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Pregunta inicial

¿Por qué algunos alumnos logran mayores niveles
de inglés en contextos educativos similares?
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Objetivos

Investigar los aprendizajes de inglés dentro y fuera del aula
de alumnos de Educación Secundaria desde la perspectiva
de los estudiantes.

✘ Analizar los usos de inglés fuera del aula.
✘ Describir cómo aprenden los buenos  aprendices de 

inglés.
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Metodología

Población: estudiantes de 5º año de un liceo público del interior del 
país.

Técnicas:
Cuestionario a 122 estudiantes
Entrevista con los profesores de Inglés
Estudio de casos de 9 estudiantes que no van a clases particulares de 
inglés y son considerados ‘buenos alumnos de lenguas’ por sus profesores 
de Inglés

 Encuesta de Facebook 
 Grupos focales
 Diarios de aprendizaje
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1.

Conceptos importantes para esta 
investigación
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Segunda Lengua vs 
Lengua Extranjera

¿Proficiencia o 
Proficiencias?

El lenguaje

L2 e identidad
¿Motivación o 

inversión?

Agencia 
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El buen aprendiz de 
L2 



El lenguaje
El lenguaje no es un medio de comunicación neutral, tiene el poder
de incluir o excluir y esto puede verse en situaciones cotidianas
tanto dentro como fuera del contexto educativo.
(Heller, 1987 en Norton 2013: 45).

En los contextos de usos de una L2 la exclusión puede basarse en
el grado de dominio de la L2 del usuario y/o por cómo es percibido
por sus interlocutores (como usuario no-nativo de la L2).
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L2 & identidad

Las prácticas de exclusión no afectan a todos de igual manera:

Si un usuario no nativo de una L2 ha establecido a través de sus
experiencias una identidad fuerte como usuario de la L2, hará caso
omiso de las experiencias negativas y continuará en la búsqueda
de oportunidades que lo ayuden a seguir aprendiendo la L2 -
comunidades de práctica
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La participación es percibida 
como un recurso valioso.
(Norton y Toohey, 2001: 317)

¿Cuál es la razón por la que las personas deciden unirse a estas 
comunidades de práctica?

Una persona puede sentirse 
parte de una comunidad cuyas 
personas nunca conoció , de un 
lugar que nunca visitó: 
‘comunidad imaginada’ 
(Kanno y Norton, 2012)
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¿Proficiencia o Proficiencias?

Para esta investigación se considera que:

Proficiencia: la puesta en práctica de la capacidad lingüístico-
comunicativa en un determinado contexto comunicativo.

El grado de desenvolvimiento del usuario de la L2 puede variar
dependiendo de la situación del uso de la lengua a la que se
enfrenta Proficiencias
(Scaramucci, 2000: 20)
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Para los participantes de esta investigación:

Las 
apropiaciones de 
la L2 se dan en 
gran medida a 
través de las 
prácticas en las 
que usan inglés 
fuera del aula.
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El deseo de 
acceder a los 
recursos en la L2 
puede tener el 
objetivo de 
aprender la L2 y/o 
por el interés en 
los productos 
culturales de la C2.

La intención unida 
a la acción
generan las 
condiciones para 
el aprendizaje de 
la L2.



¿Motivación o inversión?

La motivación puede no ser suficiente para aprender una L2 si la
comunidad de aprendizaje obstaculiza las posibilidades reales de
participar en las prácticas promotoras de aprendizajes (Norton,
2013).

La relación entre las expectativas de aprendizaje que tenga el
aprendiz y las prácticas de enseñanza de la L2 pueden explicar
distintos grados de inversión en el aprendizaje.
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¿Por qué algunos alumnos ‘invierten’ en el uso 

de inglés fuera del aula y otros no? 
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AGENCIA



“
“I define agency (…) as 

movement, a change of state or 
direction, or even a lack of 

movement where movement is 
expected”. 

Van Lier (2010: 3)
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“
“(…) the achievement of agency will always 

result from the interplay of individual efforts, 
available resources and contextual and 

structural ‘factors’ (…)”

(Biesta & Tedder, 2007: 137)

15



L2 VS LEXT
Las diferencias entre una L2 o una LExt tiene que ver con el grado
de conocimiento y participación en la otra cultura (C2)
(Gabbiani, 2012: 37).

La diferencia entre L2 y LExt depende de la relación que el aprendiz
establece con la otra lengua y de las conductas que desarrolla a
través de esa lengua.
(Longcope, 2009: 304)
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El Buen Aprendiz de L2

Persona que reconoce el valor de la L2 y/o C2 e invierte recursos
personales y materiales para participar en la C2.

La participación dependerá de la relación entre la identidad y agencia
de la persona y los recursos disponibles (propiciamientos).

Un Buen Aprendiz de L2 no necesariamente tiene un alto nivel de 
proficiencia pero invierte tiempo y recursos para el aprendizaje –

la proficiencia en L2 es un proceso no un destino final.
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2.

Resultados del cuestionario:
Modos de usos de inglés fuera del aula 

N= 122
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Hablan con otras personas 

26%

No asisten a clases particulares 56%

Asisten a clases particulares 44%

División por género

Mujeres 57%

Varones 39%

No se identifica 4%

Interlocutor

Familia    41%

Amigos    25%

Ambos    6%

Otros 28%

Miran películas o series 

84%

No asisten a clases particulares 64%

Asisten a clases particulares 36%

División por género

Mujeres 62%

Varones 36%

No se identifica 2%

Tipo de películas/series

Con subtítulos 66%

Sin subtítulos 4%

Ambos 14%

Miran videos online 

49%

No asisten a clases particulares 60%

Asisten a clases particulares 40%

División por género

Mujeres 65%

Varones 32%

No se identifica 4%
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Usan juegos online/ PC

37%

No asisten a clases particulares 71%

Asisten a clases particulares 29%

División por género

Mujeres 31%

Varones 67%

No se identifica 2%

Juegos más populares

1º) GTA

2º) Call of Duty

3º) League of Legends/FIFA

Usan redes sociales

20%

No asisten a clases particulares 68%

Asisten a clases particulares 32%

División por género

Mujeres  68%

Varones  32%

Propósitos de uso

1º) Comunicativo

2º) Compartir fotos

Redes: Pinterest, Facebook, Instagram, 

Twitter, Tumbrl.

Otros sitios de internet

7%

No asisten a clases particulares 67%

Asisten a clases particulares 33%

División por género

Mujeres 67%

Varones 33%

Sitios mencionados

Wordreference

Wattpad

Sitios de descarga de juegos.
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Otros modos de usar inglés

7%

No asisten a clases particulares 33%

Asisten a clases particulares 67%

Modos mencionados *

‘Molestar a los amigos’  - 4%

Cantar  - 3%

Leer libros  - 3%

Practicar inglés  - 2%

Ayudar a un familiar  - 2 %

Con el profesor particular  - 2 %

Hablar con un turista una vez  - 1 %

Leen blogs

12%

No asisten a clases particulares 40%

Asisten a clases particulares 60%

División por género

Mujeres    60%

Varones    33%

No se identifica   7%

Tipos de blogs mencionados

1º) Informativos

2º) Deportes/moda/gente famosa  

3º) De opiniones



CONCLUSIONES SOBRE LOS USOS DE INGLÉS FUERA DEL AULA

Quienes más usan recursos en inglés fuera del aula son
estudiantes que no van a clases particulares de Inglés.

En todos los modos de usos, excepto en juegos online/PC,
más chicas que chicos usan recursos en inglés fuera del
aula.
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3.

Análisis de los estudios de casos

(Las opiniones de los alumnos no fueron editadas)
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Concepto de proficiencia de los alumnos

✘ Poder hablar y entender lo que escuchan

✘ Tener fluidez

✘ Tener una buena pronunciación 
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El valor de la asignatura inglés

El inglés del liceo sirve 
como base para 
aprendizajes futuros.

Ninguno (1): 
Pero en otro momento 
afirma que todo lo que 
sabe lo aprendió en clase

Para poder 
comunicarse con otras 
personas (escuchando) 

Para comprender 
películas/documentales 
*

Como promotor de  
igualdad de acceso a 
una L2 imprescindible 
para oportunidades 
futuras. 

Para aprender 
‘gramática’
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* ‘Para comprender películas y documentales ’

En clase se miran videos ocasionalmente pero no películas o 
documentales completos.

Los aprendizajes realizados en clase tienen efectos 
multidimensionales en el aprendizaje general 

=
un aspecto de la L2 aprendido en clase no necesariamente se aplica 

en el mismo contexto de uso de la L2.
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Relación entre los usos de inglés dentro y fuera de clase 
¿Qué aprenden fuera de clase?

✘ Palabras y frases que luego usan de manera oral y escrita. (Sin embargo 
ningún estudiante escribe en inglés fuera de clase – aprendizajes  
multidimensionales)

✘ Mejoran la pronunciación .

✘ Desarrollan habilidades auditivas.
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Relación entre los usos de inglés dentro y fuera de clase  
¿Qué aprenden en la clase?

✘ Acento británico.
✘ Vocabulario (a través de 

canciones).
✘ Pronunciación de palabras.
✘ Reglas gramaticales (a través de 

‘writings’)

✘ El carácter pedagógico de las 
actividades promueve aprendizajes.

✘ Nada nuevo (1) (1 año de inglés 
particular) :  ¿?
○ su potencial está más allá de los 

contenidos de clase
○ su proficiencia se debe a su 

agencia como aprendiz 
independiente.
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“Nada nuevo”

✘ A1:  “Este año aprendí los valores de eso no sabía [mucho]” -
contenidos

✘ A2: “En ciclo basico se adecuaban las actividades con el nivel de 
aprendizaje. En bachillerato no senti un aumento de la dificultad o 
cambio en dichas actividades. Por mi parte, como alumno de 
quinto, en los ultimos dos años aprendi mas mirando series y 
escuchando canciones en ingles”. – nivel de inglés
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¿Qué actividades le agregarías a la clase de inglés?

✘ ‘Con la compu’

✘ ‘Intercambiando idea, si no 

entendienden explicar de otra 

manera’

✘ ‘Entablando personajes y 

dialogando con mis compañeros’

✘ ‘Mirar películas o actuar (…)’

✘ ‘(…) tareas domiciliarias que 

sirvan de apoyo’

✘ ‘(…) clases de apoyo’

✘ ‘Me parece que podriamos

actuar alguna obra o algo en 

ingles, asi se ve como creas los 

diálogos y cuanto sabes y la 

pronunciación’
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¿Qué actividades le agregarías a la clase de inglés?

✘ ‘(…) hacer 

competencias, 

encuestas, juegos al 

aire libre y muchas 

cosas más... 

Actividades con niños 

más pequeños, 

encuestas a persona 

mayores,y más.’

✘ ‘Con mas orales, creo 

que los que nos 

proponen durante el 

año son muy pocos, y 

no nos ayuda a 

mejorar nuestra 

habla’

✘ ‘Con juegos, creo 

yo, algo divertido 

que atrape la 

atencion del 

alumno y 

mezclando a los 

alumnos de 

distintos niveles’
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¿Qué tipo de evaluaciones elegirías para demostrar tus 
conocimientos de inglés?

‘Con evaluaciones 
como orales, escritos, 
portfolios, dar la clase, 
obras de teatros, etc’

‘Escritos’

‘De todo tipo. Oral, 
escrita, proyectos, 
debates, etc.’

‘Escritos debates, creando 

cosas, presentando’

‘Con escritos orales y 

proyectos’

‘Orales y obras de teatro’

‘Proyectos’

‘Orales y escritos me 
gustsrian , porque es lo 
que más se me da. Lo que 
más me cuesta es el 
writing pero me va bien 
generalmente’

‘una prueba oral’
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La exigencia del docente y el aprendizaje de inglés

Los estudiantes reconocen que aprenden más cuando el profesor es 
exigente 

Exigente en:

○ El manejo de clase

○ Los logros esperados en el uso de inglés

○ La autonomía esperada del alumno
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Exigencia 

A: No nos gusta a nosotros [que nos exijan] pero ayuda/
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IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS
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Promover una relación positiva entre la agencia del estudiante y las 
oportunidades de acceso al inglés.

Brindar oportunidades para la enseñanza de estrategias entre pares.

Promover el aprendizaje autónomo de acuerdo al nivel actual de autonomía
de cada alumno. 
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Promover la agencia

Fomentar el uso de inglés fuera del aula

Sugerir recursos para diferentes intereses y niveles de 
inglés y permitir su libre elección. 
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Enseñanza de estrategias entre pares

Traer a la clase lo que los estudiantes aprenden 
fuera del aula.

* Cómo usan inglés fuera de clase (actividades y recursos).

 Lo que aprenden fuera de clase.

 Las estrategias que usan para resolver los problemas a los que se 
enfrentan.
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Promover la autonomía

Trae tu propia actividad en inglés a clase. “Bring your own activity
(BYOA)”

Usar un diario de aprendizaje para registrar actividades, aprendizajes y 
estrategias. 

Partir del nivel actual de autonomía de cada alumno: no todos los 
alumnos tienen el conocimiento suficiente de la L2 y/o de estrategias de 
aprendizaje para trabajar solos.



Recursos gratuitos
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(FREE) RESOURCES DESCRIPTION

Hello English (app) Free and Pro 

Hello English Kids (app)

Gamification (points and coins, ranking, levels, 
competitions)
Activities: homework, lessons, practice (challenges, 
news with questions, conversations, games, videos, 
audio stories and audio books). Ss can click on any
word in the texts to know its meaning. 

Elllo (website and app)
http://www.elllo.org/archive/index.html

Audios with scripts and quizzes (Also mixed muti-
media and games). You can choose the level, and 
the speakers’ nationalities.  

Alphabet Publishing website
https://www.alphabetpublishingbooks.com/scripts/

The Drama Book by Alice Savage (paid)

Free scripts and ideas to use drama in the ESL 
classroom.

Lesson plans and scripts.

http://www.elllo.org/archive/index.html
https://www.alphabetpublishingbooks.com/scripts/
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LearnEnglish Teens (British Council 
website)

http://learnenglishteens.britishcouncil.o
rg/

LearnEnglish Kids
Learn English for adults

Photo caption
Graded Reading
Graded Listening
Videos
Exam speaking
Magazine (literature, entertainment, fashion, life around
the world, sports, music, science and technology)
Ss can choose content according to their level.

Spotify podcasts (app)

(type ‘learn English’)

e.g. Plain English (Students can change the speed of the 
speech according to their listening skill . Their website has 
the transcripts.

English Conversations (app)
Beginner to Advanced
Dialogues and narratives (reading/listening) Questions -
some with vocabulary. You can tap on words to know their 
meanings. *Transcriptions are all in lower cases)

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
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Storynory (website) Reading and listening stories (fairytales, myths, 
classic authors), poems and songs.

ESL Games World (website)
http://www.eslgamesworld.com/

Interactive games: grammar, vocabulary, 
pronunciation. You can choose the level and topic. 
(Adobe Flash Player required)

Games to Learn English (website)
https://www.gamestolearnenglish.com/

Hangman, Conditional sentences, Phrasal Verbs, 
Compare, Phrase making, Spelling bee.
Downloadable games for whiteboards.

Game Zone (website)
https://www.english-
online.org.uk/games/gamezone2.htm

Vocabulary, similies, articles, word formation, etc.

http://www.eslgamesworld.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.english-online.org.uk/games/gamezone2.htm


43

Many Things (website)
http://www.manythings.org/vocabulary/

Vocabulary games, puzzles and quizzes.
Anagrams, proverbs, slang.

Many things
http://www.manythings.org/voa/v/

Voice Of America listen and read along
videos about many topics. Pronunciation
practice of minimal pairs, etc.

Many Things
http://www.manythings.org/elllo/

Naturally-spoken English with transcriptions
about different topics, Daily listen and 
repeat.

Lyrics Training (app) Music videos (different genres) with
integrated listening activity (multiple
choice) or karaoke option.

http://www.manythings.org/vocabulary/
http://www.manythings.org/voa/v/
http://www.manythings.org/elllo/
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Film English 

http://kierandonaghy.com/seven-best-short-
films-elt-students/

http://film-english.com/tag/short-film/

Short films for ELT (lesson plans)

Multimedia English

https://multimedia-
english.com/videos/section/official-1/tag/short-
film-88

Short films with description, transcript and 
explanation of language.

Exciting English (Youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=Rnwwo9Z
ol6w

Watch a clip, watch again with subtitles, 
monolingual explanations of language, replay 
of original clip

http://kierandonaghy.com/seven-best-short-films-elt-students/
http://film-english.com/tag/short-film/
https://multimedia-english.com/videos/section/official-1/tag/short-film-88
https://www.youtube.com/watch?v=Rnwwo9Zol6w
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Wattpad (app) Reading and writing stories, novels, poems, 
etc,

Scene by Scene - English  (app) Authentic videos with transcriptions and 
translations. Lots of different videos.

Learn English with TV Series (Youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=B6QuJK
WgW20

e.g. Learn English with Friends.
Scenes, subtitles, language explanation (in 
English), time to listen and repeat.

English activities (website)
https://www.englishactivities.net/es/

Lessons for autonomous learning, games to 
practice and tests (elementary to 
intermediate)

https://www.youtube.com/watch?v=B6QuJKWgW20
https://www.englishactivities.net/es/


Enfoque más sistemático
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Fuera de clase En clase
(de acuerdo a tiempo 

disponible)

English Club  

Drama Workshop  

Conversation Class  

Book Club  

Self-Access Centre (con la 
colaboración de los estudiantes)

 

Para una enseñanza totalmente autónoma: Language Learner Autonomy. Theory, 
Practice and Research (Little, Dam & Legenhausen, 2017). Multilingual Matters.
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Contacto

mariangelcarrr@yahoo.com                                          
englishlanguagelearningstudio@gmail.com

mariangel-carreño-ellls

https://englishlanguagelearningstudio.wordpress.com/
(English Language Learning Studio)  
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