metacognitivo es aquel que involucra las creencias acerca de 
los factores que interactúan en la realización de tareas cognitivas y de qué manera 
lo hacen (Flavell, 1979). Puede estar relacionado con la persona (conocimiento 
que la persona tiene de sí misma y de otros como procesadores cognitivos, e.g. 
‘tengo buena memoria’); con la tarea (conocimiento de la información y los recur-
sos que se necesitan para ejecutar una tares, e.g. ‘el primer texto es más fácil que el 
segundo’); con la estrategia (conocimiento acerca de las estrategias que se requie-
ren para cumplir las metas en relación a la ejecución de una tarea, e.g. ‘el análisis 
facilita la comprensión’), o la interacción entre estos factores (e.g. ‘repetir una frase 
me ayuda cuando tengo que recordar algo, pero cuando tengo que comprender un 
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texto me sirven más las estrategias de organización de la información’). 
Entretanto, la regulación de la cognición se refiere a una serie de actividades que 

ayudan a los aprendientes a controlar su aprendizaje. Aunque se han descrito mu-
chas actividades regulatorias en la literatura, hay tres que son esenciales y que son 
parte de todas las definiciones de metacognición: la planificación, el monitoreo, 
y la evaluación (Jacobs y Paris, 1987; Veenman et al., 2006; Winne, 1996). La 
planificación implica la selección de estrategias apropiadas y la búsqueda de recur-
sos que inciden en el rendimiento en la realización de una tarea. El monitoreo se 
refiere a la conciencia que el sujeto tiene de su comprensión y actuación durante la 
realización de una tarea. La evaluación se refiere a la valoración que el sujeto hace 
de sus resultados y de la eficacia de su aprendizaje e implica reformular metas y 
llegar a conclusiones. 

Ambos componentes de la metacognición, es decir el conocimiento metacog-
nitivo y la regulación de la cognición, influyen en la toma de decisión acerca del 
uso de estrategias (Luwel, Torbey y Verschaffel, 2003; Sperling, Howard, Staley 
y DuBois, 2004). Esto implica que las estrategias se adaptan a la tarea y al nivel 
de desempeño de ésta, por lo que en diferentes momentos de la tarea pueden ser 
apropiadas distintas estrategias (Vrugt y Oort, 2008). 

Por su parte, Wenden (2002) plantea que el conocimiento metacognitivo es 
relativamente estable, se va ampliando a medida que la persona madura y gana 
experiencia, y puede adquirirse de manera inconsciente a través de la observación 
y la imitación o conscientemente a través de la relación con sus pares, profesores o 
sujetos con más experiencia que los puedan guiar en su manera de aprender.

2.5. Estrategias de aprendizaje

Existe un cúmulo de literatura para definir las estrategia de aprendizaje y términos 
afines como métodos, técnicas, habilidades y destrezas (ver por ejemplo, Alexan-
der, 2006; Pintrich, 2004; Weinstein y Hume, 1998; Winne y Hadwin, 1998; 
Zimmerman, 1994). En términos generales, las estrategias de aprendizaje se pue-
den entender como una combinación de actividades de aprendizaje dirigidas a una 
meta que los aprendientes utilizan para mejorar su aprendizaje (Rachal, Daigle y 
Rachal, 2007).

Específicamente, las estrategias de aprendizaje de una L2 pueden definirse 
como acciones o pensamientos utilizados por los aprendientes para facilitar el 
aprendizaje de la L2, su uso, o el desempeño en tareas que requieran su utilización 
(Cohen, 2010). Estas se clasifican: (a) según su propósito, en estrategias de apren-
dizaje y de uso (e.g. estrategias de comunicación, como el parafraseo y los gestos); 
(b) según la habilidad a la que sirven, en estrategias para la comprensión auditiva 
o lectora y para la producción oral o escrita (e.g. estrategias denominativas, de tra-
ducción y de uso de vocabulario y gramática); y, según su función, en estrategias 
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metacognitivas, cognitivas, afectivas y sociales (Chamot, 1987; Oxford, 1990). 
Hay bastante evidencia en la literatura que relaciona una mejor competencia de 
los aprendientes de una L2 con una mayor variedad e incluso mayor número de 
estrategias de uso y aprendizaje de la lengua (Anderson, 2005; García y Ferreira, 
2010; Wharton, 2000).

Como parte de las acciones regulatorias en la metacognición, las estrategias 
metacognitivas permiten a los aprendientes controlar su aprendizaje de la L2 al pla-
nificar, monitorear y evaluar su ejecución en una tarea dada. Por eso, se consideran 
esenciales para el aprendizaje, ya que propenden a que los aprendientes sean más 
autónomos, estratégicos, eficientes y proactivos, tanto en su aprendizaje en general 
(Anderson, 2002; Goh, 2002a) como en la adquisición de la L2 (Hauck, 2005), 
particularmente en lo que respecta al desarrollo de la comprensión auditiva (Goh, 
2008; Goh y Yusnita, 2006; Vandergrift, 1999; Yang, 2009). De hecho, en los úl-
timos 20 años ha aumentado el interés por integrar las estrategias metacognitivas 
en la instrucción explícita para el desarrollo de la comprensión auditiva. 

Uno de los aportes más influyentes en este sentido es el de Vandergrift (1999), 
quien postula la necesidad de utilizar una secuencia de estrategias metacognitivas 
para mejorar la comprensión auditiva, a partir de las actividades regulatorias intrín-
secas de la metacognición, es decir, planificación, monitoreo y evaluación. En la 
etapa de planificación, las actividades de preaudición ayudan al aprendiente a tomar 
decisiones respecto de lo que va a escuchar y a focalizar su atención en el significa-
do. Primero, debe tener conciencia del tema además de conocimiento sobre cómo 
la información está organizada en los diferentes textos y sobre cualquier informa-
ción cultural relevante. Luego, debe establecerse el propósito del texto para que el 
receptor active su conocimiento previo acerca de la información específica para una 
comprensión exitosa. Al utilizar toda la información disponible, el sujeto puede 
predecir el contenido del texto. En la segunda etapa, se espera que el aprendiente 
monitoree su comprensión y tome decisiones sobre el uso de diversas estrategias de 
verificación entre el input audible, sus predicciones y sus modelos mentales para 
establecer la coherencia textual. Finalmente, se espera que el aprendiente evalúe los 
resultados de las decisiones tomadas durante la tarea de audición. La autoevalua-
ción y la reflexión pueden desarrollarse a través de preguntas dirigidas a evaluar la 
eficacia de las estrategias utilizadas. Una discusión grupal acerca de las estrategias 
usadas por diferentes sujetos también puede estimular la reflexión y la evaluación.

Basándose en la propuesta de Vandergrift (1999) y en sintonía con el enfoque 
estratégico de instrucción (Mendelsohn, 1994, 2006), Rost (2005) desarrolló una 
aproximación pedagógica que describe las acciones que tanto el profesor como el 
alumno pueden realizar para incentivar, aplicar, y desarrollar estrategias metacog-
nitivas en aprendientes de una L2 en tareas de la comprensión auditiva. La etapa 
de planificación incluye instrucciones para desarrollar las estrategias de organi-
zación anticipada, atención dirigida, atención selectiva y autodirección; la etapa 
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de monitoreo contempla actividades para el monitoreo de la comprensión, de la 
audición y de la tarea; y, finalmente, la etapa de la evaluación implica la evaluación 
de la ejecución y la identificación de problemas.

3. MÉTODO

El presente trabajo constituye una investigación cuasiexperimental en el área de la 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Segundas Lenguas. Su objetivo fue deter-
minar la incidencia que tiene en la comprensión auditiva la instrucción explícita 
del uso de estrategias metacognitivas de planificación, monitoreo y evaluación 
(Vandergrift, 1999). Los sujetos de la condición experimental recibieron instruc-
ción explícita acerca del uso las estrategias metacognitivas durante el desarrollo 
normal de sus clases de lengua inglesa, siguiendo el modelo de aproximación pe-
dagógica propuesto por Rost (2005), por un lapso de tres semanas, sin contar la 
aplicación del pretest y del postest. En tanto, el grupo control participó del mismo 
tipo de clases de lengua por el mismo período pero sin recibir instrucción explícita 
sobre el uso de las estrategias.

En consonancia con estudios anteriores (Wenden, 1991; Nunan, 1996; Goh, 
1997; Vandergrift, 2002a), la hipótesis general postula que el uso de estrategias 
metacognitivas incide positivamente en los resultados en tareas de comprensión 
auditiva en una L2. Específicamente, se esperaba que la instrucción explícita sobre 
el uso de las estrategias metacognitivas: (a) permitiera una mayor variedad de uso 
de estas en tareas de comprensión auditiva, favoreciendo la autonomía del apren-
diente y su comprensión (Vandergrift, 2002a); (b) fuera más beneficiosa para un 
determinado tipo de tareas de audición que para otro; (c) fuera más beneficiosa 
para sujetos con menor dominio de la L2 (Cross, 2011; Goh y Taib, 2006; Van-
dergrift y Tafaghodtari, 2010).

Con el fin de verificar las hipótesis, se analizaron los resultados obtenidos por 
estudiantes universitarios de inglés como L2 en pretests y postests correspondien-
tes al componente auditivo completo de pruebas estandarizadas internacionales 
(FCE, CAE y CPE) para tres niveles de dominio, según el Marco Común Eu-
ropeo de Referencia: B1, B2 y C1, respectivamente. El nivel de dominio de los 
sujetos estaba relacionado con el año académico que cursaban al momento de la 
intervención. Dicho nivel es evaluado cada año a través de  de exámenes in-
ternacionales ESOL apropiados, de acuerdo a los criterios ALTE. Tales exámenes 
incluyen ítemes de comprensión lectora, comprensión auditiva, uso de la lengua, 
y producción oral y escrita. Así, el nivel B1 correspondía a alumnos de segundo 
año, el B2, a tercero y el C1, a cuarto. 

Debido a que la muestra no fue elegida al azar sino que se utilizaron clases 
intactas, el número de participantes fue distinto en cada grupo. La irregularidad 
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en el número de sujetos se debió principalmente a que los alumnos fueron incons-
tantes en la asistencia a las sesiones, por lo que se procedió a eliminar de la muestra 
a quienes no asistieron a todas. Así, en el grupo control los sujetos en cada nivel 

              
    
Además de las pruebas de rendimiento, se aplicó un cuestionario introspectivo 

antes del tratamiento y otro retrospectivo posterior al tratamiento para indagar 
acerca de las reflexiones de los sujetos en torno a las tareas de audición y el uso de 
las estrategias metacognitivas en estudio. Las tareas metacognitivas estudiadas fue-
ron las siguientes (Flavell, 1979; Flavell, Miller y Miller, 2002; Flavell y Wellman, 
1977; Rost, 2005; Vandergrift, 1999):

         -
      

          
       

           
de problemas.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se analizan los resultados comparativos de las dos condiciones en 
las pruebas de comprensión auditiva en términos de ganancias postratamiento 
de los grupos por nivel de competencia y variabilidad en el uso de las estrategias 
metacognitivas por nivel, tipo de tarea y tipo de texto.

Con la finalidad de verificar si las diferencias que se aprecian en las tablas son 
significativas, los datos obtenidos se sometieron a pruebas estadísticas. Para anali-
zar los datos obtenidos de un mismo grupo de estudiantes en distintas circunstan-
cias, es decir, pre y postratamiento, se utilizó el test T de Student para muestras 
pareadas. Para el análisis de resultados de grupos distintos, como en el caso del 
análisis comparativo de las ganancias entre el grupo control y el grupo experimen-
tal, se utilizó el test T de Student para muestras independientes. Por último, en la 
comparación de resultados en las pruebas de audición de los tres niveles de domi-
nio se realizó un análisis de varianza (ANOVA), que permitió cotejar la media de 
los tres niveles de competencia y compararlas sin que se agregue el error estadísi-
tico de cada prueba. En todos los análisis se consideró un nivel de significancia de 
0,05; esto es, cada vez que el valor P del test correspondiente fuera menor o igual 
que 0,05 se consideró que existía diferencia significativa en los resultados. La uti-
lización de las pruebas estadísticas fue posible gracias a que se verificó el supuesto 
distribucional de normalidad.
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4.1. Homogeneidad de la muestra y rendimiento en las pruebas de audición

Como se aprecia en la Tabla I, existe muy poca variación en la media de los resul-
tados de la prueba de audición de pretratamiento entre el grupo control y experi-
mental de cada uno de los niveles de competencia. Al someter los datos a pruebas 
estadísticas se confirmó que las diferencias no son siginficativas; por lo tanto, se 
puede concluir que inicialmente los grupos control y experimental de cada nivel 
eran homogéneos en cuanto a su proficiencia para las tareas de audición en L2.

Tabla I. Resultados de las pruebas de comprensión auditiva 
pre y postratamiento.

CONTROL EXPERIMENTAL
         Pre Post Pre Post

Nivel n Media D.E Media D.E P N Media D.E Media D.E P
B1 15 13,2 4,2 17,2 3,6   0,0020* 31 16,1 4,0 22,7 3,6 0,0001*
B2   8 17,9 4,3 21,0 4,8 0,1059 25 15,0 4,1 24,1 5,7 0,0001*
C1 26 13,3 3,6 12,0 4,6 0,2027 19 12,1 4,2 15,3 4,0 0,0056*
  <0,05

Al comparar los resultados en la prueba pretratamiento y postratamiento en am-
bas condiciones, los estadísticos indican que: 

(a) Existe una diferencia significativa en los resultados de las pruebas pre y pos-
          

           
validar la hipótesis general de este estudio para los tres niveles de dominio, es 
decir fomentar el uso de estrategias metacognitivas de planificación, monito-
reo y evaluación en la instrucción formal del inglés como L2 puede mejorar el 
desempeño en tareas de comprensión auditiva.

(b) Hay una diferencia significativa en los resultados del grupo control del nivel 
             

         -
cativo para el grupo control del nivel B1 puede explicarse de varias maneras. Es 
posible que el efecto de alguna variable interviniente haya sido mayor en este 
nivel de competencia más bajo, como por ejemplo, la práctica más recurrente, 
sistemática e intensiva de tareas de audición que lo normal en la clase regular 
de lengua inglesa, aun sin una instrucción explícita en el uso de estrategias 
metacognitivas. Cabe notar, sin embargo, que si se realiza dicha instrucción, el 
incremento en los resultados de las pruebas de audición para el nivel B1 es aun 
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versus         
También es posible que los estudiantes hayan utilizado estrategias metacogni-
tivas de manera espontánea, que hayan recibido instrucción en torno al uso 
de estrategias metacognitivas en otra clase o que hayan accedido de manera 
autónoma a este conocimiento mediante instrucción informal. Cualquiera sea 
la explicación de los resultados, de todos modos la variación en los resultados 
entre las pruebas de audición pre y postratamiento es mayor en el grupo expe-
rimental del nivel B1. 

(c) Las diferencias en el rendimiento son más evidentes entre las pruebas pre y 
postratamiento de los niveles B1 y B2 que del nivel C1. Es probable que esto 
se deba a la mayor dificultad de las tareas de audición del examen CPE, que 
son cognitivamente muy exigentes incluso para hablantes nativos de la lengua, 
cuestión que se analizará en más detalle.

4.2. Efecto de la instrucción en las pruebas de comprensión auditiva

Como se advierte en la Tabla II, los tres niveles del grupo experimental presentan 
ganancias significativas al comparar los resultados en las pruebas pre y postrata-
miento con los del grupo de control.

Tabla II. Ganancias en las pruebas de comprensión auditiva 
pre y postratamiento.

CONTROL EXPERIMENTAL DIFERENCIAS
Nivel n Pre Post N Pre Post Control Experimental P

B1 15 13,2 17,2 31 16,1 22,7 4,0 6,5 0,0399*
B2   8 17,9 21,0 25 15,0 24,1 3,1 9,1 0,0034*
C1 26 13,3 12,0 19 12,1 15,3      -1,4 3,3 0,0036*

  <0,05

 

La Tabla II da cuenta de la influencia del uso de las estrategias metacognitivas 
en los grupos experimentales, después de haber controlado el efecto que puedo 
haber tenido la sola práctica de la habilidad de audición en el aumento del domi-
nio en la L2. Por lo tanto, los índices significativos indican que el tratamiento sí 
incidió positivamente en la comprensión auditiva para los tres grupos, ya que no 
hay índices significativos en los grupos de control. Por lo tanto, se despeja cual-
quier duda en relación a la validez de la hipótesis general sobre el efecto favorable 
del uso de estrategias metacognitivas en la comprensión auditiva del inglés como 
L2 para todos los niveles (B1, B2 y C1).

            L. GÓMEZ Á., M. SANDOVAL Z., K. SÁEZ C.
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4.3. Variabilidad en el uso de estrategias postratamiento

Para medir el uso de estrategias metacognitivas pre y postratamiento, inmedia-
tamente después de someter a los grupos control y experimental a las pruebas 
completas de audición para los distintos niveles de competencia, se les solicitó 
responder un cuestionario introspectivo, antes del tratamiento, y retrospectivo, 
después del tratamiento, que daba cuenta del uso de las estrategias estudiadas. No 
se muestran aquí los resultados del nivel C1, ya que fue en los niveles B1 y B2 
donde se observó mayor efecto en el uso de estrategias metacognitivas.

Como se observa en el Gráfico 1, hay gran variabilidad en el uso de las estra-
tegias metacognitivas en el nivel B1 en ambas condiciones del tratamiento, tanto 
antes como después de la intervención. 

          
      

Gráfico 1. Porcentaje de estrategias metacognitivas 
utilizadas por el nivel B1.

Lo interesante es notar en el Gráfico 1 que, de hecho, disminuyó la frecuencia 
de uso de la mayoría de las estrategias metacognitivas en la prueba postratamien-
to. De un total de nueve estrategias metacognitivas, se observó un incremento 
de tres sólo en el grupo control: una correspondía a la categoría de planificación 

             
           

se observó una disminución de la frecuencia de uso de todas las estrategias. Esto 
hace suponer que el grupo experimental, por tener mayor conocimiento de las 
estrategias, fue más selectivo en su uso y optimizaron su aplicación para las tareas 
que requerían de un abordaje estratégico, ya que mejoraron su desempeño en la 
prueba de audición postratamiento.

En el Gráfico 2 se muestra el comportamiento del nivel B2. A pesar de que 
tanto la condición control como la experimental mostraron una disminución en 
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el porcentaje de uso de la mayoría de las estrategias metacognitivas, se observa que 
en el grupo experimental aumentó la frecuencia en casi un 50% en el uso de tres 

        -
           

mientras que el grupo control demostró un incremento sólo en las estrategias de 
           

          
de que la instrucción en el uso de estrategias metacognitivas propende a formar 
aprendientes más estratégicos al invertir esfuerzos en planificar el abordaje a la 
tarea y en identificar los problemas de la audición y probables soluciones.

          
      

Gráfico 2. Porcentaje de estrategias metacognitivas 
utilizadas por el nivel B2.

Al aplicar las pruebas estadísticas no se encontró diferencias significativas en la 
variedad de estrategias al comparar la condición de control con la condición expe-
rimental. Tanto el grupo control como el experimental evidencian un descenso en 
la mayoría de las estrategias y muestran una enorme variabilidad en los porcentajes 
de uso de estrategias antes y después del tratamiento. Por tal razón, no fue posible 
validar la hipótesis de que la instrucción explícita de estrategias metacognitivas 
permite una mayor variedad de uso de éstas, ya que no se halló un patrón de 
comportamiento relacionado con el uso de estrategias en ninguno de los grupos 
ni niveles. Esto es coherente con la literatura (Brown, 2007) y con investigaciones 
previas (Graham y Macaro, 2008; Cohen, 2010), y enfatiza la complejidad del 
fenómeno. Además del efecto acumulativo de las estrategias y la posible influencia 
de otras estrategias no controladas (Cohen, 2010), el resultado podría deberse a 
otros factores individuales como los estilos de aprendizaje, características específi-
cas de la tarea o a diversas características de la intervención centrada en el aprendiz 
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(Graham y Macaro, 2008). La variabilidad en el uso de estrategias es muy común 
incluso dentro de un mismo individuo (Brown, 2007; García y Ferreira, 2010) y 
puede ser beneficiosa tanto para la comprensión oral y escrita como para la pro-
ducción (Vandergrift, 2003).

4.4. Instrucción explícita de estrategias metacognitivas y tipo de tarea de audición

Las tareas de audición contempladas en las pruebas estandarizadas First Certificate 
in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) y Certificate of Profi-
ciency in English (CPE) adoptan los formatos de selección múltiple, términos 
pareados y completación de oraciones de extractos breves o de un solo texto más 
extenso. En la Tabla III se muestran los promedios para cada tarea de audición pre 
y postratamiento.

Tabla III. Resultados en las pruebas de audición por tipo de tarea.

CONTROL EXPERIMENTAL
Nivel Tarea n Pre Post Dif. P N Pre Post Dif. P

B1 1 15   4,5   4,4  -0,1 0,9103 31   5,3   6,1 0,8 0,0074*
2   1,9   3,1   1,2  0,0180*   2,9   6,0 3,1 0,0001*
3   3,1   4,5   1,4  0,0006*   3,5   4,9 1,4 0,0001*
4   3,8   5,1   1,3  0,0192*   4,5   5,7 1,2 0,0002*

Total 13,2 17,2   4,0  0,0020* 16,1 22,7 6,6 0,0001*
B2 1 8   2,8   3,0   0,2 0,6845 25   2,6   3,4 0,8 0,0546

2   3,3   4,9   1,6 0,0955   2,6   6,5 3,9 0,0001*
3   3,1   3,6   0,5 0,6324   2,2   5,0 2,8 0,0001*
4   8,8   9,5   0,7 0,1114   7,5   9,2 1,7 0,0003*

Total 17,9 21,0   3,1 0,1059 15,0 24,1 9,1 0,0001*
C1 1 26   4,7   4,2  -0,5 0,2366 19   4,5   5,1 0,6 0,2623

2   3,8   3,4  -0,4 0,3228   3,3   5,1 1,8 0,0005*
3   2,3   1,9  -0,4 0,1841   2,0   2,4 0,4 0,2485
4   2,6   2,5   -0,1 0,9245   2,3   2,8 0,5 0,2203

Total 13,4 12,0  -1,4 0,2027 12,1 15,3 3,2 0,0046*
  <0,05

Los datos de la Tabla III muestran un aumento significativo en los puntajes 
de las pruebas de comprensión en todas las tareas de audición del FCE, en tres 
del CAE (exceptuando la de selección múltiple a partir de tres extractos breves) 
y sólo en una del CPE (completación de oraciones a partir de cuatro textos bre-
ves). Es decir, a medida que aumenta el nivel de dominio, también aumentan 
las dificultades para los estudiantes en la ejecución de las tareas de audición. 
Coincidentemente, el grupo control del nivel B1 también mostró incrementos 
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significativos en todas las tareas, excepto en la 1 (selección múltiple a partir de 
varios textos breves), aunque esta mejoría no es atribuible a la instrucción en 
estrategias metacognitivas, ya que este grupo no recibió el tratamiento; las ga-
nancias en este grupo pueden deberse al desarrollo natural de la proficiencia en 
la L2 y de la habilidad.

Ahora bien, si se realiza una comparación en las diferencias de puntajes en las 
pruebas antes y luego del tratamiento en las dos condiciones para ver las ganancias 
atribuibles a la instrucción explícita de estrategias metacognitivas, se observa lo 
siguiente:

Tabla IV. Diferencias en los resultados pre y postratamiento 
en todas las tareas de audición.

Nivel Tarea Control Experimental Valor P

B1 1 -0,1 0,8 0,1388
2 1,3 3,1   0,0027*
3 1,5 1,5 0,9698
4 1,3 1,2 0,7958

B2 1 0,3 0,8 0,4845
2 1,6 3,8   0,0119*
3 0,5 2,8   0,0272*
4 0,8 1,6 0,2254

C1 1 -0,5 0,5 0,1049
2 -0,4 1,8   0,0008*
3 -0,4 0,4 0,0805
4 0,0 0,5 0,3429

  <0,05

Las diferencias de puntaje son significativas a favor de la condición experi-
mental en todos los niveles, aunque no en todas las tareas. La única tarea que 
demostró ganancias atribuibles al uso de estrategias metacognitivas en los tres ni-
veles es la tarea 2 (completación de oraciones a partir de un solo texto extenso), 
además de la tarea 3 (selección múltiple a partir de una conversación entre varios 
hablantes) sólo para el nivel B2. Por lo tanto, se puede validar la hipótesis de que 
la instrucción explícita de estrategias metacognitivas es más beneficiosa para un 
determinado tipo de tareas de audición. El patrón común en la tarea 2 de los tres 
exámenes internacionales estudiados es la completación de oraciones a partir de 
un sólo texto extenso (por lo general, un monólogo), técnica conocida como cloze. 
Al parecer, ésta permite que el aprendiente tenga un mayor control de sus procesos 
y compruebe y monitoree su desempeño, contraste con las otras tareas que presen-
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tan las pruebas estandarizadas, en las que existe un mayor número de elementos 
distractores, inferencias, variedad de textos y longitud del contexto. 

Por su parte, la tarea 1, consistente en seleccionar alternativas frente a un estí-
mulo asociado a distintos textos breves no relacionados, fue la de mayor dificultad 
en los tres niveles (B1, B2 y C1). El hecho de que el aprendiente se someta a dis-
tintos tipos de textos en un período muy limitado puede provocar la interferencia 
del texto anterior en las preguntas siguientes, afectando la comprensión. Además, 
es importante recordar que el nivel B2 mostró un aumento significativo en la tarea 
3, cuyo formato corresponde a selección múltiple también; sin embargo, lo que 
marca la diferencia con las otras tareas del mismo formato es que, en este caso, las 
alternativas corresponden a un mismo texto.

4.5. Tipo de tarea y tipo de texto por grupo

Con el fin de observar la tendencia de los resultados en relación al tipo de tarea 
y al tipo de texto presentado en la audición, las tareas fueron agrupadas en pares 
de acuerdo a sus semejanzas en cuanto a características, formato y tipo de texto 
oral de la audición (ver Tabla V). Se agruparon las que consistían en preguntas 
asociadas a un sólo texto con las que requerían la comprensión de varios textos. 
En el FCE y CPE, las tareas semejantes son la 1 y 3: seleccionar o relacionar 
información a partir de varios textos breves, y la 2 y 4: completar o seleccionar 
información a partir de un texto extenso. En el CAE son semejantes las tareas 1 y 
4: seleccionar o relacionar información a partir de varios textos breves y la 2 y 3: 
completar o seleccionar información a partir de un texto extenso. 

Tabla V. Resultados de acuerdo al tipo de tarea y tipo de texto.

 Control Experimental 
Nivel Tareas N Pretest Postest Dif P N Pretest Postest Dif P

B1 1 y 3 15 59% 73% 14%   0,0181* 31 68% 87% 19%  0,0001*

2 y 4 15 36% 52% 16%   0,0031* 31 46% 71% 25%  0,0001*

Total 15 48% 63% 15%   0,0007* 31 57% 79% 22%  0,0001*

B2 1 y 4   8 67% 73%   6% 0,2510 25 59% 74% 15% 0,0004*

2 y 3   8 46% 61% 15% 0,2332 25 35% 83% 48%  0,0001*

Total   8 57% 67% 10% 0,1555 25 47% 78% 31%  0,0001*

C1 1 y 3 26 52% 45% -7% 0,1270 19 48% 55%   7% 0,1267

2 y 4 26 42% 40% -2% 0,5801 19 37% 52% 15% 0,0100*

Total 26 47% 42% -5% 0,2207 19 43% 54% 11% 0,0086*

  <0,05
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Como se observa en la Tabla V, todas las agrupaciones realizadas con las tareas 
presentan diferencias significativas en el grupo experimental, excepto la primera 
agrupación de la prueba CPE (tareas 1 y 3). También hubo diferencias significati-
vas en los resultados de las agrupaciones del grupo control del nivel B1. Las tareas 
que mostraron mayor diferencia en los resultados corresponden a tareas asociadas 
a la completación de oraciones (tarea 2, en todas las pruebas estandarizadas) en las 
que el aprendiente está expuesto a escuchar un sólo texto (FCE 2 y 4, CAE 2 y 3; 
y CPE 2 y 4), por lo que se puede concluir que la instrucción explícita del uso de 
estrategias es más beneficiosa para este tipo de tarea. En cambio, su efecto no sería 
importante en tareas que contienen preguntas de alternativas con textos breves de 
distintas temáticas, los cuales pudieran proporcionar insuficiente información lin-
güística o pragmática que no permite a los aprendientes relacionar los contenidos 
entre textos y así llenar los vacíos de información surgidos durante la comprensión 
auditiva, quedándose en los niveles inferiores de procesamiento (de la superficie 
textual) y por lo tanto haciendo inferencias (conexiones) erróneas entre el con-
tenido implícito y su conocimiento previo. Además, la comprensión requiere de 
distintas habilidades como el dominio razonable de recursos lingüísticos. Los re-
ceptores necesitan saber cómo reconocer y procesar elementos discursivos de va-
rios tipos para relacionar las unidades semánticas y utilizar esta información para 
construir redes de comprensión. Necesitan también saber la manera de reconocer 
varios marcadores textuales solapados y hacer inferencias para una interpretación 
coherente. Además necesitan recurrir al conocimiento previo para monitorear la 
comprensión y realizar procesos estratégicos con textos y propósitos más comple-
jos (Grabe, 2009). De acuerdo a lo observado en este estudio, para abordar los 
textos que presentan una complejidad léxica, sintáctica, morfosintáctica y prag-
mática que va más allá del dominio de la lengua desarrollado por los sujetos, la 
instrucción explícita de estrategias metacognitivas parece ser insuficiente.

4.6. Comprensión auditiva y nivel de dominio

El último objetivo de esta investigación era comprobar la idea de que el uso de 
estrategias metacognitivas es más favorable para aquellos aprendientes que eviden-
cian menos dominio en su L2 en comparación con aquellos más competentes. 
Debido a que las pruebas estandarizadas con las que se trabajó tienen distintos 
puntajes en el componente de comprensión auditiva (FCE tiene 30 puntos, CAE, 
30 y CPE, 28), se calculó un porcentaje de aprobación. La Tabla VI muestra los 
puntajes traducidos a porcentaje, con un máximo de 100% al tener todas las res-
puestas correctas y un mínimo de 0% sin respuestas correctas. 
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Tabla VI. Diferencias en los resultados en las pruebas de 
pre y postratamiento según el nivel de dominio.

                                               Experimental
Nivel Pre Post Dif  
B1 57% 79% 22%
B2 47% 78% 31%
C1 43% 54% 11%

  <0,05

En la Tabla VI se aprecia que el grupo experimental que obtuvo una mayor 
ganancia por efecto del tratamiento en relación con los otros niveles fue el B2, 
seguido por el B1, y por último por el C1. Primero los datos se sometieron a un 
análisis de varianza y, dado que las diferencias en los porcentajes aparentes fueron 
significativas, se utilizó el test de comparaciones múltiples de Tukey para compro-
bar la significancia. Dicha prueba arrojó los siguientes resultados: los incrementos 
fueron siempre mayores en el grupo experimental de los distintos niveles en com-
paración con su respectivo grupo control; el grupo experimental de los niveles B1 
y B2 tuvo incrementos significativamente mayores en comparación con el nivel 
C1; las diferencias entre los resultados para los niveles B1 y B2 fueron idénticas. 

Gracias a estos resultados se puede inferir que la injerencia del uso de estrate-
gias es más evidente en grupos con un menor dominio en su L2, específicamente 
los niveles B1 y B2 que en el nivel más competente. La mayoría de los aprendien-
tes del nivel C1 indicaron que los textos de la prueba CPE eran muy complejos 
en cuanto a contenido, estructuras semánticas y sintácticas, lo que en muchos 
casos no les permitió resolver las tareas de audición ya que tenían dificultadas para 
resolver preguntas de inferencia. Esto es otra evidencia de, si bien las estrategias 
metacognitivas pueden potenciar el desempeño de los estudiantes en tareas de 
audición, no pueden suplir las deficiencias provenientes del desarrollo insuficiente 
de la proficiencia para el nivel de exigencia de las pruebas utilizadas.

5. CONCLUSIONES

En esta investigación se ha recogido evidencia que apoya la idea de que tener 
mayor conciencia de los procesos cognitivos involucrados en las tareas de apren-
dizaje puede ayudar a los aprendices de una L2 a regular de manera más efectiva 
sus procesos y su aprendizaje para mejorar la comprensión auditiva, lo que puede 
optimizarse con una instrucción pedagógica. Los resultados avalan la ventaja para 
los aprendientes de integrar estrategias metacognitivas en el desarrollo de la com-
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prensión auditiva en inglés como L2 en un contexto de instrucción en un país de 
habla distinta a la lengua meta. Por lo tanto, este trabajo ofrece evidencia empírica 
para los supuestos propuestos por Wenden (1991), Nunan (1996), Goh (1997) 
y Vandergrift (2002b), que sostienen que las estrategias metacognitivas inciden 
positivamente en los resultados de tareas de comprensión auditiva en L2.

Además, de acuerdo a la información recabada y los análisis estadísticos a los 
que se sometieron los datos, se puede concluir que:

1. La instrucción explícita de estrategias metacognitivas beneficia a los aprendien-
tes en tareas de comprensión auditiva, pues están conscientes y tienen control 
de sus procesos cognitivos para seleccionar estrategias adecuadas para una tarea 
dada. 

2. La sola práctica en tareas de comprensión auditiva mejora los resultados en la 
comprensión, pero aún más si ésta es acompañada de instrucción explícita de 
estrategias metacognitivas como parte integral de la clase de lengua.

3. No está claro si el conocimiento explícito de estrategias metacognitivas implica 
una mayor frecuencia de uso de éstas; en lugar ello, el aprendiente es más se-
lectivo y optimiza el uso de estrategias de acuerdo a las necesidades de la tarea 
y las propias. 

4. La promoción del uso de estrategias metacognitivas es más beneficiosa en ta-
reas que implican una completación de información en textos con temática 
continua, a diferencia de una selección de información de varios textos inde-
pendientes. 

5. Los alumnos que muestran un menor dominio en su L2 se ven más beneficia-
dos con la instrucción explícita de estrategias metacognitivas que aquéllos más 
competentes. 

En cuanto al rol de la instrucción en la adquisición de una L2, los resultados de 
esta investigación nos permiten mantener nuestra inclinación por la tercera postu-
ra presentada por VanPatten y Benati (2010) y sostener que es un factor que apoya 
el proceso natural de adquisición. La instrucción orientada a un conocimiento 
explícito de procesos ayuda a que los aprendientes optimicen sus propios procesos 
de aprendizaje y avancen a los siguientes niveles de dominio en un tiempo menor 
que quienes no reciben instrucción. Sin embargo, no podemos plantear que la 
instrucción es más efectiva que la adquisición de una L2 de manera natural a lo 
largo del tiempo, sino que se trata de una optimización de los procesos dado un 
tiempo y contexto limitados.

Es importante además señalar que este trabajo también aporta evidencia empí-
rica para las estrategias propuestas por Rost (2005). La sugerencia es otorgar ma-
yor énfasis a la actuación de los aprendientes en la sala de clases, con métodos que 
les permitan tomar conciencia y reflexionar acerca de sus capacidades y potencial, 
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sobre todo para mejorar su comprensión auditiva, pues consiste en una habilidad 
interactiva e interpretativa que requiere de conocimiento previo y lingüístico que 
tiene lugar en las memorias de largo y de corto plazo y que, por lo tanto, depende 
de la activación por parte del aprendiente. Por tal razón, es recomendable que la 
instrucción para la comprensión auditiva integre lo siguiente:

1. Conocimiento explícito de las estrategias metacognitivas para la comprensión, 
pues los aprendices pueden regular de mejor manera sus procesos de apren-
dizaje (mediante la predicción, el monitoreo, la evaluación y la resolución de 
problemas) y se convierten en oyentes con mejor desempeño, lo que redunda 
en una comprensión exitosa y un incremento de la motivación, la confianza 
y el conocimiento estratégico (Goh y Taib, 2006; Vandergrift, 2002b, 2003). 

2. Contextualización de la audición para los aprendientes de la L2 sobre el tema, 
el objetivo de la audición y una meta personal acerca de la tarea de audición.

3. Inducción sobre la utilización de una variedad de pistas que les permita mejo-
rar la comprensión de textos orales (Hinkel, 2006). 

4. Omisión de focalización exclusiva en el producto de la audición (verificación 
de respuesta correcta o incorrecta en tareas de audición), pues a menudo pro-
voca un alto nivel de ansiedad y no contribuye a la comprensión de los textos 
escuchados.

5. Exposición a una gran variedad de vocabulario y automatización de la habi-
lidad de reconocimiento de palabras en el discurso hablado (Hulstijn, 2003).

6. Activación del conocimiento previo (conocimiento de mundo, lingüístico, tex-
tual, pragmático y cultural).
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