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Resumen
Motivado por el hecho de que investigaciones recientes han demostrado que

enseñar explícitamente las estrategias de aprendizaje de la segunda lengua (L2)
contribuye a un incremento en el uso de estas estrategias y a una mejora de la
competencia oral, este estudio explora el tipo de enseñanza estratégica presente
en algunos de los libros más usados en segundo de Bachillerato en España. El
estudio consideró si la enseñanza de estrategias de aprendizaje era implícita o
explícita, y si el tipo de destreza, comprensión o producción oral, para el que se
realiza dicha enseñanza afectaba de alguna manera a la propia selección de
estrategias. Se estudió la asociación entre las tres variables (enseñanza, estrategia
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(1) Proyecto de investigación FFI2021-22442 “Orientación, propuestas y enseñanza para la sección de inglés
en la prueba de acceso a la universidad”, financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
España. 



y destreza) usando una perspectiva de análisis basada en la modelización. Los
resultados mostraron, primero, que la selección de estrategias  dependía de  la
destreza; segundo, que el tipo de estrategias seleccionadas no difería
estadísticamente  según su tipo de enseñanza, explícita o implícita; y tercero,
que la enseñanza estratégica en los libros de texto se realiza, en su mayor parte,
de una manera implícita, por lo que la enseñanza explicita es insuficiente.

Palabras clave: estrategia, enseñanza implícita versus explícita, análisis de
libros de texto, Bachillerato, modelización categórica.

Abstract
As recent research has shown that teaching second language (L2) learning

strategies explicitly contributes to an increase in strategy use and in oral
proficiency, this study explores the type of oral skill strategic instruction
employed in some of the most common textbooks used in the last year of Higher
Secondary Education in Spain. The study considered strategy instruction and if
the type of oral skill, listening or speaking, affected strategy choice. Three
variables and their association were considered using a statistical modelization
perspective. Results showed that strategies were selected according to type of
skill, that the type of strategies selected for explicit instruction and implicit use
did not differ significantly, and that strategies are contemplated mainly implicitly
in textbooks within the units, and so explicit instruction of strategies is not
sufficiently promoted in textbooks. 

Keywords: strategy, explicit versus implicit teaching, skill, textbook analysis,
last year Secondary Education, modelization analysis.

Introducción

El estudio realizado por el Ministerio de Educación en España (MECD,
2012) puso en evidencia la necesidad de promover acciones dirigidas al
desarrollo de la competencia oral del alumnado, particularmente
comparando el nivel de competencia del alumnado con el alumnado de
otros países europeos. Igualmente estudios anteriores sobre la evaluación
de lenguas en España habían resaltado la necesidad de incorporar una
sección oral a la prueba de acceso a la universidad (Bueno-Alastuey y
Luque-Agulló, 2012), y procedimientos para garantizar la mejora de los
niveles de competencia oral actual (Laborda, Agulló, Muñoz y Bakieva,
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2015) de manera que el alumnado adquiera un nivel que se adecúe a la
demanda del mercado laboral europeo (Halbach, Lázaro y Pérez, 2013).
Entre las numerosas acciones que se pueden llevar a cabo para
conseguirlo, el uso de estrategias de aprendizaje de segundas lenguas
(L2) ha mostrado correlaciones significativas con la competencia en inglés
como lengua extranjera (Lee y Oxford, 2008). Lo que todavía no está claro
es si dichas estrategias de aprendizaje se pueden enseñar explícitamente
(Anderson, 2005), si se adquieren simplemente a través de la exposición
a ellas (Eslinger, 2000) o se transfieren de las que se usan con la primera
lengua (L1) (Wolfersberger, 2003). Estudios recientes parecen concluir
que la enseñanza explícita de estrategias de aprendizaje de L2 es efectiva
y beneficiosa para su adquisición (Cohen & Macaro, 2007; Graham, Santos
& Vanderplank, 2011; Lyster & Saito, 2010), particularmente si se integra
en prácticas didácticas extendidas (Anderson, 2005). Específicamente,
ciertas estrategias se relacionan más con el éxito en el aprendizaje que
otras (Griffiths, 2013), aunque según Anderson (2005, p. 762). 

La evaluación de libros de texto también ha formado parte de la
investigación en adquisición de segundas lenguas durante varias décadas
(Mukundan & Ahour, 2010; Tomlinson, 2011) en búsqueda de criterios
que permitan seleccionar los libros que respondan mejor a las
necesidades específicas del alumnado y a diferentes contextos didácticos.
Generalmente, la investigación en este campo se ha centrado en aspectos
relacionados con las destrezas (Rezza, 2011), en la manera de desarrollar
la competencia comunicativa (Gómez-Rodriguez, 2010), o en aspectos
lingüísticos (Mukundan, Nimehchilasem, & Hajimohannadi, 2011; Zapata,
2011). Sin embargo, se ha realizado muy poca investigación sobre cómo
se lleva a cabo la enseñanza de estrategias de L2 en los libros de texto.
Puesto que la enseñanza explícita de estrategias de aprendizaje de L2
parece incrementar tanto su utilización como la competencia oral (Cross,
2009; Lam, 2010; Lam & Wong, 2000; Plonski, 2011), este trabajo, que es
parte de un estudio más amplio2, analiza i) la frecuencia y el tipo de
estrategias utilizado, ii) si la enseñanza de estrategias es implícita o
explícita, y iii) qué estrategias y tipos de enseñanza están asociadas a las
dos destrezas orales, comprensión y expresión oral, en algunos de los
libros de texto más utilizados en segundo de Bachillerato3 en España. 
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(2) Proyecto de Investigación FFI2021-22442 “Orientación, propuestas y enseñanza para la sección de inglés
en la prueba de acceso a la universidad”, financiado por el Ministerio de Educación, en España. Su objetivo
es realizar propuestas para la evaluación oral al término de la Enseñanza Secundaria.

(3) El segundo año de Bachillerato es el último año de educación secundaria en España. 



Adquisición y uso de las estrategias de aprendizaje de L2 

Las estrategias de aprendizaje de L2 se han definido, según Cohen (2011)
como pensamientos y acciones seleccionados por los aprendices para
ayudarles en su proceso de aprendizaje y en su uso del lenguaje en
general, y para completar tareas lingüísticas. Según Anderson (2005), las
estrategías son conscientes, pueden ser observables, y son procesos que
no se usan aislados como acciones individuales. Además, los aprendices
muestran una participación activa tanto en la selección como en el uso
de las estrategias (Ibid, 2005: p. 757). Las estrategias de aprendizaje de
L2 se han clasificado de diferentes maneras, por ejemplo, dependiendo
de su aprendizaje y uso, de acuerdo con la destreza a la que se dirigen y
según la función que realizan (Cohen, 2011, p. 682). Sin embargo, la
noción de estrategia, y específicamente la de las estrategias de
aprendizaje, se está redefiniendo en varios campos de investigación
(Griffiths, 2013). Algunos de los problemas que se han señalado respecto
a las actuales definiciones y clasificaciones incluyen que las diferentes
categorizaciones propuestas se superponen (Anderson, 2005), que las
estrategias de aprendizaje y las de uso de L2 son difíciles de distinguir
en la vida real (Hsiao & Oxford, 2002), que las definiciones de estrategias
se consideran demasiado generales, vagas o incoherentes (Rose, 2012a),
y que la mayoría de los cuestionarios que analizan el uso de las
estrategias parecen ser inexactos o poco fiables (Rose, 2012a,b). 

A pesar de la falta de acuerdo respecto a un sistema de clasificación
común (Chaudron, 2006; Plonski, 2011; Rose, 2012a,b), y las críticas de
algunos autores (Dornÿei, 2005) a investigaciones previas en este campo,
se ha desarrollado un amplio abanico de herramientas para la
identificación, clasificación y medida de las estrategias (Anderson, 2005,
p. 760), incluyendo taxonomías, protocolos de pensamiento en voz alta
o diarios de reflexiones entre otros. Uno de los inventarios más utilizados
es la clasificación propuesta por Oxford (Oxford, 1990; Hsiao & Oxford,
2002). Esta taxonomía de seis factores incluye seis categorías principales:
las estrategias memorísticas, que ayudan al alumnado a unir un elemento
o concepto de la L2 con otro, las estrategias cognitivas, que incluyen
procesos mentales relacionados directamente con el procesamiento de la
información para facilitar la adquisición el almacenamiento y uso de la
información (Oxford, 1990, p. 8); las estrategias de compensación, que
son técnicas para compensar la carencia de conocimiento (Hsiao &
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Oxford, 2002, p. 371), estrategias metacognitivas, usadas para auto
dirigirse o autorregular el aprendizaje de lenguas; estrategias afectivas,
que regulan emociones, motivaciones y actitudes (Deneme, 2010, p. 81);
y estrategias sociales, que están relacionadas con el aprendizaje a través
de la interacción con otras personas. La taxonomía incluye además
subcategorías por cada categoría principal.

Aunque el propio autor de la taxonomía ha reformulado parte de la
clasificación (Oxford, 2011) y algunos autores han apuntado que algunas
de las categorías se superponen (Dornÿei, 2005), se seleccionó esta
taxonomía para nuestro estudio por varias razones. Primero, se eligió
porque todavía es la taxonomía más usada en la literatura para la
investigación de estrategias de segundas lenguas (Cohen, 2011, p. 693),
y sigue siendo utilizada en numerosos estudios recientes (ver por ejemplo
Griffiths, 2013, p. 59). En segundo lugar, según Anderson (2005, p. 760),
su validez es alta y se han utilizado versiones traducidas en numerosos
proyectos de investigación. En tercer lugar, se ha mostrado como la
clasificación que mejor representa la variedad de estrategias enumeradas
por el alumnado en comparación con otras clasificaciones (Hsiao &
Oxford, 2002), e incluye la mayoría de las estrategias de otras
clasificaciones. Además, las clasificaciones más recientes sobre los
mecanismos de autorregulación de los aprendices no resuelven los
problemas metodológicos atribuidos a esta taxonomía puesto que
presentan los mismos problemas respecto a la falta de claridad o
vaguedad de la categorización (Rose, 2012a,b). 

La importancia de la enseñanza de las estrategias de L2 ha surgido de
estudios recientes que han mostrado que los aprendices eficientes de
lenguas usan dichas estrategias (Morales & Smith, 2008; Cohen, 2011), y
que el nivel de competencia de uso de estrategias correlaciona con el
éxito en el aprendizaje de lenguas y el nivel de competencia lingüístico
(Manchón, 2008; Anderson, 2005). Asimismo, investigaciones recientes
han constatado que los aprendices más competentes lingüísticamente
usan las estrategias de manera más apropiada (Cohen, 2011; Griffiths,
2013), ajustándolas a la tarea (Chamot, 2005, p. 116) y usando su
conocimiento metacognitivo. Por tanto, parece importante analizar cómo
se trata la enseñanza de estrategias de aprendizaje de L2 en los libros de
texto, ya que un uso adecuado de dichas estrategias podría aumentar la
competencia lingüística del alumnado, y, consecuentemente, este
conocimiento estrategias parece primordial. 
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Aprendizaje implícito y explícito de estrategias de aprendizaje de L2 

La dicotomía entre aprendizaje explicito e implícito, que ha sido el foco
de muchos estudios de lingüística aplicada durante varias décadas
(DeKeyser, 2003), se ha extendido al campo de las estrategias de
aprendizaje de L2 y a si dichas estrategias se pueden enseñar en las aulas.

El aprendizaje explícito implica consciencia e intención de aprender
(Brown, 2007, p. 291), y es un proceso en el que el alumnado busca la
estructura de la información que se le presenta. Alternativamente, el
aprendizaje implícito no implica atención consciente (Brown, 2007, p.
291). Es decir, ocurre cuando no hay una intención explícita de aprender,
y además, no se tiene consciencia de lo que se ha aprendido (Brown,
2007, p. 292). En cuanto a la enseñanza, la instrucción explícita implicaría
información específica y manifiesta sobre los elementos que se tienen
que aprender, mientras que la enseñanza implícita consistiría en no hacer
ninguna referencia a dichos elementos a pesar de que el aprendiz deba
utilizarlos para completar una actividad o tarea concreta. Para este
estudio, los elementos a enseñar serían las estrategias de aprendizaje (ver
el Apéndice III para ejemplos). 

La efectividad de la enseñanza explícita de estrategias se ha puesto en
duda (Skehan, 1998), y algunos autores consideran que las estrategias de
aprendizaje pueden transferirse de las usadas en el aprendizaje de la L1
(Kellerman, 1991). Sin embargo, la trasferencia no parece ser automática
(Anderson, 2005), y los alumnos menos competentes tienden a usar las
mismas estrategias sin avanzar significativamente. Además, un uso
excesivo de estrategias va asociado a niveles de competencia lingüística
menores (Anderson, 2005; Manchón, 2008). Aun así, la mayoría de las
estrategias son efectivas, incrementan el aprendizaje y pueden resultar
en una mejora de la competencia lingüística (Anderson, 2005; Cohen y
Macaro, 2007; Lee y Oxford, 2008; Manchón, 2008), especialmente cuando
van asociadas a la enseñanza explícita e integradas regularmente en la
clase de L2 (Plonsky, 2011). Asimismo, el uso de estrategias proporciona
a los aprendices un sentido de seguridad para la vida real y la
comunicación el aula (Manchón, 2000). 

En resumen, existe un acuerdo general sobre el hecho de que el uso
de estrategias va asociado al éxito en el aprendizaje de lenguas y se debe
integrar en la enseñanza de L2 general (Manchón, 2008), especialmente
si la competencia oral es un objetivo de la enseñanza y la evaluación de
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lenguas en Europa (Amengual-Pizarro & Méndez García, 2012). Además,
hay un interés creciente en la incorporación de un foco explícito en las
estrategias de aprendizaje y en aprender a aprender en el propio currículo
de lenguas de acuerdo con directrices europeas (Consejo de Europa, 2001;
Wong y Nunan, 2011). A pesar de esto, no hay estudios que analicen el
enfoque desde el cual se considera la enseñanza de las estrategias de
aprendizaje de L2 para la comprensión y expresión oral en algunos de
los libros de texto más utilizados en el último año de la Educación
Secundaria. Este tema es relevante puesto que permite estudiar si la
enseñanza de estrategias en los libros forma parte de la enseñanza en
general o si permanece en el nivel de iniciativas aisladas (Manchón, 2008,
p. 223), ya que los profesores tienden a hacer en el aula lo que el libro
de texto elegido sugiere. En consecuencia, el foco de la instrucción en
estrategias, explícito o implícito, presente en los libros de texto y el tipo
de estrategias de aprendizaje asociadas a cada una de las destrezas orales,
comprensión y expresión, nos indicará la manera en la que se realiza la
enseñanza de estrategias en las clases de L2 reales. 

Asimismo, hay muy poco investigación que haya considerado las
posibles asociaciones entre las estrategias de aprendizaje de L2, el tipo
de foco de la instrucción -implícito o explícito-, y el desarrollo de las
destrezas orales en los libros de texto. Por tanto, el objetivo de nuestra
investigación fue el explorar dichas asociaciones incluyendo un diseño
con las tres variables, usando un análisis estadístico que podrá dar
respuesta a esta situación compleja. Se formularon las siguientes hipótesis
sobre el tipo de enseñanza de estrategias para el desarrollo de las
destrezas orales en los libros de texto: 

1. La frecuencia de uso de las estrategias dentro de las unidades de
los libros de segundo de Bachillerato es más elevada en el uso
implícito que en la enseñanza explícita independiente de la
destreza.

2. La mayor utilización de estrategias asociado a la enseñanza implícita
también es aplicable independientemente del tipo de estrategias.

3. Las estrategias de aprendizaje de L2 se seleccionaran de acuerdo
con la destreza que se esté desarrollando en la unidad, y por tanto,
se prevé una asociación parcial entre Estrategia y Destreza que no
se ve afectada por el tipo de la enseñanza. 
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Método

Instrumentos

Se diseñó una lista de análisis para estudiar el desarrollo general de la
competencia oral en libros de texto (Bueno-Alastuey y Luque Agulló,
2015a). Una vez que la lista se había creado, se seleccionaron cinco libros
de texto4. De cada uno de estos libros de texto, se seleccionaron dos
unidades al azar que fueron analizadas por los autores de este estudio
utilizando la lista de análisis. 

Parte de la rúbrica que se había creado estaba centrada en el análisis
de la enseñanza de estrategias e incluía dieciséis elementos. Los dos
primeros era elementos categóricos exclusivos5 que estudiaban, en primer
lugar, la existencia de enseñanza explícita de estrategias de aprendizaje
de L2 en las secciones de comprensión y expresión oral de las unidades
analizadas y, en segundo lugar, la existencia de instrucción explícita en
cualquier otra sección sobre destrezas orales del libro de texto o en otro
material de apoyo -–libro del profesor, material extra, libro de recursos,
páginas web etc.– pero no en las propias unidades. La instrucción
explícita dentro de las propias unidades se etiquetó como Explicita
Interna, mientras la instrucción explícita en otras secciones o en material
de apoyo se etiquetó como Explicita Externa. Dada la limitación de
tiempo que tienen los profesores para cubrir todo el currículo, esta
distinción entre lo que se encuentra dentro de las unidades y lo que está
localizado en secciones extra se consideró muy importante.

La instrucción explícita, tanto interna como externa, se operativizó
como cualquier explicación explícita dada sobre una estrategia o su
utilización, mientras que el uso implícito de una estrategia se definió
como cualquier actividad, tarea o parte de ellas en las que se supone que
el aprendiz debería usar una estrategia específica sin ningún tipo de
referencia a su nombre, a cómo se debe utilizar o a sus beneficios (ver
Apéndice III para ejemplos específicos de los libros).
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(4) Los cinco libros de texto analizados fueron los más utilizados en el año 2012 en Bachillerato en España,
según los datos proporcionados por las editoriales (134,654 copias).

(5) Las variables categóricas incluyen preguntas de opción simple o múltiple, como preguntas con respuesta
si-no o preguntas con varias respuestas posibles. Son excluyentes si solo permiten una respuesta, e
inclusivas si se puede seleccionar más de una opción. 



Después de estas dos primeras preguntas de cada sección, había seis
elementos categóricos no exclusivos para especificar el tipo de estrategias
principales o de primer nivel (los seis tipos principales de la taxonomía
de Oxford: memoria, cognitivas, de compensación, metacognitivas,
afectivas y sociales), y las de segunda categoría o segundo nivel (las
subcategorías propuestas por Oxford (1990) para cada una de las
categorías principales) que se enseñaban explícitamente en las unidades.
Las siguientes dos preguntas, las preguntas 5 y 6, comprobaban qué tipo
de estrategias principales y de segunda categoría se enseñaban
explícitamente fuera de las unidades y en material de apoyo del libro. Y
finalmente, las preguntas 7 y 8 examinaban qué tipo de estrategias de
primera y segunda categoría se tenían que usar implícitamente para
completar las tareas /ejercicios. 

Análisis del instrumento 

En primer lugar se realizó un análisis descriptivo con objeto de averiguar
la frecuencia y el tipo de estrategias empleadas en las unidades de los
libros de texto. Como se muestra en la sección inferior de la figura 1, las
estrategias más usadas fueron las cognitivas (Cog) y metacognitivas (Met)
luego las compensatorias (Com), bastante frecuentes, y posteriormente,
las de memoria (Mem) y sociales (Soc), con una frecuencia de uso
reducida. Finalmente, las menos usadas fueron las estrategias afectivas
(Afe). Las secciones superiores de la tabla indican las frecuencias de uso
de las estrategias incluidas en cada categoría (segundo nivel). 

En cuanto a las estrategias de segundo nivel más empleadas (véase
Fig. 1), cabe destacar tres. la estrategia metacognitiva de centrarse, que
fue la más frecuente en términos absolutos, la estrategia compensatoria
de superar limitaciones, y la estrategia cognitiva de crear estructuras de
Entrada/Salida. 

El patrón de inclusión de estrategias en libros de texto descrito en este
trabajo coincide en gran medida con otros estudios que han seguido la
clasificación de Oxford (Anderson, 2005; Lee y Oxford, 2008; Salashour,
Sharifi y Salahshour, 2013; Vandergrift, 2005) para revelar las estrategias
específicas que se asocian a niveles de competencia lingüística más
elevados. No obstante, en contradicción con los resultados de
investigación mencionados, la frecuencia de uso de estrategias
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metacognitivas en los libros de texto analizados en este trabajo fue
inferior a la de estrategias cognitivas, siendo las primeras más eficaces
para el desarrollo de la competencia lingüística según estos estudios. 

Así pues, estas frecuencias confirman la necesidad de establecer, en
términos metodológicos, cómo se introducen las estrategias en los libros
de texto seleccionados, si se enseñan explícita o implícitamente, cuales
son los tipos de estrategias seleccionados y cómo se asocian a las dos
destrezas orales, la comprensión y la producción.

FIGURA I. Frecuencia de estrategias de primer y segundo nivel 

Diseño y análisis de datos 

Los datos obtenidos fueron codificados según las variables Estrategia,
Tipo de Enseñanza, y Destreza. La primera variable, Estrategia, se codificó
a su vez siguiendo el primer nivel de la taxonomía empleada: Memoria
[Mem], Cognitiva [Cog], Compensación [Com], Metacognitiva [Met],
Afectiva [Afe], o Social [Soc]. La segunda variable, Tipo de Enseñanza,
incluyó dos medidas: el tipo de instrucción (Explícita o Implícita), y el
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lugar donde se situaba la estrategia (dentro de la unidad, interno, en otro
lugar del libro de texto o en el material de apoyo, externo, en ambos
casos). Así pues, esta variable se codificó en tres niveles: implícito (Impl),
Explícito Externo (Expl.E), o Explícito Interno (Expl.I). No se consideró
relevante distinguir entre implícito interno y externo, porque el uso
implícito no supone ningún tipo de enseñanza expresa, y uno de los
objetivos de este estudio era verificar la enseñanza explícita de estas
estrategias. Finalmente, la tercera variable, Destreza, incluyó Comprensión
Oral (CO) y Expresión Oral (EO). 

Usando este sistema de codificación, se estableció un análisis
estadístico siguiendo un diseño categórico con tres variables (3-way), en
el que la variable Estrategia se simbolizó con la letra A, Tipo de Enseñanza
como B, y Destreza como C. Todos los análisis se realizaron usando el
programa de análisis estadístico R6.

Dado que en el estudio se consideraron tres variables categóricas y la
posible asociación entre ellas, se usó una perspectiva de modelización (i.e.
análisis log-lineal basado en el Modelo Lineal Generalizado) para establecer
de manera óptima la asociación estadística entre las variables, ya que el
análisis clásico basado en la prueba Chi-Cuadrado no resulta adecuado
cuando la tabla de frecuencias es tridimensional. De hecho, la perspectiva
de modelización permite desentrañar la confusión potencial que se puede
producir entre asociaciones marginales y condicionales, y también permite
determinar qué modelo explica mejor la conexión o asociación entre
variables. El diagrama de Paik de la figura II (Paik, 1985) permite
comprender de manera gráfica este tipo de confusiones. La línea
discontinua conecta las proporciones marginales de uso de una
determinada estrategia cognitiva cuando se asocia a cada una de las
destrezas. De acuerdo con los datos de la figura II, se aprecia que las
variables estrategia y destreza están asociadas. En concreto, hay un uso
mayor de estrategias asociado a la comprensión oral (la pendiente de la
línea discontinua es ascendente). Sin embargo, al considerar el tipo de
enseñanza, el centro de los círculos muestra las probabilidades
condicionadas de uso de la variable estrategia en función de las otras dos
variables combinadas. Desde esta perspectiva, dado el caso hipotético de
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(6) Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante el programa de análisis R, del tipo free-GNU, en
concreto se utilizó la versión 3.0.0 (R Foundation for Statistical Computing, http://www.r-project.org/) junto
con las librerías especializadas {MASS}, {vcd}, {vcdExtra}, {gmodels} y {contrast}. Las decisiones de
significación estadística se adoptaron según un nivel de probabilidad de.05.



la izquierda, se pierde la asociación aparente entre estrategia y destreza (la
pendiente de la línea continua es distinta a la de la discontinua), mientras
que en el caso de la derecha, se mantiene la asociación aun considerando
el tipo de enseñanza (la pendiente en ambas líneas es paralela). 

Figura II. Diagrama de Paik: diferencias entre varios tipos de asociaciones en un diseño
tridimensional.7

Se llevó a cabo un análisis en dos fases, y se adoptaron decisiones en
función de los resultados de pruebas clásicas de significación estadística
de tipo G2 (o estadístico Likelihood ratio: el estadístico más convencional
para evaluar la bondad de ajuste en el contexto categórico) junto con
medidas complementarias basadas en la informatividad proporcionada
por los modelos: AIC o Criterio de Akaike y BIC o Criterio Bayesiano de
Schwarz (ver Agresti, 2012)8.

En la primera fase, de entre todos los modelos posibles (Apéndice I,
sección c), solo se seleccionaron los modelos estadísticamente
significativos. En la segunda fase, se compararon los modelos
significativos siguiendo una perspectiva condicional (Apéndice I, sección
b). Esta comparación determinó que el modelo de independencia
conjunta tipo (AC, B) fue el modelo óptimo para los datos de nuestro
estudio. Este modelo fue significativamente mejor que el de
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(7) Las variables estrategia, tipo de enseñanza y destreza se han considerado, en esta figura, en dos situaciones
hipotéticas. 

(8) Véase el Apéndice I para verificar los datos estadísticos detallados de bondad de ajuste. 



independencia completa (A, B, C) y mostró valores óptimos en cuanto a
su informatividad (AIC = -12.071 y BIC = -77.560). Los detalles estadísticos
de este análisis en dos etapas aparecen en la sección de justificación del
Apéndice I. 

Además, dada la relevancia de este modelo para nuestras predicciones,
se realizó un análisis más detallado en una tercera fase, gracias a la
aplicación de la lógica de los diseños experimentales clásicos a los datos
propios de nuestro diseño categórico. De esta manera, se realizó un
análisis de efectos simples y otro de efectos principales para las tres
variables categóricas consideradas en el estudio (Maxwell y Delaney,
2003), es decir, la asociación dada por AC (o Estrategia por Destreza) en
relación con la variable B (Tipo de enseñanza), donde ésta última resulta
independiente de las otras dos. Además, se consideró la asociación AC
en sus dos direcciones, desde Estrategia hacia Destreza y a la inversa
(Véanse los detalles estadísticos en el Apéndice II). 

Resultados y discusión 

En cuanto a la primera hipótesis, se obtuvo una aparente diferencia de
frecuencias entre uso implícito e instrucción explícita (en más detalle,
véase Bueno-Alastuey & Luque Agulló, 2015b). Como se observa en la
Tabla I (sección a), se encontró más uso implicito (Impl.) que instrucción
explicita tanto dentro de las unidades (Expl. I) como en otras secciones
(Expl. E (frecuencias marginales 51, 21 and 73 para Expl.E, Expl.I e Impl.,
respectivamente). Es decir, en general, se obtuvo una menor frecuencia
de estrategias con instrucción explícita, tanto en términos absolutos como
para todos los tipos de estrategias. A modo de conclusión, la variable A
(estrategias) y la B (tipo de enseñanza) son independientes.

Ya que nuestros resultados apuntan a que los libros de texto
proporcionan poca instrucción explícita de estrategias, se analizó en
detalle esta baja frecuencia tanto para la expresión como para la
comprensión oral (23 vs 28, 10 vs 11, y 33 vs 40, respectivamente). Estos
datos confirman nuestra primera predicción, indicando que la frecuencia
de estrategias consideradas en las unidades de los libros de segundo año
de Bachillerato con uso implícito supera a la de enseñanza explícita,
independientemente de la destreza considerada. 
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TABLA I. Frecuencia de uso de estrategias según el tipo de enseñanza9

En cuanto a la segunda hipótesis, las diferencias de uso entre
enseñanza implícita y explicita fueron consistentes para todos los tipos
de estrategias (véase Tabla I, sección b). Por ejemplo, el uso de estrategias
cognitivas era superior en su uso implícito (frecuencia 17) que para la
instrucción explícita, tanto en posición externa (12) como interna (5). Este
patrón se obtuvo para todas las categorías de estrategias. Así pues, se
confirma la segunda hipótesis planteada en este estudio, ya que la
frecuencia más elevada de estrategias asociadas a un uso implícito se
mantiene independientemente del tipo de estrategia considerado. 

En tercer lugar, se indagó si las estrategias contempladas eran
diferentes en función de la destreza desarrollada en las diferentes
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(9) Explícito Interno –Expl.I-, Explícito Externo –Expl.E-, Implícito –Impl- y Destreza (niveles Comprensión
Oral, CO, vs Expresión Oral, EO).



unidades de los libros de texto (hipótesis 3) pero de manera
independiente al tipo de enseñanza. Los resultados del análisis estadístico
establecieron una asociación entre las variables destreza y estrategia, y
por lo tanto, el tipo de estrategia depende de la destreza pero no del tipo
de instrucción (Apéndice II). Como ya se mencionó en la introducción,
no se ha estudiado hasta la fecha si existe un uso diferencial de estrategias
en función de la destreza cuando se controlan otras posibles variables, lo
que evita la confusión potencial entre la asociación marginal y la
condicional respecto a las variables consideradas. Por ejemplo, de
encontrar evidencia a favor de la posible asociación entre estrategia y
destreza en el contexto de un diseño de tres factores, esto no sería
suficiente para entender de qué manera el tipo de instrucción puede
alterar esta asociación. Como se muestra en la Tabla I, sección c, se
observa una marcada diferencia entre los tipos de estrategias, tanto
implícita como explícitamente, en función de las dos destrezas
consideradas. En términos generales, la frecuencia de estrategias
desarrolladas para la expresión oral es mayor que la frecuencia asociada
a la comprensión, sobre todo considerando las estrategias de tipo social
y cognitivo. Las estrategias compensatorias y metacognitivas exhiben el
patrón contrario: un mayor uso en la destreza de comprensión oral. En
cuanto a las estrategias afectivas, se usaron uniformemente para ambas
destrezas. Así pues, se confirmó la tercera hipótesis planteada en este
estudio.

Los datos referidos a esta tercera hipótesis se ilustran en la figura III,
que muestra el contraste entre la instrucción explícita (tanto dentro de
las unidades [Expl.I] como en otras secciones [Expl.E]), y el uso implícito
(Impl.) en función de la destreza. 

Incluso aunque la figura III muestra que hay ciertas diferencias de uso
implícito en algunos tipos de estrategias respecto a las dos destrezas (i.e.
las estrategias afectivas no se usan de manera implícita para la
comprensión oral), se puede observar claramente que el uso implícito de
estrategias predomina respecto a su enseñanza explícita, tanto dentro de
las unidades como en otras secciones. 
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FIGURA III. Uso selectivo de estrategias según el tipo de enseñanza y la destreza10. 

El análisis estadístico se realizó a partir de una perspectiva de
modelización, con objeto de establecer la asociación entre las tres
variables categóricas consideradas (Apéndice I, sección c). El análisis de
los datos reveló una asociación parcial, del tipo AC, B11, considerada como
la más adecuada para describir la interacción entre variables. La figura
IV ilustra los detalles estadísticos de este modelo, comparando el uso de
las seis categorías de primer nivel para cada una de las destrezas (las dos
primeras secciones inferiores), el uso de cada categoría para ambas
destrezas (tercera sección), y el contraste entre el uso implícito y la
enseñanza explícita de estos seis tipos de estrategias (sección superior). 

Luque Agulló, G., Bueno-Alastuey, Mª C., Ramos Álvarez, M. M.  USO SELECTIVO DE ESTRATEGIAS SEGÚN LA DESTREZA ORAL: UN ANÁLISIS DE LIBROS DE TEXTO DE

ENSEÑANZA DEL INGLÉS USANDO LA MODELIZACIÓN CATEGÓRICA

Revista de Educación, 374. Octubre-Diciembre 2016, pp. 10-42
Recibido: 05-06-2015    Aceptado: 17-06-2016

25

(10) Los valores numéricos se pueden ver en la sección C del Apéndice I.
(11) A para Estrategia, B para Tipo de enseñanza y C para Destreza.



FIGURA IV.  Resultados según el modelo de asociación parcial (AC, B)

Teniendo en cuenta las diferencias en función de la destreza, las
estrategias de tipo social fueron más frecuentes en cuanto a la expresión
oral, aunque la mayor parte de las diferencias significativas se encuentra
en la comprensión oral (véanse los cuadrados rellenos en la sección
inferior de la figura IV). De hecho, los resultados indican que hay
estrategias significativamente más frecuentes que otras asociadas a cada
una de las destrezas. En otras palabras, los libros de texto proponen el
mismo tipo de estrategias para cada destreza ignorando otras estrategias
alternativas. 

En cuanto a la expresión oral, se encontró un uso significativamente
superior de estrategias sociales y cognitivas (véase la segunda sección de
la figura IV, círculos rellenos), tanto con uso explícito como implícito,
mientras que las afectivas no se contemplaron, como se puede observar
en la tabla. 

En cuanto a la comprensión oral, se obtuvo un mayor número de
diferencias significativas. Las estrategias sociales fueron las menos usadas,
y este es un dato esperable, ya que la destreza de comprensión oral suele
considerarse como una destreza individual, por lo que todas aquellas
estrategias que fomentan la colaboración tienden a no contemplarse ni
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explícita ni implícitamente. Sin embargo, los alumnos podrían
beneficiarse del uso de estrategias sociales que incluyan la colaboración,
especialmente para activar su conocimiento previo y compartir tanto
experiencias como ese conocimiento. 

Además de las estrategias sociales, las afectivas también se usaron
significativamente menos que las metacognitivas y las compensatorias, al
igual que las de memoria, con un uso significativamente inferior a las
metacognitivas. Por lo tanto, los libros de texto incluyen una frecuencia
baja de estrategias afectivas, sociales y de memoria para el desarrollo de
la comprensión oral. 

Finalmente, la figura IV muestra los resultados del efecto marginal
producido por el tipo de enseñanza, lo que confirma nuestra primera
predicción y la tercera parte del modelo de asociación parcial (AC, B). La
diferencia entre uso implícito y enseñanza explícita fue estadísticamente
significativa y confirmó que había mayor uso implícito requerido (Impl.)
que instrucción explícita, tanto dentro de las unidades (Expl. I) como en
otras secciones (Expl. E). Además, se encontró significativamente más
instrucción explícita en el material de apoyo y en secciones específicas
fuera de la unidad (Expl. E) que dentro de las unidades de los libros de
texto de los estudiantes (Expl.I) para ambas destrezas. 

Implicaciones para la enseñanza

Como indican recientes investigaciones tanto en España como en Europa
(véase el estudio del Ministerio de Educación en España, MECD, 2012) se
necesita promover acciones que conduzcan al desarrollo de la
competencia oral en el alumnado. Entre estas acciones, existe un interés
creciente en incorporar la enseñanza explícita de estrategias de
aprendizaje y el desarrollo de la competencia denominada aprender a
aprender dentro del currículo lingüístico, siguiendo las directrices
europeas (Consejo de Europa, 2001; Wong & Nunan, 2011). 

Asimismo, como el uso de determinadas estrategias se asocia a un
mayor éxito en el aprendizaje de lenguas, su integración explícita en la
enseñanza de la clase de idiomas podría probablemente incrementar los
niveles de competencia lingüística (Manchón, 2008), sobre todo teniendo
en cuenta que las estrategias de aprendizaje se pueden enseñar a usar
(Griffiths, 2013). Si los aprendices más eficaces son aquellos capaces de
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seleccionar y usar determinadas estrategias de aprendizaje, ajustando el
tipo de estrategia a la tarea, entonces se requeriría un énfasis en la
enseñanza explícita de estas estrategias, y esto debería ser un objetivo
prioritario para los diseñadores de libros de texto. No obstante, según los
resultados de nuestro análisis, existe una carencia manifiesta de enseñanza
explícita de estrategias, y además, estas estrategias se seleccionan según
el tipo de destreza, más que dependiendo de su efectividad. 

En conclusión, se debería ofrecer, y enseñar explícitamente, un abanico
más amplio de estrategias, para ofrecer la posibilidad a los
alumnos/profesores de decidir qué tipo de estrategia se ajusta a cada
tarea en función de la destreza, y así incrementar las posibilidades de
elección de los aprendices.

Limitaciones del estudio y recomendaciones para estudios posteriores 

Aunque se acepta el beneficio que supone la investigación sobre
estrategias para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas extrajeras (Rose,
2012a, p. 92), la taxonomía empleada en este estudio (Oxford, 1990) se
ha puesto en duda por una serie de motivos, entre los que destacan la
propia categorización de estrategias, los instrumentos utilizados para la
recogida de datos y la existencia de datos contradictorios (Rose, 2012b).
Sin embargo, esta taxonomía ha sido ampliamente usada en todos los
estudios realizados hasta la fecha, tiene una validez muy elevada, y las
taxonomías más recientes, basadas en la noción de autorregulación
(Dörnyei, 2005; Oxford, 2011) también adolecen de esa ambigüedad en
las definiciones que incluyen (Rose, 2012a, b). Nuestro diseño
metodológico, que ha revelado algunos resultados interesantes al analizar
las asociaciones entre estrategias y dos variables adicionales, debería
aplicarse a otras situaciones y taxonomías, incluyendo las de
autorregulación, con objeto de determinar si la asociación aparente entre
tipo de estrategia y destreza también se presenta cuando el tipo de
estrategias analizadas es diferente. Igualmente, sería interesante
considerar en estudios futuros si la asociación entre taxonomías
alternativas en un diseño tridimensional revela cambios en esta asociación
producida por el tipo de enseñanza. Asimismo, se podría comparar en
qué medida interactúan diferentes taxonomías con otras variables en un
rango más amplio de contextos.
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De hecho, la investigación sobre las estrategias debería formar parte
de estudios de carácter más amplio que contemplen como se trabaja la
competencia oral en los libros de texto de enseñanza de lenguas. Aunque
los libros dedican cierto espacio al desarrollo estratégico, seleccionan los
tipos de estrategias en función de la destreza, y la mayoría de ellos las
incluyen dentro del material complementario, que puede ser o no
considerado por el profesorado. Además, se tienden a introducir de un
modo implícito, es decir, los libros presentan ciertas tareas que requieren
el uso de estrategias, pero no se hace ningún tipo de referencia explícita
sobre su uso. 

Conclusiones

Este estudio computó la frecuencia de uso de estrategias de aprendizaje
de segundas lenguas en cinco de los libros de texto más utilizados en
Segundo de Bachillerato en España. La frecuencia de uso de estrategias
se analizó en función de dos variables: la destreza desarrollada,
comprensión o expresión oral, y el tipo de enseñanza, explícita o
implícita. Nuestros resultados indican que la frecuencia de uso de
estrategias es mayor en su uso implícito independientemente de la
destreza considerada. Respecto a la enseñanza explícita, la frecuencia de
estrategias es superior en el material complementario o en secciones
complementarias que en las propias unidades del libro de texto del
alumno. Asimismo, esta frecuencia superior de uso de estrategias con uso
implícito es independiente del tipo de estrategia analizada, es decir, la
frecuencia se mantiene para todos los tipos de estrategias analizados.
Finalmente, según los resultados del análisis de modelización, las
estrategias de aprendizaje de segundas lenguas se seleccionan según el
tipo de destreza oral, comprensión o expresión, al que van dirigidas, pero
no dependen del tipo de enseñanza. En consecuencia, aunque se
presentan distintas estrategias según la destreza, no hay variabilidad en
cuanto a que sea un uso implícito o una enseñanza explícita. 

Por lo tanto, si se considera que algunas estrategias están más
relacionadas con el éxito en el aprendizaje de la segunda lengua que otras
(Griffiths, 2013, p. 692), y que su enseñanza explícita contribuye a un
incremento de su uso y a su vez esto se relaciona con la mejora de la
competencia oral (Graham & Macaro, 2008; Cohen, 2011; Grifiths, 2013),
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entonces, según nuestros resultados, los libros de texto no introducen
suficiente práctica explícita. Además, aunque en décadas anteriores se
cuestionara si las estrategias podían o no enseñarse explícitamente,
estudios recientes (véanse, por ejemplo, Cross, 2009; Lam, 2010; Lam &
Wong, 2000; Plonski, 2011), indican que las estrategias se pueden enseñar
(Griffiths, 2013), y que la instrucción estratégica eficaz debería formar
parte sistemática de la enseñanza de lenguas (Manchón, 2008). Sin
embargo, la baja frecuencia de estrategias introducidas por medio de una
enseñanza de tipo explícito dentro de las unidades indica que las
editoriales no atribuyen la suficiente importancia a las estrategias para el
desarrollo de la competencia oral, es decir, tienden a ignorar la efectividad
de la enseñanza explícita seguida de práctica propuesta por diversos
autores (Graham & Macaro, 2008). Estos resultados también sugieren una
posible falta de instrucción estratégica, ya que, salvo excepciones, la falta
de tiempo determina que el profesorado tienda a realizar en clase las
actividades que aparecen dentro de las unidades de los libros de texto,
más que en el material complementario, donde, según nuestros
resultados, se sitúan la mayoría de las estrategias presentadas. 

No obstante, es importante destacar que un uso eficaz de estrategias
(Morales y Smith, 2008) se asocia más al grado de ajuste entre estrategia
y tarea que a su frecuencia de uso, como confirma Griffiths (2013, p. 77)
cuando revisa estudios sobre aprendices de nivel avanzado. En otras
palabras, según Rubin et al. (2007) a menos que los aprendices
seleccionen estrategias en función de una tarea, destreza u objetivo, no
serán capaces de encontrar la estrategia más apropiada y lograr un
aprendizaje lingüístico eficaz. Sin embargo, en los libros de texto
analizados solo se ofrecen determinados tipos de estrategias y no otros,
que quizá pudieran ser más eficaces, y además, la selección de estrategias
depende de la destreza a la que se dirigen. 

Si la enseñanza estratégica más efectiva es la de tipo explícito que
además está integrada en la práctica diaria, los libros de texto de este
nivel educativo analizados no cumplen este objetivo, limitando la
instrucción a secciones suplementarias y reduciendo el abanico de
posibles estrategias a utilizar en función de la destreza, expresión o
comprensión oral.
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Apéndice I 

Resultados del análisis basado en Modelización estadística

Gracias al uso del programa R de análisis estadístico, se procedió en dos
etapas encadenadas para realizar el análisis de los datos. En ambas etapas
las decisiones estadísticas se adoptaron según pruebas tradicionales de
significación estadística tipo G2 y de manera convergente a partir de
medidas complementarias basadas en el concepto de informatividad de
los Modelos (AIC y BIC) (Agresti, 2012). 

La primera fase del análisis permitió identificar los modelos que hacen
una aportación estadísticamente significativa (ver la sección b),
permitiendo la selección de los Modelos concretos: Asoc.Hom. {AB, AC,
BC}, Ind.Cond3 {AC, BC} e Ind.Par.2 {AC, B}. En la segunda fase, se
procedió a la comparación de tales modelos en virtud de una perspectiva
de análisis condicional (sección c), lo que permitió erigir el Modelo de
Independencia en un Factor {AC, B} como el Modelo que ajustaba de
manera óptima a los datos del diseño. Este modelo resultó
significativamente mejor que el inmediatamente precedente en la
jerarquía, Ind.Com. {A, B, C}, a la vez que no difería de los más complejo,
Ind.Cond3 {AB, AC} o Ind.Cond1 {AC, BC}, emparejados con el primero
por el componente AC. La conclusión se vio reforzada gracias a la
comparación relativa (condicional) de los tres modelos con asociaciones
simples: únicamente el modelo de este tipo Ind.Cond2 {AB, BC} mostró
diferencias significativas con respecto al modelo de referencia más
complejo - Asoc.Hom. {AB, AC, BC}-. De este resultado se desprende que
la asociación AC (aquella en la que difieren los dos modelos comparados)
hace una aportación significativa (ver los detalles en la sección c). El
modelo seleccionado, Ind.Par.2 {AC, B}, mostró superioridad informativa
(AIC = -12.071 y BIC= -77.560) en comparación a los modelos de
referencia también significativos (AIC=-2.995/ BIC=-32.763, o AIC=-
6.781/BIC=-42.502; respectivamente para Asoc.Hom. {AB, AC, BC} e
Ind.Cond3 {AC, BC}), lo que nos llevó a seleccionarlo como el modelo
óptimo de nuestro estudio.

a) Modelos Jerárquicos en orden de complejidad decreciente para tablas
multidimensionales de 3 variables categóricas: A (Estrategia), B (Tipo
de Enseñanza) and C (Destreza).
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• Asociación Completa (Modelo Saturado) {ABC}. Asociación
compleja (o interacción de 3 factores) entre todas las variables.
La asociación entre cualesquiera dos de ellas es a su vez
modulada por la tercera variable. (i.e. si hay una asociación entre
Estrategia y Tipo de Enseñanza, ésta cambiará según los
diferentes tipos de Destreza).

• Asociación Homogénea {AB, AC, BC}. La asociación tiene lugar
entre todos los pares de variables: Estrategia y Tipo de
Enseñanza, Estrategia y Destreza, y Tipo de Enseñanza con
Destreza. Sea cual sea la asociación entre dos variables -fuerte,
débil o nula-, ésta es uniforme a través de todos los niveles de la
tercera, así ni C modifica la asociación entre A y B, ni B lo hace
con la asociación AC, ni A modifica la asociación BC.

• Independencia Condicional {(B+C)*A} ó {AB, AC}. Refleja la
coexistencia de dos asociaciones bifactoriales. Por ejemplo que
tanto las variables A y B por un lado, como A y C por otro, están
asociadas, lo que implica en tal caso que B y C son
condicionalmente independientes. Por ejemplo, “Estrategia por
Tipo de Enseñanza” y “Estrategia por Destreza”, implicaría que
Tipo de Enseñanza y Destreza son independientes a través de
todos y cada uno de los niveles de la variable Estrategia.

• Independencia en un Factor (o Asociación Parcial) {AC, B}.
Refleja una única asociación bifactorial y a la vez un efecto
Principal (es decir la tercera de las variables es independiente).
Por ejemplo, Destreza y Estrategia podrían estar asociadas, toda
vez que el Tipo de Enseñanza mantiene su efecto de manera
independiente de las otras dos variables. 

• Independencia Completa {A, B, C}. Todas las variables son
independientes. Por ejemplo, Estrategia, Tipo de Enseñanza y
Destreza no estarían asociadas ni por pares ni de manera más
compleja.
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b) Análisis estadístico basado en la perspectiva de Modelización Global

c) Análisis estadístico basado en la Perspectiva de Modelización
Condicional* p =.05
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Apéndice II 

Detalles estadísticos para el modelo seleccionado de Asociación parcial
(Estrategia*Destreza) + Tipo.Enseñanza (AC,B) según la combinación de las
perspectivas de análisis de efectos simples y principales.

Global: G2 (22) = 31.929, AIC = 157.56

a) Asociación AC: dirección “Estrategia en Destreza” * p =.05
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b) Asociación AC: dirección “Destreza en Estrategia”

c) Factor B Independiente: Tipo de Enseñanza
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Apéndice III

Ejemplos de estrategias en los libros de texto analizados (internas), en el
libro del profesor y en el material suplementario (externas). Cuando se
proporciona una explicación escrita sobre el uso de una estrategia, ésta
se considera explícita. En caso contrario se consideran implícitas. 

Comprensión oral implícita: en
el libro de texto del alumno, los
aprendices recurren al uso de
estrategias que resultan necesarias
para que se dé una adecuada
comprensión, pero no se ofrece
ninguna estrategia en particular. El
libro del profesor tampoco
recomienda ninguna estrategia en
particular. 

Expresión oral implícita: en
varias de las actividades de
expresión oral que se presentan
hay que usar estrategias, pero no
se sugiere ni se recomienda
ninguna en particular, ni en el libro
del alumno (unidad) ni en el
apartado correspondiente del libro
del profesor. 
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Expresión oral explícita interna:
el libro del alumno explica en el
ejercicio 8 el uso de la estrategia
social denominada pedir
aclaraciones. 

Expresión oral explícita externa:
en la sección final del libro de
actividades del alumno se revisa el
uso de estrategias para mejorar la
expresión oral. Esta explicación
aparece en la lengua materna del
alumno. Entre otras, se incluyen las
de tipo social, como pedir
aclaraciones, las afectivas, como
reducir la ansiedad, y las
cognitivas, como la creación de
estructuras para la información de
entrada y salida o la de practicar. 



Dirección de contacto: Gloria Luque Agulló. Universidad de Jaén, Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación, Departamento de Filología Inglesa,
Edif. D2, despacho 213. Paraje las lagunillas s/n. 23071, Jaén. E-mail:
gluque@ujaen.es

Comprensión oral explícita
interna: el ejercicio 2.21 de la
unidad del libro de texto explica el
uso de dos estrategias, una afectiva,
reducir la ansiedad, y otra
compensatoria, inferir por el
contexto.

Comprensión oral explícita
externa: el ejercicio 2.21 en el libro
del profesor sugiere que se use una
estrategia afectiva. Se considera
externa cuando la sugerencia no
aparece también en el libro del
alumno, en la unidad concreta con
la que trabajen. 

42 Revista de Educación, 374. Octubre-Diciembre 2016, pp. 10-42
Recibido: 05-06-2015    Aceptado: 17-06-2016

Luque Agulló, G., Bueno-Alastuey, Mª C., Ramos Álvarez, M. M.  USO SELECTIVO DE ESTRATEGIAS SEGÚN LA DESTREZA ORAL: UN ANÁLISIS DE LIBROS DE TEXTO DE

ENSEÑANZA DEL INGLÉS USANDO LA MODELIZACIÓN CATEGÓRICA


