
  

Ser multilingüe: Aprender múltiples idiomas extranjeros a partir del empleo 

de los estilos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

  

 

Kelly Vanessa Rincón Garzón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Licenciatura en Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés y Francés 

Bogotá D.C. 

Noviembre de 2022 

 

 



 

2 

 

Ser multilingüe: Aprender múltiples idiomas extranjeros a partir del empleo 

de los estilos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

Proyecto de grado para optar por el título de licenciada en lenguas modernas 

con énfasis en inglés y francés 

 

 

 

 

Asesor 

PhD Luis Fernando Sierra 

Kelly Vanessa Rincón Garzón 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Licenciatura en Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés y Francés 

Bogotá D.C. 

Noviembre de 2022 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana 

Artículo 23, resolución #13 de 1946 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 

trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes 

bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

Resumen 

 

Esta investigación pretende ahondar en el aprendizaje multilingüe como herramienta de 

comunicación en una sociedad cada vez más globalizada. Indagar en las dificultades que 

surgen del mismo resulta beneficioso para las personas que aspiran ser multilingües o 

políglotas, razón por la que este estudio inquirió en el sentimiento de desmotivación en la 

adquisición de múltiples lenguas extranjeras, en la creencia de que solo algunos pueden 

alcanzar el multilingüismo y en el desconocimiento del rol de los estilos de aprendizaje como 

mecanismo para personalizar el aprendizaje. Este último resulta muy útil para dar cuenta 

de la diversidad entre individuos y propone un camino para potenciar la asimilación 

lingüística partiendo de las diferencias individuales en el aprendizaje. Por ende, este estudio 

se propone identificar como 35 aprendices de 18 a 25 años emplean los estilos de aprendizaje 

en su interiorización de múltiples lenguas. En este sentido, se abordan algunos conceptos 

como el aprendizaje de lenguas, los estilos de aprendizaje (la teoría VARK), las lenguas 

extranjeras y la motivación. 

Para este fin, se llevó a cabo un análisis mixto cuantitativo- cualitativo, en el que se partió 

del estudio de la teoría fundamentada acerca de la noción de los estilos de aprendizaje y el 

aprendizaje multilingüe a la luz de los procesos individuales de los participantes. 

Posteriormente, se indagó sobre la correspondencia de la desmotivación y los estilos de 

aprendizaje por medio de 4 experiencias particulares resultantes de entrevistas semi-

estructuradas.  

 En definitiva,  los resultados evidenciaron un empleo flexible y adaptativo de los estilos de 

aprendizaje por la mayoría de los aprendices, determinando una influencia de las 

características de los idiomas extranjeros que se asimilan y obteniendo resultados óptimos 

en el proceso multilingüe a partir del empleo adecuado de los estilos de aprendizaje, lo que 

contrarrestó el sentimiento de desmotivación en el multilingüismo.  
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Abstract 

 

This research aims to delve into multilingual learning as a communication tool in an 

increasingly globalized society. Investigating the difficulties arising therefrom is beneficial 

for people who aspire to be multilingual or polyglot. For this reason, this study inquired into 

the feeling of discouragement in the acquisition of multiple foreign languages, in the belief 

that only some can achieve multilingualism, and in the ignorance of the role of learning 

styles as a mechanism to personalize learning. The latter is very useful to account for 

diversity among individuals and proposes a way to promote linguistic assimilation starting 

from individual differences in learning. Therefore, this study aims to identify how 35 

learners aged 18 to 25 employed learning styles in their internalization of multiple languages. 

In this regard, some concepts were addressed, such as language learning, learning styles 

(VARK theory), foreign languages and motivation. 

To this end, a quantitative-qualitative mixed analysis was carried out, starting from the 

study of grounded theory about the notion of learning styles and multilingual learning based 

on the individual processes of participants. Subsequently, the correspondence of 

demotivation and learning styles was investigated through 5 particular experiences resulting 

from semi-structured interviews.  

 In short, the results showed a flexible and adaptive use of learning styles by the majority of 

learners, determining an influence of the characteristics of foreign languages that are 

assimilated, and obtaining optimal results in the multilingual process from the proper use 

of learning styles, which counteracted the feeling of demotivation in multilingualism. 

 

 

 

 



 

6 

Résumé 

 

Cette recherche vise à approfondir l’apprentissage multilingue comme outil de 

communication dans une société de plus en plus mondialisée. Enquêter sur les difficultés 

qui en résultent est bénéfique pour les personnes qui aspirent à être multilingues ou 

polyglottes, raison pour laquelle cette étude s’est enquise du sentiment de démotivation dans 

l’acquisition de plusieurs langues étrangères, la conviction que seulement quelques-uns 

peuvent atteindre le multilinguisme et la méconnaissance du rôle des styles d’apprentissage 

comme mécanisme de personnalisation de l’apprentissage. Ce dernier est très utile pour 

rendre compte de la diversité entre les individus et propose une voie pour renforcer 

l’assimilation linguistique à partir des différences individuelles dans l’apprentissage. Cette 

étude vise donc à identifier 35 apprentis âgés de 18 à 25 ans qui utilisent les styles 

d’apprentissage dans leur intériorisation de plusieurs langues. Dans ce sens, certains 

concepts tels que l’apprentissage des langues, les styles d’apprentissage (la théorie VARK), 

les langues étrangères et la motivation ont été abordés. 

À cette fin, une analyse quantitative-qualitative a été réalisée, à partir de l’étude de la théorie 

fondée sur la notion de styles d’apprentissage et d’apprentissage multilingue à la lumière des 

processus individuels des participants. Par la suite, la correspondance entre la démotivation 

et les styles d’apprentissage a été étudiée à travers 5 expériences particulières issues 

d’entretiens semi-structurés.  

 En conclusion, les résultats ont mis en évidence un emploi flexible et adaptatif des styles 

d’apprentissage par la plupart des apprentis, en déterminant une influence des 

caractéristiques des langues étrangères qui sont assimilées et en obtenant des résultats 

optimaux dans le processus multilingue à partir de l’utilisation appropriée des styles 

d’apprentissage, ce qui a contré le sentiment de démotivation dans le multilinguisme. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Si bien el aprendizaje de lenguas extranjeras es un proceso complejo que ha demandado una 

amplia exploración por parte de educadores, aprendices y personas que se interesan día a 

día en el conjunto de factores que lo influencian, siempre hay cabida para la investigación 

debido a las interrogantes que surgen continuamente en el campo del aprendizaje de 

idiomas. Así pues, entre ellas, la relación entre los estilos de aprendizaje y el proceso de 

formación e interiorización de una lengua extranjera ha sido abordado anteriormente en 

diversos estudios. Sin embargo, existen en su mayoría propuestas monolingües o 

multidisciplinares de enseñanza y aprendizaje a partir del empleo de los estilos de 

aprendizaje en el aula de clase o en procesos de formación individual, sirviendo como guía 

solo a  aquellos que se enfrentan al aprendizaje de un idioma extranjero específico o 

disciplina de su interés. No obstante, esta investigación pretende ser más bien una 

herramienta para los aprendices que deseen ser trilingües o políglotas1, encontrando en ella 

la importancia de personalizar su proceso de aprendizaje como medio para enfrentarse a 

múltiples desafíos lingüísticos.  

Adicionado a esto,  partiendo del hecho de que el aprendizaje efectivo de lenguas se 

ha generalizado a una opción reducida de métodos tradicionales que “funcionan” para todos, 

la desmotivación al adquirir más de un idioma extranjero es una problemática que está 

presente en la actualidad. Por lo tanto, este estudio brindará una alternativa a aquellos 

aprendices que no encuentran su lugar en el aprendizaje de múltiples lenguas extranjeras, o 

que se sienten perdidos detrás de los métodos y técnicas denominados como “infalibles”, de 

manera que encuentren lo que mejor funcione para ellos a partir de los estilos de aprendizaje 

como mecanismo para el autodescubrimiento.  

 

1 Considérese políglota a la persona que domina más de tres idiomas o lenguas (Significados.com, 2022) 
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Asimismo, reconocer cuál es la influencia de los estilos de aprendizaje, cómo se 

configuran y cómo interactúan en la adquisición de idiomas supone un análisis reflexivo de 

cómo podemos personalizar nuestro proceso de aprendizaje para hacerlo más efectivo. Al 

identificar los métodos y técnicas que son de gran utilidad a partir del conocimiento de estos 

estilos, obtenemos una guía para obtener los resultados que esperamos trazando un camino 

más claro sobre los pasos que debemos seguir en un tiempo determinado. 

Por lo tanto, al hondar más en el impacto de este concepto en el aprendizaje de 

lenguas, no solo contribuimos en el área del aprendizaje de lenguas extranjeras, sembrando 

una serie de consideraciones que pueden facilitar el proceso de interiorización de múltiples 

idiomas, sino también aportamos en el área de la enseñanza de lenguas. Esto, 

principalmente, porque como estudiantes en el aula podemos cuestionarnos sobre la 

suposición de que existe un solo estilo de aprendizaje que funciona para todos y que, por lo 

tanto, se debería impartir en las clases de lenguas. Además, este estudio no resulta útil 

únicamente para los aprendices, pero también para los docentes de idiomas. Nos 

cuestionamos nuevamente sobre cómo enseñar, quiénes son los alumnos que tenemos a 

nuestro cuidado y cómo podemos mejorar y hacer más efectivos los métodos y las técnicas 

de enseñanza que empleamos en el salón de clases, todo gracias a la comprensión de los 

estilos de aprendizaje. 

Así, pues, no  se  trata  de  emparejar  el  estilo  de  aprendizaje  de  alumnos  y  profesores,  ni  

de enseñar en el estilo preferido del estudiante, sino en hacer conscientes a discentes y 

docentes sobre  los  estilos  de  aprendizaje;  para  que los  profesores  desarrollen  técnicas 

que lleguen a la mayoría de estudiantes. (Reid, 1987, como se citó en Luengo, 2015, p. 77) 

Finalmente, esta investigación pretende demostrar que, más allá de una creencia 

popular de que solo algunas personas cuentan con las capacidades necesarias para alcanzar 

el propósito de aprender múltiples lenguas extranjeras, podemos adaptar nuestras 
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preferencias de aprendizaje de manera que sean consideradas nuestras características 

individuales, intereses o motivaciones, ya que estos varían de una persona a otra. 
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INTRODUCCIÓN 

Un idioma te sitúa en el corredor de la vida.  

Dos idiomas te abren cada puerta del camino 

FRANK SMITH 

El aprendizaje de una lengua como herramienta de trabajo, de estudio, de comunicación o 

derivado de un interés personal es un proceso que demanda dedicación, motivación y 

paciencia. En el campo de la formación de lenguas extranjeras existen varios aspectos que 

se pueden analizar para asegurar la efectividad en el aprendizaje de un segundo, tercer o 

cuarto idioma. Nos encontramos con un gran paradigma de métodos, particularidades de 

los idiomas o características específicas de los aprendices (entre ellas aspectos como el 

historial de aprendizaje, las habilidades que se requieren al adquirir un idioma extranjero, 

las motivaciones individuales, etc.). Así bien, a medida que la sociedad avanza, la educación 

y el aprendizaje se transforman y evolucionan, por lo que resulta necesario evaluar cómo 

podemos preservar y/o mejorar la eficacia de los procesos de aprendizaje de lenguas 

extranjeras en la actualidad.   

Es por esto que resulta relevante ahondar en este tema, como una preocupación por 

los aprendices de lenguas de nuestro presente y futuro. Partiendo de mi experiencia personal 

durante mi vida como estudiante y, posteriormente, como docente en práctica, descubrí que 

antes de enseñar un idioma extranjero, lo aprendemos. Atravesamos distintas fases en 

donde estamos motivados en el proceso de instrucción de un segundo o tercer idioma, pero 

también en ocasiones se nos presentan obstáculos o dificultades. Estos últimos, representan 

un problema porque nuestra percepción del aprendizaje de lenguas como proceso puede 

convertirse en una tarea complicada que pensamos que solo unos pocos pueden alcanzar.  
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Es así como esta creencia conduce a la desmotivación2, factor emocional que afecta a 

los individuos que desean ser multilingües; es decir, capaces de expresarse en varias lenguas, 

y que afirman no ser “buenos” para aprender idiomas, o que simplemente terminan 

rindiéndose antes de culminar el proceso y llegar a la meta de adquirir múltiples idiomas 

extranjeros.  

En consecuencia, al profundizar en las implicaciones de este proceso de formación 

lingüística, de modo que podamos encontrar la mejor manera de cambiar esta creencia 

común, identifiqué un aspecto que considero influencia de manera significativa nuestro 

progreso al aprender un nuevo idioma: los estilos de aprendizaje.  

Este reconocimiento surgió no solo de mi experiencia personal como aprendiz de 

idiomas extranjeros, sino también al empezar mi experiencia como docente en el programa 

de tutorías ANCLA de la Pontificia Universidad Javeriana y, posteriormente, en mis 

prácticas pedagógicas. Allí, pude confirmar que todos los aprendices de lenguas somos 

diferentes y tenemos diversas maneras de aprender. Este hecho, principalmente, es la razón 

por la que considero que indagar sobre los estilos de aprendizaje como parte fundamental 

del proceso de interiorización de dos o más idiomas extranjeros, y cómo se configuran en 

cada individuo, es una tarea significativa que nos conduce a un mayor entendimiento del 

aprendizaje como un camino que cosechamos a lo largo de nuestra vida académica y 

personal; un trayecto único para cada persona que vale la pena descubrir.  

Por tanto, para identificar dicha cuestión, se recurrió a las impresiones individuales 

de 35 personas de 18 a 25 años que estudiaron o están formándose en dos o más idiomas 

extranjeros (particularmente en francés, italiano, portugués, coreano o español como tercer 

 

2 “Baja motivación intrínseca dada por la baja creencia en sus capacidades. Tienden a desmotivarse y presentar 
una baja autorregulación autónoma y regulada, reflejada en la conducta de eludir tareas complejas y retadoras, 
dan un corto tiempo o evitan la actividad, determinando un bajo rendimiento y fracaso en las tareas” (Guerreros, 
2022, p. 18). 



 

20 

o cuarto idioma), de modo que fuera posible encontrar la relación entre los estilos de 

aprendizaje y el proceso de formación en múltiples lenguas, tomando en consideración los 

procesos de aprendizaje de los participantes del estudio y la teoría fundamentada de la 

investigación.   

Como resultado, este estudio se divide en un apartado introductorio, 4 capítulos y las 

conclusiones. Primeramente, en el apartado introductorio encontramos la justificación (la 

importancia de la investigación y sus implicaciones prácticas y teóricas), la introducción (la 

presentación general del tema y su alcance), los objetivos (generales y específicos) y el marco 

metodológico (el procedimiento a realizar que permitirá abordar efectivamente el problema 

de investigación). Posteriormente, el capítulo 1 describirá la importancia de la problemática 

y los hechos problemáticos, el capítulo 2 presentará las bases teóricas-conceptuales (marco 

metodológico) y las investigaciones realizadas anteriormente relacionadas con la propuesta 

investigativa (antecedentes), el capítulo 3 indicará los resultados de las experiencias 

individuales de los participantes (encuestas y entrevistas semi-estructuradas), y el capítulo 

4 describirá las interpretaciones a partir del análisis de las preguntas en los instrumentos de 

recolección y las posibles relaciones con la teoría fundamentada. Por último, se presentarán 

las conclusiones de la investigación como modo de cierre junto con los anexos y las 

referencias bibliográficas.  
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OBJETIVOS 

 

Para llevar a cabo mi investigación hay una serie de objetivos que me permitirán dirigir mi 

trabajo de una manera apropiada y se relacionan con cada una de las incógnitas planteadas 

en esta propuesta investigativa.  

 

Objetivo General 

• Identificar cómo emplean los estilos de aprendizaje 35 personas de 18 a 25 años al 

estudiar múltiples lenguas extranjeras.  

 

Este objetivo me guiará para dar respuesta a mi pregunta de investigación y surge como 

resultado de mi motivación principal, el deseo de mejorar los procesos de aprendizaje de 

múltiples lenguas extranjeras de las personas en la actualidad y en el futuro. 

 

Objetivos Específicos 

• Determinar qué ocurre en el aprendizaje de múltiples lenguas extranjeras de 35 

personas de 18 a 25 años al preservar o cambiar su estilo de aprendizaje. 

• Establecer el grado de influencia de las características particulares de los idiomas 

extranjeros que aprenden 35 personas de 18 a 25 años en su empleo de los estilos de 

aprendizaje.  

• Analizar los resultados que presentan 35 individuos de 18 a 25 años al aprender 

múltiples idiomas extranjeros haciendo uso de los estilos de aprendizaje. 

• Identificar la relación entre el empleo de los estilos de aprendizaje y la desmotivación 

en el aprendizaje multilingüe.  
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CAPÍTULO I 

CONOCIENDO LA REALIDAD DEL APRENDIZAJE MULTILINGÜE  

 

En este capítulo, se introduce la muestra de la investigación (aprendices de múltiples 

idiomas de 18 a 25 años) y se presenta su contexto social,  de modo que se pueda comprender 

la presencia actual de las lenguas extranjeras en Colombia con respecto a la situación 

mundial del multilingüismo. Añadido a esto, se mencionan los hechos problemáticos más 

relevantes de la propuesta investigativa que dan pie a la realidad del aprendizaje multilingüe 

en la actualidad. 

 

Contexto 

En Colombia, la importancia de aprender lenguas extranjeras ha aumentado a lo largo de 

los años. Esto debido a que, después de varias reformas para promover el aprendizaje, la 

constitución de 1991 otorgó los principios de libertad de elección y competencia al sector 

educativo al mismo tiempo que mantuvo el énfasis en la importancia del aprendizaje de 

idiomas extranjeros, incluso desde las escuelas (British Council, 2015). Del mismo modo, 

desde 1994 en la Ley General de Educación, ha sido esencial incluir políticas educativas3 en 

el marco del bilingüismo o del multilingüismo en nuestro país. Es así, como, además del 

español y de las lenguas étnicas indígenas, Colombia cuenta con programas bilingües, como 

el “Programa Nacional de Bilingüismo”4 o el “Programa para el Fortalecimiento de Lenguas 

 

3 Se comprende como el conjunto de decisiones y  acciones  tomadas  con  el  propósito  deliberado  de  cambiar  
los  insumos,  procesos  y  productos  de  un  sistema educativo, en: Reimers, 1995, como se cita en Pita, 2020, 
“Políticas públicas y gestión educativa, entre la formulación y la implementación de las políticas educativas”. 
4 Tiene por objetivo fortalecer la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en estudiantes en educación 
preescolar, básica y media (2020- 2021), en: Ministerio de Educación General, 
https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/pilar-1-educacion-de-calidad/programa-nacional-de-
bilinguismo/ , citado el 16 de agosto de 2022.  

https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/pilar-1-educacion-de-calidad/programa-nacional-de-bilinguismo/
https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/pilar-1-educacion-de-calidad/programa-nacional-de-bilinguismo/
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Extranjeras”5 junto con establecimientos que fomentan la formación de idiomas partiendo 

del hecho de que vivimos en un mundo cada vez más globalizado e interconectado 

(Ministerio de Educación, 2021). De lo anterior, por caso, el estudio llevado a cabo por el 

British Council (2015) “El inglés en Colombia: Estudio de políticas, percepciones y factores 

influyentes” da cuenta de la presencia del panorama bilingüe en nuestra nación a partir de 

la distribución por edades de los colombianos que aprenden inglés. Así, se encontró que en 

los jóvenes adultos de entre 19 y 33 años es donde se encuentra la mayor proporción de 

estudiantes de inglés. Asimismo, se determinó que las modalidades de aprendizaje más 

comunes que los jóvenes colombianos emplean para estudiar un idioma extranjero son el 

autoaprendizaje y la formación asistida en instituciones de lenguas o, en la mayoría de los 

casos, en su educación secundaria o superior. En cambio, se considera que las personas con 

edades mayores (de 40 a 60 años) tuvieron menos acceso a esta formación bilingüe y 

actualmente no cuentan con las competencias necesarias para comunicarse en inglés como 

segunda lengua (British Council, 2015). 

No obstante, en Colombia solo el 33.1% de los estudiantes de 15 años habla dos o más 

idiomas, comparado con la media en los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico6 (OCDE) que es del 68,2% (Rodríguez y López, 2016). 

 

Planteamiento del problema 

En razón de una sociedad cada vez más globalizada, se ha fomentado el aprendizaje de 

lenguas extranjeras como herramienta para comunicarse en la actualidad. Si bien es un tema 

 

5 Busca el mejoramiento de la competencia comunicativa en inglés y la práctica pedagógica de los docentes de 
educación básica y media, en: Salcedo, 2019, “Políticas colombianas de bilingüismo frente al aprendizaje del 
inglés en octavo semestre de ingeniería de sistemas”. 
6  Actualmente existen 34 países miembros: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, 
Corea del Sur, Luxemburgo, Méjico, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, República Eslovaca, 
Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y EEUU, tomado de: Tesoro Público, “OCDE 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico”, https://onx.la/5ec19  

https://onx.la/5ec19
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por el que se había indagado anteriormente, contando con la contribución de diversas áreas 

del conocimiento, como la lingüística, la educación o la psicolingüística, entre otras., resulta 

necesario ampliar la comprensión sobre este proceso complejo, de modo que se pueda 

contribuir a una cultura del aprendizaje más provechosa. Esta última pretende ser una 

comunidad en donde el aprendizaje y la creatividad se vean apoyados por medio de 

estrategias que asistan a los aprendices en el proceso de cumplir sus metas en la asimilación 

de idiomas extranjeros (Capella, et. al., 2003).  

De todo ello, con el propósito de contribuir, inquirir en el aprendizaje multilingüe y 

las dificultades que surgen del mismo resulta beneficioso para las personas que aspiran ser 

multilingües o políglotas, a partir de una motivación particular o personal. Muchas 

investigaciones han constatado la diversidad y la relatividad del aprendizaje. Se comprende 

así que, por ejemplo, existan aprendices que organizan sus pensamientos de forma 

secuencial, mientras que otros prefieran un enfoque holístico; esto es, comprendiendo que 

el aprendizaje es la integración de diversos conocimientos y que este está en constante 

cambio (Mendoza, 2016). 

Del mismo modo, se ha comprobado que todos pensamos distinto. La manera en la 

que captamos la información y la almacenamos en nuestra memoria es diferente de una 

persona a otra, por lo que un método de aprendizaje empleado por un instructor o docente 

puede no funcionar para todos los aprendices con un mismo nivel de efectividad (Alonso, 

1991, cómo se cita en Capella et., al., 2003.  

Por ende, esta generalización con respecto a los métodos de estudio “efectivos” o los métodos 

de enseñanza impartidos en instituciones de lenguas ha establecido una creencia común de 

que solo algunos pocos pueden aprender realmente un idioma, aun más si se trata de la 

formación en múltiples lenguas. Lo anterior puede explicarse a partir de lo que menciona 

Juan Gómez (2016), cuando expone que existen ciertas variables y creencias que generan en 

los estudiantes una barrera que los limita a aprender, ya sea por baja motivación, frustración 
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o por temor a ser juzgados. Es así como surge el concepto de estilos de aprendizaje para dar 

cuenta de la diversidad entre individuos y proponer un camino para potenciar el aprendizaje 

de lenguas partiendo de las diferencias individuales (Capella, J et al., 2003, p. 12), 

contrarrestando las dificultades que se presenten en el aprendizaje de lenguas.  

Con base en estas consideraciones, surge la pregunta de investigación: ¿de qué 

manera emplean 35 personas de 18 a 25 años los estilos de aprendizaje al estudiar múltiples 

lenguas extranjeras? 

Surgieron cuestiones relacionadas con algunos aspectos implicados en el proceso de 

aprendizaje de los participantes de la investigación, como lo fueron las características de las 

lenguas extranjeras que seleccionaron para emprender este camino y los resultados que 

obtuvieron a partir de un determinado uso de los estilos de aprendizaje. En tanto, las 

preguntas secundarias se establecen en el siguiente orden: ¿Cuáles son los cambios en el 

aprendizaje de múltiples lenguas extranjeras de 35 personas de 18 a 25 años al preservar o 

cambiar su estilo de aprendizaje?, ¿Hasta qué punto las características propias de cada 

idioma extranjero influyen en el uso de los estilos de aprendizaje de 35 personas de 18 a 25 

años en el estudio de múltiples lenguas? y, por último, ¿Qué resultados se evidencian en el 

aprendizaje de múltiples lenguas extranjeras de 35 personas de 18 a 25 años a partir del uso 

de los estilos de aprendizaje?  

Añadido a estas, se indagó la correspondencia entre los estilos de aprendizaje y la 

desmotivación, de modo que se presenta esta pregunta adicional: ¿Cómo se relaciona el 

empleo de los estilos de aprendizaje y la desmotivación?  

 

Muestra 

Ahora resulta relevante introducir la muestra de mi investigación. Con el fin de 

indagar en el empleo de los estilos de aprendizaje en la formación de múltiples lenguas 

extranjeras, los participantes fueron aprendices de 18 a 25 años ubicados dentro de la 
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categoría de jóvenes adultos en Colombia y, entre ellos, 5 extranjeros que estudiaron o 

estudian español como lengua extranjera provenientes de Canadá, Holanda(2), Alemania e 

Italia.  

Adicionalmente, se determinó este grupo de participante teniendo en cuenta que 

tenían diferentes modalidades de estudio, por ejemplo el autodidacta, los intercambios 

lingüísticos, clases formales en instituciones de lenguas, tutores privados, entre otras.  

Del mismo modo, se optó por aprendices adultos, entre algunas razones, debido a las 

características que se exponen en el libro “The Practice of English Language Teaching” de 

Harmer (2007), en el que los aprendices cuentan con un mayor número de experiencias de 

vida, tienen expectativas en cuanto al proceso de aprendizaje y tienen sus propios patrones 

de asimilación por lo que, a diferencia de los niños o los adolescentes, generalmente tienen 

una comprensión más clara de por qué desean aprender y de qué manera desean tomar 

ventaja de ello.  

Por otro lado, esta selección es también el resultado de una decisión personal para 

facilitar el desarrollo investigativo, considerando que hay un mayor número de estudiantes 

multilingües en Colombia en este rango de edad (considérese la información presentada por 

el British Council previamente) y, particularmente, del círculo social y personal de la 

investigadora.  

 

Hechos problemáticos 

El Aprendizaje de lenguas extranjeras como un proceso que solo algunos 

pueden alcanzar 

La creencia común de que solo algunas personas tienen la capacidad de aprender varios 

idiomas es un obstáculo para la asimilación lingüística. Así, pues, tener un referente que ha 

alcanzado este objetivo, como una persona que demuestra gran habilidad con las lenguas 
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extranjeras en corto tiempo y con determinados métodos, no debe ser un punto de 

comparación con el proceso individual de aprendizaje, sino de motivación para encontrar la 

manera más adecuada de proceder en el aprendizaje de múltiples idiomas extranjeros. Esto 

último es de gran importancia porque dos factores claves en el proceso de aprendizaje son 

la confianza y el interés intrínseco; factores que se desarrollan durante la experiencia propia 

de cada persona (Lomb, 2011, cómo se cita en Procházková, 2020). Por ello, al evaluar esta 

idea errónea, nos encontramos con un detonante común de la desmotivación de los 

aprendices de lenguas extranjeras, como resultado de la desinformación y la generalización 

en el aprendizaje multilingüe.  

De lo anterior, conviene introducir el concepto de creencias desde una perspectiva 

psicológica y del aprendizaje. Las creencias están relacionadas con la forma en la que las 

personas le dan sentido al mundo, a partir de suposiciones que se consideran verídicas sobre 

lo que está a su alrededor (Gómez, 2016). En cuanto al aprendizaje, estas generalmente se 

desarrollan con base en experiencias previas que dan lugar a sentimientos positivos o 

negativos en el aprendizaje de un idioma extranjero (Larena y Campos, 2015, como se cita 

en Gómez, 2017).  

Con respecto a la interiorización de varias lenguas, encontramos que existen “creencias que 

son universales y son, de igual manera, complejas y multidimensionales, así como creencias 

de una comunidad o de carácter personal” (Gómez, 2017, p. 4).  

Por caso, la percepción de algunos idiomas como creencias comunes, el inglés como lengua 

que se aprende por “obligación” o el francés, el portugués o el italiano como idiomas 

relativamente “fáciles” para personas hispanohablantes cuando, en realidad, esto puede 

diferir de una persona a otra a partir de sus experiencias individuales.  

De igual forma, particularmente en el aprendizaje de múltiples lenguas extranjeras, hemos 

establecido creencias referentes a la edad “más propicia” para ser multilingüe o los idiomas 

“más útiles” que un individuo debe aprender y el orden que se debe seguir.  
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No obstante, la selección de las lenguas y la edad en la que las personas asimilan un tercer o 

cuarto idioma se ven influenciados por diversos motivos, por ejemplo la necesidad de 

comunicación en un mundo cada vez más globalizado o por un interés específico; es decir, 

mejores oportunidades laborales, inmigración, la motivación de indagar más sobre la 

cultura de una comunidad que habla un idioma determinado, entre otros (Wan, 2012).  

Así, pues, a medida que evoluciona la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, las creencias se vuelven simples representaciones de generalizaciones que no 

siempre están del todo evidenciadas en la realidad de los aprendices. En consecuencia, 

resulta necesario desmentir estas creencias establecidas, ya que estas “se transforman en 

esquemas de pensamiento que afectan el proceso de aprendizaje, pues se convierten en una 

epistemología personal con relación al conocimiento y al proceso de conocer” (Leal, et. al., 

2009, como se cita en Gómez, 2017, p. 3).  

Concedido todo esto, surge la importancia de cuestionar las creencias que han 

surgido con respecto al multilingüismo y, en general, con el aprendizaje de idiomas.   

Si se explora más sobre las propuestas metodológicas que son útiles para cada aprendiz, 

además de guiarnos por conceptos que nos permitan aprender como aprender, como por 

ejemplo a partir del conocimiento de los estilos de aprendizaje, podremos entender que 

creencias como estas no son más que el resultado de percepciones individuales y, por lo tanto, 

no representan las vivencias de todos los aprendices en su camino de asimilación de 

múltiples idiomas.  

 

Desmotivación en la adquisición de múltiples lenguas extranjeras 

La falta de motivación es un elemento para tener en cuenta a la hora de asumir el aprendizaje 

de una segunda o tercera lengua. Aprender un idioma es un compromiso que demanda 

dedicación y paciencia. Sin embargo, asimilar más de dos lenguas extranjeras es una 

decisión que las personas con un verdadero interés individual realizan con perseverancia y 
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constancia. En tal sentido, es común identificar aprendices que tienden a rendirse antes de 

lograr este objetivo. Esto, principalmente por la presencia de obstáculos o dificultades 

durante su proceso de aprendizaje que podrían ser remediados a partir de adaptaciones en 

las estrategias o métodos de estudio que emplean.  

La motivación como importancia en el multilingüismo, reside en nuestra percepción 

individual de los idiomas que aprendemos. Kató Lomb (2008) afirma en su  libro “How I 

learn languages” que para hablar de motivación es necesario recordar esta metáfora:  

“Un idioma es una edificación y el aprendizaje de idiomas es su construcción” (p. 10).  

Esta autora, pone, como ejemplo, la idea que se tiene de que el idioma ruso es complicado, 

pero que resulta ser como una catedral masiva armoniosamente conformada en cada arco y 

esquina. De lo anterior, sustenta que el aprendiz debe considerar esta realidad para contar 

con la suficiente motivación para “construir” lo que desee lograr en el mundo del 

multilingüismo. 

Añadido a esto, partiendo de la definición de motivación como la razón por la que 

una persona realiza algo particular, y cuánto tiempo y esfuerzo está dispuesta a invertir en 

ello para lograrlo, tenemos la posibilidad de identificar el papel de este factor en el 

aprendizaje y su diversidad en cada aprendiz. No obstante, resulta relevante agregar que la 

motivación no permanece constante, pero está asociada a un desarrollo y evolución de 

procesos mentales caracterizados por la constante (re)valoración y el equilibrio de las 

diversas influencias internas y externas (Mondahl y Razmerit, 2014, como se cita en Gómez, 

2020).  En este sentido, se desprenden dos tipos de motivación en el aprendizaje de lenguas: 

la intrínseca y la extrínseca. Fasold y Connor-Linton (2014), definieron la primera como el 

deseo de socializar con la gente que se comunica en la lengua que se aprende, mientras que  

la segunda se relaciona con la obligación, por lo que generalmente no se incentiva el 

aprendizaje de idiomas extranjeros por interés propio.  



 

30 

Baste lo anterior para identificar la repercusión de la desmotivación en el aprendizaje 

de lenguas, principalmente debido a la falta de entusiasmo y el surgimiento de emociones 

negativas que obstaculiza el progreso de los aprendices. Esto nos lleva a mencionar algunos 

detonantes de la desmotivación, como el nivel que las personas alcanzan ya que, 

generalmente, tiene una influencia en el nivel de motivación. Así, pues, por ejemplo, los 

estudiantes que tienen problemas en entender y producir el idioma en etapas tempranas, ya 

que este inconveniente podría tener un impacto en el progreso en niveles más avanzados. 

De la misma manera, los individuos que llegan a un nivel intermedio, pero que tienden a 

sufrir del Plateau-effect, el periodo en el que el aprendiz no observa un progreso visible 

independientemente de sus esfuerzos, lo que puede tener un efecto desmotivante (Pinto, 

1998).  

Adicionalmente, conviene introducir la meta de aprendizaje, puesto que algunas 

personas no cuentan con un objetivo real o significativo. Esto, particularmente en la 

asimilación de varias lenguas representa un problema, ya que se debe ser consciente de que 

la asimilación de un nuevo idioma supone invertir una cantidad considerable de tiempo y 

esfuerzo por una segunda, tercera o cuarta vez luego de haber interiorización una primera 

lengua extranjera. Finalmente, hay otros factores externos que desencadenan la 

desmotivación, por ejemplo la percepción social, principalmente porque las personas han 

establecido ciertas ideas en cuanto al grado de dificultad en el aprendizaje de algunos 

idiomas. Al lado de ello, se ha instaurado una creencia sobre el ser multilingüe como un 

objetivo difícil, y que solo pocas personas tienen la capacidad de lograr, lo que establece 

creencias erróneas en la actualidad (Jeremy, 2015). 

 

Desconocimiento del rol de los estilos de aprendizaje 

Existen varios métodos y técnicas con respecto al aprendizaje de múltiples lenguas que han 

adquirido popularidad en el mundo digital y en la sociedad, de ahí que sea común generalizar  
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estrategias “infalibles” para aprender idiomas o que se establezcan comparaciones en las que 

unas se consideren “mejores” que otras. No obstante, estas se derivan generalmente de  

testimonios individuales y resultados de unos pocos, lo que cuestiona su efectividad 

teniendo en cuenta la diversidad en el aprendizaje y la individualidad del ser humano. 

Stephen Krashen (2009) coincide con esta idea afirmando que la variedad de métodos y 

materiales en el aprendizaje lingüístico deben complementarse unos con otros, ya que 

suponer que uno es mejor que otro solo refuerza las generalizaciones y los estereotipos en el 

aprendizaje (cómo se cita en Procházková, 2020).  

Así, pues, debido a estos supuestos, cada vez es más usual que las personas desistan 

como resultado de no personalizar su aprendizaje; es decir, el desconocimiento de su perfil 

y las estrategias o alternativas que funcionen para ellos y que, a lo mejor, podrían no 

funcionar para otros. Para ello, los estilos de aprendizaje nos brindan una perspectiva más 

clara de estas particularidades de los aprendices, razón por la cual el conocimiento de su rol 

en la asimilación multilingüe podría potenciar el proceso de aprendizaje.  

La formación en varios idiomas supone algunos retos importantes para los 

aprendices, ya que las emociones que experimentan y la dificultad que las lenguas 

representen para ellos juegan un papel fundamental en la asimilación multilingüe. Sin 

embargo, se debe considerar que: 

Es necesario comprender que no siempre los problemas de aprendizaje se encuentran 

relacionados directamente con dificultades de capacidad o desempeño cognitivo de los 

estudiantes, sino que la ausencia o implementación inadecuada de estrategias de aprendizaje 

los puede llevar a no realizar las acciones pertinentes y necesarias para un aprendizaje 

efectivo (Vera y Díaz, 2019, p.6). 

De lo anterior, los aprendices no solo deben ser conscientes de sus motivaciones, 

creencias y emociones en su proceso de aprendizaje, sino también de las estrategias que 

empleen para aprender efectivamente. De este modo, “la autorregulación como herramienta 
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de los aprendices puede establecer estándares u objetivos a tratar en su aprendizaje; de esta 

forma logran monitorear su progreso, adaptarlo y regularlo a su cognición, motivación y 

comportamiento para alcanzar sus metas” (Pintrich, 2000, como se cita en Vera y Díaz, 2019, 

p.6). No obstante, pese a la utilidad este mecanismo, varios estudios han comprobado que 

un estudiante puede sentirse desmotivado en razón de que no haya experimentado o no 

tenga conocimiento sobre cómo gestionar adecuadamente su proceso de aprendizaje (Baez, 

et. al., 2017, como se cita en Vera y Díaz, 2019). 

De lo anterior, los estilos de aprendizaje surgen como alternativa para asistir a las 

personas que tienen como objetivo interiorizar una o más lenguas extranjeras, puesto que 

“estos son variables personales que explican las diferentes formas de abordar la manera de 

aprender y de percibir las interacciones y responder a los ambientes de aprendizaje” 

(Camarero, et. al., 2000, como se cita en Vera y Díaz, 2019, p.7). Es así, como, a partir de la 

noción de los estilos de aprendizaje los aprendices tienen la posibilidad de conocer más 

sobre sí mismos y tener una visión más clara de cómo asimilan un idioma, evaluando su 

proceso y haciendo las adaptaciones necesarias en el tiempo y en la medida en que las 

lenguas que aprendan les supongan retos importantes. 

Esto nos conduce al panorama actual en cuanto al desconocimiento del rol de los 

estilos de aprendizaje. Resulta necesario mencionar que, desde la historia, se ha contado con 

una amplia investigación sobre este concepto, por lo que existen varias teorías establecidas: 

Alonso Gallego y Honey proponen la teoría de los procesos cíclicos del aprendizaje, que 

consiste en 4 estilos de aprendizaje a partir de la forma de organizar la información y trabajar, 

Max Coltheart asume la teoría de la clasificación con base en los hemisferios cerebrales, Kolb 

distingue los estilos de aprendizaje teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de los 

aprendices, Munford y Honey proponen una teoría de los estilos de aprendizaje a través de 

dimensiones de las fases del aprendizaje, Neil Flemming estableció el modelo VARK de los 

estilos de aprendizaje a partir de los sentidos, entre otros. Sin embargo, “esta diversidad 
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teórica hace imposible contar con una terminología homogénea sobre los estilos de 

aprendizaje, hasta el punto de considerar idénticas expresiones que designan realidades 

diferentes” (Pelegrín, et. al., 2019, p. 5). 

Como resultado, algunos aprendices confunden algunos conceptos, tales como las 

estrategias de aprendizaje, los estilos cognitivos, las inteligencias múltiples, etc., con la 

noción de estilos de aprendizaje. Esto último supone un problema, ya que los individuos 

deciden aprender por intuición debido a supuestos que surgen de la sociedad o al 

desconocimiento por inexperiencia, relegando la utilidad de los estilos de aprendizaje como 

herramienta para personalizar su formación. Por otro lado, en la enseñanza también existe 

una incomprensión de este concepto. En un estudio realizado por Javier Domínguez, 

Salvador López y María Andión (2019) sobre “Las Creencias de los profesores de español 

como lengua extranjera sobre los estilos de aprendizaje”, se evidenció que hay una 

incongruencia con respecto a la aplicación de los estilos de aprendizaje en las clases de 

lengua y la perspectiva positiva con la que cuentan los docentes, que resulta ser muy general 

y vaga. Asimismo, menos de la mitad de los profesores encuestados reconocen haber 

empleado instrumentos para identificar los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, por lo 

que no le otorgan una gran importancia.  

Se reconoce de este modo que, el desconocimiento del papel de los estilos de 

aprendizaje se presenta, tanto en los aprendices como en los profesores, lo que podría 

representar un inconveniente para aquellas personas que obtengan formación de 

instituciones de lenguas o cursos de educación formal, en tanto sus docentes no 

diversifiquen su enseñanza teniendo en cuenta las necesidades particulares de sus alumnos. 

Al lado de ello, la inexperiencia y los supuestos sociales influencian la percepción de su 

utilidad en los aprendices, pues generalmente los individuos prefieren actuar por instinto o 

por experiencias previas de aprendizaje sin contar con la contribución de los estilos de 

aprendizaje para estudiar efectivamente un idioma extranjero, dado que “estudiar de 
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manera eficaz requiere que los estudiantes aprendan a reconocer y controlar sus formas de 

aprender” (Vera y Díaz, 2019, p. 6). 
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CAPÍTULO II 

NOCIONES DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y EL APRENDIZAJE DE 

LENGUAS 

 

La cuestión central propuesta en esta investigación (el empleo de los estilos de aprendizaje 

en el aprendizaje multilingüe), y los hechos problemáticos que sustentan la propuesta 

investigativa, como la creencia del aprendizaje de múltiples lenguas como un proceso que 

solo algunos pueden alcanzar, la desmotivación en la asimilación de varios idiomas y el 

desconocimiento del rol de los estilos de aprendizaje. Ahora es oportuno mencionar las bases 

teóricas-conceptuales de la investigación, pues estas permiten una mayor comprensión del 

papel de cada concepto abordado en este estudio y su implicación en el aprendizaje de 

múltiples lenguas extranjeras como proceso.   

Por tanto, en este capítulo se describe el marco conceptual, en el que se abordan los 

conceptos claves de mi investigación, tales como los estilos de aprendizaje, el aprendizaje, 

las estrategias y técnicas de aprendizaje, las lenguas extranjeras, el input y la motivación. 

Asimismo, se desarrollan algunas cuestiones relevantes, como el conocimiento y percepción 

de los aprendices sobre los estilos de aprendizaje, la configuración de estos y la relación entre 

los estilos de aprendizaje y el aprendizaje de lenguas, para dar resolución a las interrogantes 

del estudio de manera completa. 

 

Marco Conceptual   

Estilos de Aprendizaje 

El concepto de estilos de aprendizaje es útil para entender cómo un aprendiz percibe, 

interactúa y responde a su ambiente de aprendizaje. Estos establecen las preferencias 

particulares de aprendizaje de un estudiante y sirven de ayuda para los educadores en la 
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planeación de la enseñanza, sea de manera grupal o individual (Keefe, 1989, como se cita en 

Al, Muhaidib, 2011).  

De igual manera, podemos reconocer la definición de estilos de aprendizaje dentro 

de un contexto social. Debido a las nuevas necesidades educativas en la sociedad, los 

profesores se han planteado el significado de aprender y como este evoluciona en el tiempo. 

En ese sentido, el conocimiento de los estilos de aprendizaje es útil para configurar las 

diversas maneras en las que los estudiantes: conocen, perciben, sienten y actúan en el 

transcurso de su proceso de aprendizaje, individualizando sus características y 

diferenciando a los aprendices. (Hernández y Hervás, 2005, como se cita en Benavídez, 

2018).  

Según Alonso, Gallego y Honey (1995), existen 12 estilos de aprendizaje (lógico, 

social, solitario, visual, auditivo, verbal, kinestésico, multimodal, activo, reflexivo, teórico y 

pragmático). Sin embargo, esta investigación partirá del modelo VARK (visual, auditory, 

read/write and Kinesthetic) desarrollado por Neil Fleming y Collen Mills (1992) en el que se 

destacan 5 estilos (aprendizaje visual, auditivo, verbal, kinestésico y multimodal). La razón 

de esta selección es, principalmente, contar con una perspectiva detallada de las 

características de los aprendices partiendo de la clasificación de los estilos de aprendizaje 

según los sentidos7. Ahora bien, el aprendizaje  visual se entiende a partir de la asimilación 

de imágenes o símbolos. El auditivo o aural, tiene  en cuenta la escucha del entorno o de los 

demás. El verbal es considerado el aprendizaje lingüístico en donde los aprendices asimilan 

los conocimientos a partir de la lectura o la escritura. El kinestésico se caracteriza por la 

práctica con el fin de que el aprendiz se involucre activamente en su aprendizaje. Por último, 

 

7 Los sentidos benefician el aprendizaje en tanto desarrollan las funciones cognitivas básicas como la atención y 
la memoria y las funciones cognitivas superiores, como la resolución de problemas, el razonamiento, el lenguaje 
y la creatividad (Hernández, 2017). 
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el aprendizaje multimodal, resultante de la combinación de dos o más estilos anteriores 

(Pedraza, 2014). 

 

Aprendizaje 

El concepto de aprendizaje es importante, puesto que esta investigación pretende evaluar el 

proceso de interiorización de múltiples lenguas extranjeras. El aprendizaje se define como 

“un proceso circular, producto de una serie de experiencias con factores cognitivos como: 

experiencias concretas, reflexión y observación, conceptos abstractos, generalizaciones y 

una experimentación activa de los aprendices” (Honey y Mumford, 1986, citado por Donado 

y Díaz, 2008, p. 7). Esta definición describe al aprendizaje como un proceso donde el 

aprendiz participa activamente en la construcción de sus propios conocimientos.  

 

Estrategias de Aprendizaje 

Adicionalmente, un concepto que influencia los resultados y el rendimiento de los 

aprendices de múltiples lenguas extranjeras en su proceso de formación es el de estrategias 

de aprendizaje. Estas se definen como el conjunto de acciones particulares que el aprendiz 

establece para que su aprendizaje sea una experiencia más fácil, eficaz, entretenida, 

autodirigida y flexible en nuevas situaciones. Además, se pueden reconocer dos tipos: 

directas e indirectas. Las primeras que implican al idioma que se quiere aprender de manera 

consciente, y las estrategias indirectas en donde la adquisición de un idioma extranjero se 

desarrolla a partir de dinámicas no conscientes (Oxford, 1990, como se cita en Carson y 

Longhini, 2002). Sin embargo, existen aún otras clasificaciones más específicas acerca de 

los tipos de estrategias de aprendizaje que un individuo puede emplear en su aprendizaje. 

No obstante, en este caso particular, se partirá de la clasificación general dado que brinda 

una visión más amplia de este concepto.  
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De este modo, teniendo en cuenta estas estrategias, se puede determinar cómo 

proceder para la interiorización de una lengua extranjera de la mano de los estilos de 

aprendizaje. Esto, debido a que estos últimos posibilitan de una u otra manera la elección de 

estrategias apropiadas que puedan relacionarse con las formas de aprender individuales, 

haciendo más efectivo el proceso de aprendizaje de las estructuras de un idioma extranjero 

(Carson, 2002). Así, por ejemplo, el uso de estrategias directas en donde se pueda evaluar el 

progreso de los aprendientes mediante preguntas generales y específicas, como los ejercicios 

de comprensión oral, podría ser una representación del estilo de aprendizaje auditivo en el 

aprendizaje de lenguas.  

 

Técnicas de Aprendizaje 

Las técnicas de aprendizaje tienen un papel crucial  en el proceso de formación de múltiples 

lenguas extranjeras. Según Al Muhaibid (2011), así como es necesario adaptar las actividades 

para el aprendizaje de una lengua a los estilos de aprendizaje de los individuos, como 

aprendices debemos considerar la relación entre los estilos de aprendizaje y las técnicas de 

aprendizaje. Por ello, las técnicas de aprendizaje se definen como las decisiones destinadas 

a la correcta asimilación de conocimientos con respecto a los métodos y a los materiales 

empleados. El aprendiz tiene en cuenta las técnicas de aprendizaje para cumplir los 

resultados esperados desde una perspectiva motivacional, cognitiva y mental, siempre 

partiendo de sus preferencias de aprendizaje. Por lo tanto, identificar las características 

individuales de los aprendices no solo nos permite determinar cómo proceder para aprender 

una lengua extranjera, sino también posibilita la comprensión de la complejidad del 

aprendizaje de lenguas para poder optimizar nuestra experiencia de interiorización 

partiendo de estos conceptos. 
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Input  

Resulta relevante el concepto de input. Según Fernández (2013), el input se refiere a “la 

lengua a la que el aprendiente está expuesto en un contexto comunicativo. Es decir, aquella 

que el aprendiente oye, lee o ve y que atiende con el fin de interpretar un mensaje” (p.1). 

Asimismo, afirma que la cantidad y calidad de input que los docentes proporcionan a los 

aprendices de lenguas o la que ellos reciben por medio de estudios individuales tiene un 

impacto en los resultados y el proceso de interiorización efectivo de un idioma extranjero; 

por ejemplo, el tipo de material empleado en la formación. 

Partiendo de ello, dentro del campo del aprendizaje de lenguas extranjeras resulta 

necesario definir dos tipos de material: el material auténtico y el material didáctico. El 

primero, como la exposición a la lengua real a partir de muestras que no han sido producidas 

especialmente con fines de enseñanza de idiomas y, por otro lado, el segundo que se destina 

a los aprendices de lenguas en tanto reúnen los medios y recursos para facilitar la enseñanza 

y el aprendizaje empleado dentro del ámbito educativo, de modo que se puedan optimizar 

las habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes (Coscarelli, 2014). 

 

Lenguas Extranjeras 

Por último, el objeto de estudio son las lenguas extranjeras, debido a que se va a analizar la 

relación entre los estilos de aprendizaje y su implicación en el aprendizaje de múltiples 

idiomas extranjeros. Una “lengua extranjera” se define entonces como aquella que un 

individuo aprende, que no es autóctona u oficial del país del individuo (por lo que no es 

empleada con fines comunicativos), y que no es su lengua materna o natural (Jiménez, 2019). 

De lo anterior, los aprendices multilingües se enfrentan a un paradigma diferente en el que 

deben adaptarse a un nuevo sistema lingüístico, lo que representa un desafío en el que 

resulta necesario evaluar varios aspectos acerca del aprendizaje.  
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Motivación 

Ligado al aprendizaje de lenguas extranjeras, hay varios factores afectivos que también 

inciden en el progreso y rendimiento de los aprendices como, por ejemplo, la motivación. 

Por ello, partiendo de la motivación como factor decisivo en la constancia y determinación 

en el proceso de aprendizaje de múltiples lenguas extranjeras, es indispensable tener 

presente su definición. Según Ruiz Valencia, Magallón Gudiño y Muñoz Díaz (2006), la 

motivación es uno de los factores fundamentales para incentivar el aprendizaje y favorecer 

ambientes adecuados para los estudiantes. Así, es ella quien impulsa al proceso de 

comprensión y de exploración en el aprendizaje.  

En consecuencia, el interés conduce a la búsqueda constante del aprendiz de nuevos 

métodos o recursos que le permitan comprender mejor la lengua extranjera que aprende, lo 

que posteriormente generaría una motivación intrínseca en el aprendiz (interés propio del 

aprendizaje para fines particulares).  

Ahora bien, se presentan algunas cuestiones acerca de los conceptos abordados 

previamente, como el conocimiento y percepción de los aprendices sobre los estilos de 

aprendizaje, la configuración de estos y la relación entre los estilos de aprendizaje y el 

aprendizaje de lenguas.  

 

Conocimiento y Percepción de los Aprendices sobre los Estilos de Aprendizaje  

Si bien se han desarrollado distintas definiciones en cuanto a la noción de estilos de 

aprendizaje, resulta necesario contar con el panorama real del conocimiento y percepción 

de los individuos con respecto a estos y su implicación en el proceso de aprendizaje.   

Así, pues, debido a la diversidad de perspectivas que existen sobre los estilos de 

aprendizaje en el mundo de la enseñanza y del aprendizaje de idiomas, no contamos con una 

teoría única que sea prevalente para determinar las particularidades de los aprendices, de 

modo que se emplean diferentes teorías sobre estos para este mismo fin. Asimismo, no se 
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fomenta la importancia de la personalización del aprendizaje, puesto que profesores y 

aprendices no cuentan con un conocimiento a fondo de los estilos de aprendizaje sino, en 

cambio, perspectivas generales provenientes de creencias sociales o inferencias lingüísticas 

(Pelegrín, et. al., 2019). 

De aquí se desprenden los aspectos que configuran las impresiones de los aprendices 

sobre los estilos de Aprendizaje. En un principio, las experiencias de aprendizaje anteriores 

(positivas o negativas) que determinan las cogniciones y actitudes de las personas que, al 

mismo tiempo, originan comportamientos similares en el futuro. Por ejemplo, una 

experiencia negativa con un material  de aprendizaje verbal puede llevar al individuo a 

adoptar una percepción negativa en cuanto a los libros de texto. Del mismo modo, estas 

experiencias pueden hacer que el aprendiz construya un auto-concepto; por caso, si un 

individuo piensa que tiene un mejor rendimiento cuando estudia con materiales de 

aprendizaje visuales que con recursos verbales, esta percepción puede generarle desinterés 

frente a los textos escritos a largo plazo. En consecuencia, estos resultados de aprendizaje 

pueden reforzarle la idea al aprendiz de que tiene una forma particular de asimilar el idioma, 

por lo que podría auto denominarse aprendiente visual (Mouser, 2018). 

Adicionalmente, la lógica intuitiva, que caracteriza a los aprendices que resuelven 

tareas específicas durante su proceso de interiorización solo a partir de sus emociones e 

intuiciones (Gravini y Iriarte, 2008). Si bien el aprendizaje evoluciona y es flexible en el 

contexto y  a partir de las necesidades de las personas, son ellas mismas las que descubren 

en ocasiones de manera inconsciente sus intereses y los métodos más productivos para 

progresar de manera constante en el aprendizaje de lenguas, particularmente, a partir del 

ensayo y del error y de sus logros individuales.  

Por otra parte, resaltamos las responsabilidades de aprendizaje, puesto que los 

individuos pueden desempeñar un papel activo en su propia formación lingüística. Dado que 

los aprendices toman la iniciativa de aumentar su autoconciencia, se fijan metas y escogen 
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estrategias de aprendizaje apropiadas para volverse aprendices de idiomas exitosos, por lo 

que indagan más sobre herramientas que pueden asistirlos para mejorar la  asimilación de 

los conocimientos (Wan, 2012).  

En este sentido, la concepción y percepción de la noción de estilos de aprendizaje de 

estas personas que se interesan por comprender cómo funciona el aprendizaje, y lo que 

mejor les conviene para interiorizar un nuevo idioma, trasciende las creencias sociales en 

tanto él o ella adquieren conocimiento de qué son y de cómo se clasifican estos. 

Al lado de ello, se establecen las percepciones y conocimientos de los aprendices 

sobre los Estilos de Aprendizaje, bien sea como resultado de su autodescubrimiento 

espontáneo o por su interés personal en optimizar su proceso de configuración de un 

conocimiento o una actitud.  

Un ejemplo de ello son las experiencias de los políglotas o multilingües que asimilan varios 

idiomas trabajados por Markéta Procházková (2020). Ella afirma que ellos se basan en su 

preferencia de aprendizaje y alcanzan el multilingüismo sin importar su trasfondo, género, 

recursos; incluso en etapas más avanzadas de su vida. Tienen conocimiento de su estilo de 

aprendizaje adecuado y se interesan por entender cómo aprenden, principio del que parten 

para seleccionar el método de aprendizaje más efectivo para cumplir sus objetivos 

lingüísticos. 

 

La configuración de los estilos de aprendizaje  

Además de contar con la visión de los aprendices sobre los estilos de aprendizaje, es 

fundamental describir cómo se configuran estos en los individuos. Para ello, es conveniente 

mencionar sus influencias personales, genéticas, sociales y educativas, ya que los estilos de 

aprendizaje comprenden una serie de factores asociados a los procesos internos y externos 

que surgen de la personalidad; procesos que implican las condiciones neurobiológicas de la 
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persona y de su desarrollo, en una expresión constante de lo heredado y la influencia ejercida 

por su entorno (Gravini y Iriarte, 2008).  

Ante todo, es relevante considerar lo siguiente acerca de los estilos de aprendizaje. 

Además de identificarse en los aprendices a partir de diversas herramientas, como la  

observación, los cuestionarios, las entrevistas, entre otros., “los estilos de aprendizaje deben 

tener dos características fundamentales para atribuirse a las personas: la consistencia o 

continuidad a través del tiempo y la coherencia o continuidad a través de las personas” 

(Capella et. al., 2003, p.14).  

En cuanto a la instauración de los estilos de aprendizaje, se reconoce una influencia 

individual de los aprendices sobre estas preferencias de aprendizaje, particularmente la 

personalidad, puesto que los estilos de aprendizaje podrían considerarse una dimensión de 

esta (Apter, Mallows y Williams, 1998, como se cita en Pelegrín et. al., 2019). Asimismo, 

Kolb (1984), afirma que existiría un vínculo entre ciertas características de las personas y su 

forma de aprender prevalente, de modo que los individuos extrovertidos podrían 

relacionarse con el estilo acomodativo y los individuos introvertidos podrían corresponder 

el estilo divergente (teoría de clasificación de estilos de aprendizaje de David Kolb).  

En ese sentido, afirmamos que los estilos de aprendizaje son una caracterización de cómo 

generalmente nos comportamos (Brown, 1994, cómo se cita en Carson y Longhini, 2008), 

ya que partimos de nuestros intereses, capacidades y del conocimiento que tenemos de 

nosotros mismos para establecer un camino adecuado para el aprendizaje lingüístico. 

Asimismo, esta relación posibilita a los aprendices para que sean reflexivos en cuanto al 

aprendizaje efectivo y personalicen su proceso de asimilación prestando particular atención 

a sus necesidades específicas.  

Por otro lado, mencionamos el rol de los rasgos emocionales de cada persona y su 

grado de curiosidad en cuanto al mejoramiento de  los procesos de aprendizaje y sus 

preferencias (Wan, 2012). Cada persona experimenta diversas emociones a lo largo de su 
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vida, provenientes de distintas experiencias relacionadas o no con el aprendizaje de lenguas, 

lo que de una u otra forma influye en el empleo de los estilos de aprendizaje y sus 

motivaciones para estas selecciones.  

Ahora es oportuno describir las incidencias genéticas. Los estilos de aprendizaje 

prevalentes en cada individuo se destacan como resultado del aparato hereditario, de las 

experiencias vitales propias y de las exigencias del medio ambiente actual (Kolb, 1984, 

como se cita en Capella et. al., 2003, p.16). Así, pues, un estudio científico de los biotipos y 

los biorritmos, en tanto clasificaciones físicas del cuerpo humano condicionadas por los 

estilos de vida y patrones fisiológicos que inciden en el estado anímico, físico y energético de 

los individuos (Zerón, 2011), ha contribuido a configurar esta relación entre los rasgos 

fisiológicos genéticos de las personas y las teorías de los estilos de aprendizaje, en los que las 

teorías neurofisiológicas del aprendizaje están igualmente incluidas (Capella et. al., 2003). 

Así, pues, el establecimiento de los estilos de aprendizaje se ve influenciado por los 

estilos de vida individuales y las emociones que experimenta derivadas del factor genético, 

lo que configura directa o indirectamente una determinada visión hacia el aprendizaje.  

Del mismo modo, esto último, parte de la esfera personal del aprendiz en la que, no solo se 

reconocen las teorías neurofisiológicas del aprendizaje, que explican los cambios generados 

en el proceso de asimilación, sino también las preferencias de aprendizaje con base en el 

estado físico, mental y emocional (Pazos y Sancho, 2018).  

Finalmente, resulta importante mencionar los factores genéticos y constitutivos; por 

ejemplo, la preferencia por algunos sentidos para percibir la información (Riding y Taylor, 

1976, como se cita en Pelegrín et. al., 2019), o la dominancia de uno de los hemisferios 

cerebrales en el aprendizaje (Herrmann, 1990, como se cita en Pelegrín et. al., 2019).  

Agregado a lo anterior, Allen (1996) y Barcelos (2003) afirman que los estilos de 

aprendizaje provienen de la experiencia del individuo y están determinados por la cultura 

social de aprendizaje. Por lo que, además de la percepción de los contenidos, que se puede 
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llevar a cabo en el medio a través de la experiencia concreta de los eventos, a partir de la 

conceptualización abstracta de estos o por dos vías opuestas: la experimentación activa o la 

observación reflexiva (Gravini y Díazgranados, 2008), las prácticas de aprendizaje y las 

percepciones sociales en torno al aprendizaje repercuten en los estilos de aprendizaje 

empleados por los aprendices. Como resultado, los individuos aprenden por medio de 

diferentes maneras de una época a otra, de cultura a cultura y en función de los contextos 

sociales (Hence, Man y Tomoko, 2010, como se cita en Wan, 2012).  

Un vivo ejemplo de esto es la preferencia de estilos de aprendizaje de personas 

provenientes de distintas culturas. Una investigación llevada a cabo por Reid (1987) para 

conocer las preferencias de los estilos de aprendizaje entre estudiantes de ESL (English as a 

Second Language) en una universidad de programas de inglés intensivos en Estados Unidos 

concluyó que los aprendices coreanos expresaron una inclinación por el estilo de aprendizaje 

visual, mientras que los estudiantes chinos y árabes manifestaron una preferencia por el 

estilo de aprendizaje auditivo y los malayos optaron por el estilo kinestésico (Wan, 2012).  

Para finalizar, “la preferencia de los estilos de aprendizaje del alumnado puede estar 

determinada por el contexto en el que se desarrolla la enseñanza” (Vera y Díaz, 2019, p.7). 

Clark (2008) mencionó que el estilo de aprendizaje clásico se aplica por etapas. Así, pues, en 

el jardín de niños hasta grado tercero la información se presenta generalmente de manera 

kinestésica, mientras que de cuarto a octavo grado, esta se despliega visualmente. 

Posteriormente, desde grado noveno a la universidad, y luego en el entorno empresarial o 

profesional, la información se presenta principalmente a través del canal auditivo, debido a 

que, sobre todo, se realizan conferencias y clases magistrales (Wan, 2012).  

Se debe agregar que es común que los profesores no enseñen con base en los estilos 

de aprendizaje prevalentes de los estudiantes, sino a partir de sus propias formas de aprender 
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o estilos de enseñanza, de modo que los aprendientes configuran sus inclinaciones según la 

guía que reciben en sus contextos académicos (Wan, 2012). 

 

La Relación entre los Estilos de Aprendizaje y el Aprendizaje de Lenguas 

Partiendo de lo anterior, ahora se comprende por qué los estilos de aprendizaje toman cierta 

importancia en la asimilación de contenidos, particularmente en el aprendizaje de idiomas.   

De hecho, el aprendizaje de lenguas se modera y se rige por las diferencias individuales, de 

modo que estas no solo se limitan a los estilos de aprendizaje, sino también a las aptitudes y 

la motivación personal (Ellis, 2006, como se cita en Procházková, 2020). Por lo tanto, esta 

diversidad debería ser empleada para el beneficio de los aprendices, puesto que sus 

preferencias varían, por lo que cada uno puede requerir diferentes métodos para apoyar su 

proceso de aprendizaje (Hill et. al., 2014, como se cita en Procházková, 2020).  

Adicionalmente, los estilos de aprendizaje tienen una influencia significativa en la 

selección de las estrategias de aprendizaje empleadas por los individuos, además de los 

resultados obtenidos a lo largo del proceso. Las estrategias de aprendizaje, definidas 

anteriormente, involucran el conjunto de acciones particulares que una persona emplea para 

optimizar su aprendizaje. No obstante, si bien se han definido de manera distintiva, se ha 

optado por la clasificación de estrategias directas e indirectas, refiriéndose al tipo de 

contacto que se tenga con la lengua que se aprende; es decir, de manera consciente o 

inconsciente (Oxford, 1990, como se cita en Carson, J. G., & Longhini, 2002). Por esa razón, 

los individuos tienen la posibilidad de hacerse cargo de su proceso de asimilación lingüística, 

una marcha en la que los estilos de aprendizaje surgen como una herramienta que favorece 

esta selección. 

Al lado de ello, si los aprendices descubren sus estilos de aprendizaje prevalentes, 

pueden planificar y gestionar mejor sus actividades en la asimilación de lenguas. Los estilos 



 

47 

de aprendizaje pueden asistir a las personas a mejorar y a tomar ventaja de sus habilidades 

naturales e inclinaciones, de modo que su motivación perdure en el tiempo y puedan 

progresar de manera visible en su aprendizaje de idiomas (Wan, 2012). 

Por otro lado, si las condiciones de aprendizaje son desfavorables disminuyen la motivación 

y la asimilación de los conocimientos (Miller, 2001, cómo se cita en Saab, 2011, p.5). 

Del mismo modo, los estudiantes que hayan desarrollado habilidades sobre como 

aprender podrán aprovechar mejor las oportunidades de aprendizaje en el aula y estarán 

mejor equipados para seguir aprendiendo idiomas fuera del entorno académico (Saab, 2011). 

En cambio, en las clases de lenguas, conviene resaltar que los estudiantes experimentan en 

ocasiones un sentimiento de frustración, ya que la enseñanza de sus profesores no apela a 

sus propias preferencias o estilos de aprendizaje, sino que imparten los conceptos de la 

forma que consideran apropiada según su perspectiva personal y docente (Sitt-Gohdes, 2001, 

cómo se cita en Saab, 2011). Por este motivo, los profesores no solo deben emplear estilos de 

aprendizaje que se adecúen a la mayoría de los aprendices, sino también diversificar las 

clases, esto se debe principalmente a que en las aulas de idiomas existen estilos de 

aprendizaje diferentes debido a la diversidad individual de los estudiantes (Procházková, 

2020). Un ejemplo ilustrativo de esta postura sería el uso de apoyos visuales, como 

flashcards, películas, fotos, entre otras., para ayudar a los estudiantes en el desarrollo del 

vocabulario. En cuanto a los apoyos auditivos, los profesores tienden a usar canciones, 

efectos de sonido o incluso clases magistrales para capturar el interés de los alumnos en el 

aprendizaje de una lengua. Por último, acerca del estilo kinestésico, este se observa mediante 

prácticas simples como el dibujo y el resaltado en textos o a partir de actividades dinámicas 

(Wan, 2012).  

Ciertamente, no solo los profesores inciden en el rendimiento de los aprendices a 

partir del uso que le dan a los estilos de aprendizaje en las clases de lenguas, sino que los 

individuos deben hacerse cargo y tomar un rol activo en su propio aprendizaje lingüístico. 
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Los individuos deben tomar la iniciativa para reflexionar acerca de su aprendizaje y 

seleccionar las estrategias y recursos propicios para cumplir sus objetivos (Wan, 2012).  

Añadido a esto, su empleo de los estilos de aprendizaje juega un papel importante. 

De acuerdo al modelo VARK, la mayoría de las personas posee un estilo de aprendizaje 

dominante o de su preferencia. Sin embargo, algunos individuos cuentan con una 

combinación, incluso balanceada, de los estilos de aprendizaje. Por consecuencia, el estilo 

de aprendizaje dominante definirá la mejor manera en la que una persona pueda adquirir 

nueva información, filtrando lo que se debe aprender. Sin embargo, este estilo no se llevará 

a cabo en todas las tareas, ya que los aprendices podrían optar por emplear otros en función 

de los requerimientos que les supongan otras tareas a las que se enfrenten (Saab, 2011; Clark, 

2008, cómo se cita en Wan, 2012).  

Por otra parte, al ser conscientes de cómo funcionan los estilos de aprendizaje y el 

porqué de su importancia, las personas pueden hacer uso de sus procesos metacognitivos; 

es decir, de la autorreflexión acerca de su aprendizaje, para cambiar su estilo de aprendizaje 

según la actividad que vayan a desempeñar (Gravini y Díazgranados, 2008). Esta 

observación se relaciona con el hecho de que, mientras existe evidencia empírica que 

sostiene la idea de que los estilos de aprendizaje son estructuras flexibles y dinámicas,  

parece haber menos evidencia en favor de las teorías que asumen que los estilos de 

aprendizaje son invariables y biológicos (Moser y Zumbach, 2018).   

Por último, se enfrenta a lo anterior, la posibilidad de poder utilizar una variedad de 

procedimientos de instrucción o modificar el entorno de aprendizaje para que coincida con 

los estilos de aprendizaje prevalentes de los aprendices. Esto nos conduce a la tendencia de 

los estilos de aprendizaje a ser constantes y predecibles en el tiempo, al contrario de las 

estrategias de aprendizaje, que varían considerablemente en cada individuo (Brown, como 

se cita en Carson, 2018). Se comprende así que, los individuos mejorarían su capacidad de 
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asimilar los conocimientos mediante el empleo de la misma forma de aprendizaje (Wan, 

2012).  

 

Estado del Arte 

A continuación, se presentan algunas investigaciones previas relacionadas con la propuesta 

investigativa y que han sentado las bases teóricas para desarrollar y ahondar en el tema de 

los estilos de aprendizaje en la formación de múltiples lenguas extranjeras. Estas fueron 

seleccionadas en tres contextos diferentes (internacional, nacional y de la Universidad 

Javeriana), abordando los estilos de aprendizaje dentro del marco de la enseñanza o el 

aprendizaje de lenguas y en asignaturas multidisciplinares.  

 

Antecedentes Internacionales 

En primer lugar, el estudio de Domínguez, et. al., (2019) sobre “The Opinions of Teachers of 

Spanish as a Foreign Language about Learning Styles” en Ámsterdam brinda una 

apreciación positiva sobre los estilos de aprendizaje y, partiendo de ello, es posible 

identificar los beneficios de este concepto y su influencia en el aprendizaje de lenguas.  

En su investigación, analiza las creencias de 301 profesores de español como lengua 

extranjera con respecto a la noción de los estilos aprendizaje a partir de dos cuestiones: la 

limitación conceptual de este concepto y su implicaciones en la enseñanza del español.  

A partir de ello, los autores encuentran en su mayoría apreciaciones positivas de los docentes 

en cuanto a los estilos de aprendizaje, tales como la comodidad que resulta tener un estilo 

de aprendizaje particular para obtener mejores resultados y encontrar la manera en la que 

podemos asimilar mejor una lengua extranjera, entre otras (Domínguez, 2019). Sin embargo, 

también afirman que observaron una relación discordante entre las creencias positivas 

expresadas por los profesores y sus prácticas pedagógicas en el aula, además de una falta de 
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conocimiento idóneo en el tema, lo que me lleva a considerar la importancia de ahondar más 

en el tema desde la perspectiva del aprendizaje, complementando así este análisis en el área 

de la enseñanza para generar más conocimiento sobre la influencia de los estilos de 

aprendizaje en la interiorización de un idioma y la posibilidad de implementarlo como una 

herramienta en las aulas de clase.  

Añadido a esto, la propuesta investigativa de Nouriya Al Muhaidib en Arabia Saúdita, 

(2011) intitulado “Different Learning Styles Used by Saudi Female English Second Language 

learners” analizó las preferencias de aprendizaje de universitarias del programa de inglés a 

partir del cuestionario y la clasificación de los estilos de aprendizaje VARK, teoría de Neil 

Flemings y Collen Mills. Los resultados arrojaron una diversidad en cuanto al estilo de 

aprendizaje empleado por cada estudiante de la muestra durante su proceso de aprendizaje 

del inglés como segunda lengua, lo que dio lugar a diversas interpretaciones por parte del 

autor. Así, pues, afirma que es importante reconocer la existencia de diversas preferencias 

de estilos de aprendizaje en los alumnos de manera que, en el campo de la enseñanza, se 

puedan poner en práctica una amplia gama de estilos de enseñanza; esto último, con el fin 

de llegar a todos los estudiantes, aun cuando estos tengan distintas formas de asimilar un 

idioma (Al Muhaidib, 2011). Asimismo, el autor considera que el cuestionario basado en los 

estilos de aprendizaje VARK es un modelo que provee un inventario de referencias de 

aprendizaje fácil y rápido, brindando una comprensión de las características individuales de 

los aprendices (Al Muhaidib, 2011). Como resultado, este estudio es relevante en mi 

investigación en tanto afirma la utilidad de la clasificación VARK como medio para tener 

una mayor comprensión de las particularidades individuales en el aprendizaje de lenguas.  

Ahora es oportuno agregar la investigación de Carson y Longhini (2008) en Estados 

Unidos. En este estudio “Focusing on Learning Styles and Strategies: A Diary Study in an 

Immersion Setting”, los autores presentan un análisis de las entradas del diario de una 

estudiante en el proceso de aprendizaje de su segunda lengua a partir de la teoría de los 
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estilos de aprendizaje y las estrategias, utilizando las categorías del Inventario de Estrategias 

para el Aprendizaje de Idiomas de Oxford (1990) y la Encuesta de Análisis de los Estilos de 

Aprendizaje.   

De lo anterior, los resultados indicaron que el estilo de aprendizaje empleado por la 

aprendiz fue el mismo durante su inmersión lingüística. Sin embargo, sus estrategias 

variaron. Asimismo, a partir del análisis se consideró que el estilo de aprendizaje de su 

preferencia tendría una relación e impacto en el uso de las estrategias de aprendizaje (Carson, 

y Longhini, 2008). Consecuentemente, esta propuesta investigativa contribuye al desarrollo 

de mi estudio en tanto presenta la relación entre los estilos de aprendizaje y otros factores, 

como las estrategias de aprendizaje, las experiencias individuales y el contexto del individuo. 

De igual modo, describe los resultados y el proceso a partir del uso de estos conceptos, lo 

que determina su utilidad y su papel en la asimilación de una lengua extranjera en diferentes 

etapas del aprendizaje.   

Adicionalmente, el estudio de Wan Raihan (2012) en Malasia, denominado “A study 

of the Preferred Learning Styles of Students taking the English 119 paper IN  SMK TENGKU 

INTAN ZAHARAH: Are the teachers aware of these learning styles?” (2012), describe los 

aspectos que influencian la configuración de los estilos de aprendizaje y la repercusión de 

estos en el proceso de aprendizaje de los aprendices.  

Esta investigación analizó los estilos de aprendizaje prevalentes de estudiantes de 

ESL (English as a second language) en Malasia, indagando en los aspectos académicos e 

individuales de los aprendices. Del mismo modo, se hizo un énfasis particular en el rol del 

docente y la realidad educativa en torno a la noción de los estilos de aprendizaje y su empleo 

en el aula de clases.  

En definitiva, se encontró que el estilo de aprendizaje de preferencia de los 

aprendices fue el visual, resultado que se relacionó con el contexto actual de “era digital”. 

Por último, se mencionó la incidencia de los estilos de aprendizaje en el aprendizaje, junto 
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con la importancia de su uso adecuado en pro de hacer efectiva la formación de los 

individuos priorizando la diversificación en la enseñanza.  

Por lo tanto, este estudio despliega una variedad de factores individuales y de la trayectoria 

de los aprendices que resultan muy útiles para entender la incidencia de los estilos de 

aprendizaje y su configuración, razón por la que adquiere una relevancia en mi propuesta 

investigativa.  

Por otra parte, Markéta Procházková en su estudio “How Polyglots Learn Languages. 

Methods for Language Acquisition by Multilingual People” (2020) de República Checa, 

brinda una guía de los métodos que usan los políglotas para adquirir varios idiomas.  

De ello, esta investigación describe varios conceptos que influencian directa o 

indirectamente el proceso de asimilación multilingüe, como los estilos de aprendizaje, las 

características individuales o los métodos de estudio más comunes, entre otros. Sin embargo, 

la autora presenta un apartado particular acerca de los estilos de aprendizaje en relación con 

el multilingüismo, evaluando las ventajas y las desventajas de determinados enfoques en el 

aprendizaje de idiomas.  

De ahí sin más, se determinó que, si bien existen varias maneras de  proceder en la 

interiorización de varias lenguas, el aprendizaje es diverso y, por lo tanto, se deben tener en 

cuenta consideraciones como el entorno, el historial de aprendizaje, las preferencias de 

aprendizaje y el conocimiento de los aprendices en cuanto a aprender cómo aprender. Así, 

pues, Procházková afirmó que los políglotas emplean de manera diferente los recursos y los 

métodos, por lo que no hay un método o forma de aprender que se considere mejor o 

infalible para lograr el aprendizaje multilingüe.  

Baste lo anterior para reconocer su contribución teórica. Esta investigación relaciona dos 

conceptos principales de mi estudio: Los estilos de aprendizaje y el aprendizaje multilingüe. 

Asimismo, ahonda en los estilos de aprendizaje como factor clave para la interiorización de 

los conocimientos desde la perspectiva del aprendizaje diversificado y la personalización. 



 

53 

Por otra parte, la investigación “Exploring the development and impact of learning 

styles: An empirical investigation based on explicit and implicit measures” por Stephanie 

Moser y Joerg Zumbach (2018) en Austria explora los procesos implícitos y explícitos de los 

estilos de aprendizaje y su relación con los objetivos de aprendizaje. Para este fin, se presenta 

un test de asociación (Learning styles IAT) y se basa la información en dos programas de 

aprendizaje (representación verbal vs. Visual), de modo que se pueda encontrar la 

naturaleza de los estilos de aprendizaje partiendo de la pregunta común acerca de si son 

disposiciones inmutables o características flexibles en los aprendices.  

Los resultados revelaron que corresponder los estilos de aprendizaje y los materiales 

de aprendizaje no lleva a mejores resultados, pero tampoco a una carga cognitiva más baja. 

Además, ni las medidas implícitas o explícitas de los estilos de aprendizaje pueden predecir 

los objetivos de aprendizaje. 

Esta investigación es importante en mi propuesta debido a su análisis de los procesos 

implícitos y explícitos de los estilos de aprendizaje. En ella, se profundiza en este concepto 

como disposiciones no cambiantes o flexibles, una cuestión de gran relevancia en mi 

propuesta investigativa. 

En esa misma línea, conviene mencionar el documento “Learning Styles: An 

Overview of models, theories and measures” llevado a cabo por Simon Cassidy de Salford, 

Inglaterra (2004). Este estudio pretende clarificar algunas áreas ambiguas en torno a las 

medidas y los instrumentos de los estilos de aprendizaje, reuniendo los componentes 

necesarios para posibilitar una apreciación más amplia de este concepto y para definir los 

instrumentos adecuados para su reconocimiento. Para este fin, el autor presentó algunas 

teorías y las comparó, dando como resultado la descripción completa de los alcances de estas 

teorías, sus críticas y sus ventajas/desventajas.  

La contribución de esta investigación es el conjunto de percepciones de los estilos de 

aprendizaje abordadas en varias teorías. Allí, se describe la configuración de los estilos de 
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aprendizaje teniendo en cuenta factores como la personalidad, el contexto social y las 

investigaciones realizadas anteriormente, por lo que se exponen varios autores que brindan 

una gran diversidad teórica.  

Por su parte, el estudio “Percepción de estrategias y estilos de aprendizaje en 

estudiantes universitarios de primer año” desarrollado por Ángela Vera y Claudio Díaz (2019) 

en Chile presenta los estilos de aprendizaje y las estrategias de aprendizaje utilizados por 

estudiantes de último año. En esta investigación se analizan los estilos de aprendizaje como 

noción consciente o inconsciente, de modo que se lleva a cabo un estudio de las formas de 

instrucción más comunes por los aprendices.  También, se consideran algunos factores como 

la edad, el sexo y la procedencia en relación con los estilos de aprendizaje. Así, pues, se 

determinó que las estrategias de aprendizaje más utilizadas fueron la metacognición y la 

autorregulación y que, particularmente las mujeres, manifestaron emplear la elaboración de 

esquemas y resúmenes como forma de aprendizaje inconsciente para llevar a cabo sus 

proyectos académicos.  

Esta propuesta investigativa es útil en tanto describe la conexión entre los procesos 

cognitivos, en particular la metacognición, y los estilos de aprendizaje en la selección de 

métodos y recursos propicios para el aprendizaje. Se incluyen igualmente las repercusiones 

sociales y la evolución del aprendizaje con base en factores psicológicos. 

Para finalizar, se incluye el libro “The practice of English Language Teaching” por 

Jeremy Harmer (2015) de Cambridge, Inglaterra. En él, se encuentran varios capítulos 

relacionados con la enseñanza de lenguas extranjeras. Sin embargo, un apartado se dedica a 

la descripción de los aprendices y sus características individuales, de modo que se identifican 

varios conceptos en el aprendizaje de idiomas. Particularmente, en lo referente a los estilos 

de aprendizaje y la motivación, este documento ofrece los cimientos teóricos para 

comprender el papel de los estilos de aprendizaje y el empleo esperado por parte del 

profesorado en la enseñanza de una L2.  
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Teniendo en cuenta esta descripción, se destacan la información teórica de los estilos de 

aprendizaje y sus implicaciones en el aprendizaje de una lengua extranjera como 

contribuciones para mi estudio. El apartado dedicado a la descripción de los aprendices 

permite comprender la importancia de personalizar el aprendizaje y autor reflexionar acerca 

de cómo podemos optimizarlo. 

 

Antecedentes Nacionales 

La investigación “Procesos Metacognitivos de Estudiantes con diferentes Estilos de 

Aprendizaje” de  Grabini y Diazgranados (2008) de Barranquilla, Colombia brinda una 

visión de los Estilos de aprendizaje a partir de la relación que se estableció de este concepto 

y los procesos metacognitivos que evidenciaron 4 estudiantes de Psicología de una 

universidad privada en lo referente a la planificación, control y evaluación de su proceso de 

aprendizaje. Este análisis se basó en la clasificación de Honey y Munford de los Estilos de 

Aprendizaje (1986) que divide a los aprendices en estudiantes activos, reflexivos, teóricos y 

pragmáticos. Así, pues, los autores ahondaron en estas categorías de manera más detallada 

utilizando el instrumento de Estilos de Aprendizaje CHAEA8 y un diario de campo, con el fin 

de identificar las estrategias metacognitivas y las características particulares de los 

aprendices con base en la influencia de los Estilos de Aprendizaje.  

Consecuentemente, se encontró una relación directa entre los procesos 

metacognitivos y los estilos de aprendizaje, principalmente como un medio para guiar a los 

aprendices en la toma de decisiones sobre cómo proceder en cuanto a su aprendizaje, a partir 

de una comprensión clara de su perfil y lo que resulta más eficiente y efectivo para cada uno 

 

8 “Instrumento de medida aplicado para identificar los diferentes tipos de estilos de aprendizaje, no hay un límite 
de tiempo para responder, cuenta con 80 preguntas y el estilo de aprendizaje se encuentra según la experiencia 
previa del estudiante” (Lugo et., al, 2012, p.6). 
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de ellos teniendo en cuenta sus habilidades y cualidades individuales (Grabini y 

Diazgranados, 2008). 

Adicionalmente, el estudio “Estilos de aprendizaje basados en el modelo de Kolb9 en 

la educación virtual” de Agudelo et., al. (2010) en Bogotá presenta la caracterización de 

estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios con base en los estilos de 

aprendizaje y cómo se ven influenciados por el tipo de contenido o estrategias de aprendizaje 

que emplean en su educación virtual, en particular el uso de la plataforma virtual “Moodle”. 

Por tanto, el estilo de aprendizaje predominante de los aprendices fue el divergente10; 

caracterización que se vio privilegiada en las dinámicas de las clases virtuales y el empleo de 

la plataforma. Sin embargo, la autora expresó que existía una generalización de los estilos 

de aprendizaje y las estrategias de aprendizaje utilizadas por la institución, lo que no 

permitió configurar una educación inclusiva a partir de las particularidades individuales de 

los alumnos.  

De lo anterior, esta investigación contribuye a mi estudio principalmente debido a la 

conexión que se presenta entre las estrategias de aprendizaje, el contenido y su influencia en 

los estilos de aprendizaje. Asimismo, describe la relevancia de este concepto en la actualidad 

y con una población similar a la de mi propuesta investigativa, lo que puede ser útil para 

comparar los resultados de mi investigación y los procesos de aprendizaje de esta muestra 

presentada.  

  

 

9  “…el  aprendizaje está condicionado a la experiencia vivida y consta de cuatro etapas que incluyen: la 
experiencia concreta, una observación reflexiva, la conceptualización abstracta y una experimentación activa” 
(Freedman, 1980, como se cita en Rodríguez, 2017, p.4). 
10  Clasificación de los estilos de aprendizaje de David Kolb (1984). El estilo de aprendizaje divergente se 
caracteriza por la agilidad imaginativa, la visualización de diversas perspectivas y la formulación de ideas 
(Agudelo et., al., 2010). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE UN ANÁLISIS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EN EL 

APRENDIZAJE MULTILINGÜE 

 

En este capítulo, se despliegan los resultados de los dos instrumentos de recolección con el 

objetivo de comprender el empleo de los estilos de aprendizaje de los participantes en su 

proceso de aprendizaje multilingüe. Para ello, se presentan los hallazgos generales y 

específicos, acompañados de gráficos, a partir de dos perspectivas: la visión cuantitativa de 

la encuesta y el panorama subjetivo que dio cuenta de las experiencias de algunos de los 

participantes para determinar la relación de la noción de los estilos de aprendizaje y la 

desmotivación. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

Con el fin de determinar el papel de los estilos de aprendizaje en la adquisición de múltiples 

lenguas extranjeras, en el marco de esta investigación, resulta necesario definir la ruta 

metodológica a seguir. En este sentido, conviene especificar el tipo de investigación, los 

métodos, las herramientas y la población para el desarrollo de esta propuesta.  

En virtud de que el aprendizaje de lenguas ha evolucionado con el tiempo, este 

estudio se sitúa en nuestra sociedad actual, a partir de experiencias vigentes, para dar un 

análisis y una respuesta contemporánea que contribuya en los procesos de adquisición de 

múltiples lenguas de las nuevas generaciones de nuestro tiempo. Estas experiencias son un 

medio para  comprender los retos y las realidades en el proceso de adquisición de idiomas, 

ya que este aprendizaje no solo “se centran en saber cuánto conocimiento se  ha  adquirido,  

sino,  sobre  todo, en  conocer  la  estructura  y  la  calidad de ese conocimiento, así como los 

procesos utilizados para aprenderlo” (González, 1997, p. 3).  
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Tipo de Investigación  

Esta investigación es de carácter mixto con predominancia cuantitativa. Catherine 

Huddlestone (2008) en su figura explicativa a partir de Creswell (2008) “Research Design- 

Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches” afirma que los diseños 

metodológicos mixtos permiten comparar, interrelacionar contenidos y validar resultados 

posibilitando la interpretación del análisis de datos en ambos formatos 

(cuantitativo/cualitativo). Asimismo, la predominancia cuantitativa se debe a que la 

investigación cuantitativa indaga sobre las relaciones entre variables particulares del estudio 

por un interés particular del investigador, agrupando los resultados dentro del marco de la 

objetividad a partir de resultados arrojados por la muestra (Creswell, 2008).   

En este sentido, la presente investigación pretende obtener conclusiones en torno al 

modo de empleo de los estilos de aprendizaje de 35 jóvenes de 18 a 25 años y su relación con 

la eficiencia y las alteraciones en el aprendizaje de múltiples idiomas extranjeros. Para ello, 

este diseño metodológico se va a dividir en cuatro partes 11 : el estudio de la teoría 

fundamentada, el diseño del instrumento para la recolección de datos y el análisis 

cuantitativo y cualitativo de las preguntas del instrumento de recolección.  Estos dos últimos 

momentos a partir de una encuesta analítica estructurada, permitiendo así el adecuado 

estudio y análisis a partir de la pregunta principal que dio origen a esta investigación; y a 

partir de una entrevista estructurada, que posibilitará la profundización de algunas variables 

importantes de la encuesta con algunos participantes del estudio.  

  

 

 

11 Esta organización se estableció a partir de la relevancia de cada una de las etapas del proceso investigativo y su 
relación secuencial.  
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Métodos de Investigación 

Teoría Fundamentada 

Se va a recurrir a estudios y artículos que aborden el tema del aprendizaje de lenguas 

extranjeras y que reconozcan a los estilos de aprendizaje como uno de los factores 

determinantes en el proceso de adquisición. Así pues, se va a realizar una selección de estos 

recursos en función de su contribución en el desarrollo de la investigación.  

Posteriormente, a partir de la información encontrada, será posible sentar unas bases 

teóricas que incluyan, tanto los factores de aprendizaje en sí, como los aspectos emocionales 

que se ven involucrados de igual manera en el aprendizaje de lenguas extranjeras, 

relacionando así estos elementos con el concepto de estilos de aprendizaje.    

Todo lo anterior, para articular los resultados de los instrumentos de investigación a partir 

del estudio de la información recopilada en torno a la pregunta principal.  

 

Diseño de los Instrumentos de Recolección de Datos 

Encuesta Estructurada 

La encuesta estructurada como instrumento de recolección de datos pretende ahondar, no 

solo en los resultados individuales de cada participante en su proceso de aprendizaje de 

múltiples idiomas, sino también en sus impresiones sobre un conjunto de interrogantes 

particulares de gran relevancia en esta investigación (sus estrategias de aprendizaje, los 

idiomas que aprenden, percepciones a priori, material de estudio, motivaciones, entre 

otras.)12. Los aprendices (35 personas de 18 a 25 años) contestaron las preguntas a partir de 

un determinado número de posibles opciones, de manera que se pudieran discriminar los 

 

12  Estos temas se relacionan con el aprendizaje de idiomas y darán cuenta del proceso individual de los 
aprendices (relaciones detalladas en el marco teórico).  
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datos, posteriormente, en función de sus resultados para la parte cuantitativa de esta 

investigación.    

Adicionalmente, para la creación de esta encuesta, se plantearon y adaptaron una 

serie de interrogantes a partir del “Test de los Estilos de Aprendizaje VARK” y en torno a las 

preguntas general y secundarias de la investigación, particularmente en la pregunta 3 en la 

que se extrajo información del test mencionado anteriormente para desarrollar las opciones 

de respuesta de esta interrogante. Estas últimas, se esbozaron como formas de aprendizaje 

equivalentes a los estilos de aprendizaje (teoría de Neil Flemings).  

Ante todo, se hizo una primera revisión de la estructura por parte del tutor de tesis y luego 

se hicieron las respectivas correcciones iniciales. Posteriormente, se presentó esta encuesta 

a un profesor experto en el tema del área de pedagogía y didáctica de la Licenciatura, con el 

fin de revisar si la estructura y la redacción de las preguntas estaban correctas en el marco 

del aprendizaje de lenguas y el tema de los estilos de aprendizaje. De ahí, a partir de los 

comentarios y las sugerencias del docente, se revisó el  cuestionario “Test de los Estilos de 

Aprendizaje chaea” (teoría de Alonso, Gallego y Honey) del estudio “Fortalecimiento de la 

competencia digital basado en los estilos de aprendizaje” (2021) de la Universidad Nacional 

para configurar las preguntas concernientes a la dimensión emocional en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras (sección que se profundizó en las entrevistas).  

Asimismo, se partió de esta versión corregida y final de cuestionario para traducir el 

instrumento de recolección cuantitativo a inglés, esto con el fin de tener una segunda versión 

de la encuesta que se destinó a los aprendices de español como tercera o cuarta lengua 

extranjera, de modo que la comprensión fuera clara y pudieran expresarse más fácilmente.  

Finalmente, con base en las versiones finales de este instrumento, se realizó el pilotaje con 

una de las participantes, de modo que se verificara que las preguntas planteadas y los 

resultados cumplieran con el propósito del estudio dando cuenta de la resolución de las 

preguntas general y secundarias. Así pues, luego de haber comprobado su validez, se empezó 



 

61 

el proceso de recolección de datos con los 29 participantes restantes de manera virtual, esto 

con el fin de facilitar su compleción, dada la posibilidad de responder según los tiempos 

individuales de cada persona.  

De la misma manera, la organización de estas preguntas se estableció a partir de una 

categorización de temas particulares. Así, 5 preguntas dan cuenta del historial de 

aprendizaje de la segunda lengua extranjera de los participantes (entre las cuales se 

interroga por las estrategias de aprendizaje, el tipo de material empleado y los estilos de 

aprendizaje), 5 preguntas son referentes al aprendizaje de la tercera o cuarta lengua 

extranjera (se cuestiona a los participantes sobre sus estrategias de aprendizaje, el tipo de 

material empleado y los estilos de aprendizaje en lo referente a esta nueva lengua) y, 

finalmente, 12 preguntas se centran en las impresiones generales de la formación de idiomas 

de los aprendices a partir de los resultados y sentimientos obtenidos en su proceso de 

interiorización de las lenguas que estudian o estudiaron anteriormente.   

Por último, el instrumento de recolección se diseñó en Google Forms, con el único 

fin de facilitarle a los participantes su diligenciamiento en línea, debido a su formato claro y 

conocido en la actualidad.  

 

Entrevista Estructurada 

La entrevista estructurada como instrumento de recolección de datos pretende profundizar  

algunas de las interrogantes propuestas en la encuesta, particularmente en la relación de dos 

variables de la investigación: Los Estilos de Aprendizaje y la Desmotivación.  

Dentro de este marco, conviene resaltar que la entrevista es un instrumento de recolección 

cualitativo que posibilita el análisis de resultados subjetivos; en este caso, las experiencias 

individuales de aprendizaje de lenguas extranjeras de los participantes. Es por esta razón 

que, para dar cuenta de la interrogante principal “¿Cómo emplean los estilos de aprendizaje 

35 personas de 18 a 25 años al estudiar múltiples lenguas extranjeras?”, resultó necesario 
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hacer un análisis mixto13 de algunos aspectos del proceso de aprendizaje de 4 aprendices, de 

manera que se pudiera describir adecuadamente el empleo de los estilos de aprendizaje y su 

relación con los resultados obtenidos.  

Así, pues, en cuanto a la planeación de las preguntas de la entrevista, se plantearon 

algunas interrogantes que abordaban el aprendizaje desde la parte emocional. Esto, 

principalmente, a partir del cuestionario “Test de los Estilos de Aprendizaje chaea” (teoría 

de Alonso, Gallego y Honey) del estudio “Fortalecimiento de la competencia digital basado 

en los estilos de aprendizaje” de la Universidad Nacional y con base en los resultados de las 

encuesta, con el objetivo de complementar la información cuantitativa y dar cuenta de las 

preguntas general y secundarias del estudio de manera óptima, presentando los resultados 

y las experiencias de algunos de los participantes de la investigación.  

Para ello, el guía del trabajo de grado revisó las preguntas propuestas para el 

instrumento de recolección cualitativo y se hicieron las correcciones necesarias. 

Posteriormente, se fijaron citas con los 4 participantes de las entrevistas de manera virtual, 

para llevar a cabo esta recolección de datos.  

 

Análisis Cuantitativo 

Partiendo del diseño del instrumento de recolección de datos cuantitativo (la encuesta 

estructurada), se estableció cómo se realizaría el posterior análisis. Por lo tanto, para este 

fin, se empleará el análisis estadístico automático de Google Forms14 junto con el análisis 

estadístico manual elaborado en Excel15 para la adecuada interpretación de los resultados. 

Asimismo, se representarán los resultados más relevantes a través de gráficos y 

 

13 Recolectar y analizar datos cualitativos y cuantitativos de manera que se pueda dar solución a la propuesta 
investigativa.  
14 Google forms presenta un análisis estadístico automático claro que surge de la encuesta misma elaborada en 
la plataforma.  
15 Excel es un programa de hojas de cálculo que posibilita la organización de datos y la creación de gráficos 
estadísticos. 
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descripciones detalladas, con el propósito de facilitar la lectura y la interpretación de los 

hallazgos, de manera que sea posible entablar relaciones entre variables e interrogantes en 

torno al tema de los Estilos de Aprendizaje en el aprendizaje de múltiples idiomas 

extranjeros.  

 

Análisis Cualitativo 

Con el objeto de analizar los resultados del instrumento de recolección cualitativo (la 

entrevista estructurada), se pretende abordar desde el análisis temático, ya que en función 

de este se pueden identificar los temas principales de los patrones de las respuestas (aspectos 

relevantes de la investigación) y elaborar conclusiones a partir de la información para las 

posteriores conclusiones. Asimismo, se empleará la deducción como método de análisis. Por 

lo tanto, se transcribirán las entrevistas como primera instancia. Luego, se validarán las 

hipótesis del estudio y se compararán con los hallazgos obtenidos en el instrumento de 

recolección y la teoría fundamentada de la investigación.  

 

La muestra 

La muestra, como elemento clave de este estudio, surge de una selección personal de los 

participantes según una serie de criterios específicos, entre ellos, el rango de edad (de 18 a 

25 años), contar con un proceso de aprendizaje de múltiples lenguas extranjeras16 y estar 

dispuesto a contribuir en la propuesta investigativa a partir de su experiencia personal y sus 

creencias individuales.   

Finalmente, con respecto a la teoría fundamentada, se va a recurrir a estudios que 

aborden el tema del aprendizaje de lenguas extranjeras y que reconozcan a los estilos de 

 

16 Considérese un “proceso de aprendizaje de múltiples lenguas” al participante que obtiene/obtuvo formación 
en 3 o más idiomas extranjeros.   
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aprendizaje como uno de los factores determinantes en el proceso de adquisición. Así pues, 

a partir de la información encontrada en los estudios académicos, será posible sentar unas 

bases teóricas que incluyan, tanto los factores de aprendizaje en sí, como los aspectos 

emocionales que se ven involucrados de igual manera, como la motivación y las experiencias 

positivas/negativas. Todo lo anterior, para articular los resultados del instrumento de 

investigación con la información estudiada sobre este tema.  

 

La Encuesta – El empleo de los Estilos de Aprendizaje  

Los resultados del instrumento de recolección cuantitativo se organizan a partir de algunas 

categorías de las preguntas, respectivamente el aprendizaje del segundo idioma, el proceso 

de aprendizaje de la tercera o cuarta lengua, los resultados en el aprendizaje multilingüe a 

partir de los estilos de aprendizaje, los factores individuales en el aprendizaje y la percepción 

del aprendizaje multilingüe.  El motivo de esta secuencia es la disposición de las preguntas 

en el instrumento de recolección cuantitativo organizadas en función de la relevancia de los 

temas para este estudio.  

 

Resultados del análisis 

Aprendizaje del Segundo Idioma 

Modalidad 

Primeramente, se determinó la modalidad de estudio con la que los participantes asimilaron 

su segunda lengua extranjera, para ello se presentaron varias opciones arrojando los 

siguientes resultados:  
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Ilustración 1 

Modalidad de estudio. Elaboración propia. 

 

 

Así, pues, la mayoría de los aprendices encuestados (27 de 35) aprendieron su segundo 

idioma extranjero tomando clases en una institución, a partir de la formación en su colegio 

o instituciones de lenguas. Por otro lado, algunos participantes (4) expresaron que 

asimilaron su segundo idioma a partir de la combinación de dos o varias de las modalidades 

de estudio propuestas, y uno a partir de la vivencia en un ambiente multilingüe, lo que 

representó la opción “otro” en esta pregunta. Por último, se evidenciaron las siguientes 

modalidades: de manera autodidacta (2), con un tutor privado (1) y con un intercambio 

lingüístico (1). 

 

Estilos y Estrategias de Aprendizaje  

En cuanto a los estilos y las estrategias de aprendizaje empleados por cada individuo en su 

aprendizaje bilingüe, se identificaron los siguientes hallazgos:  
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Ilustración 2 

Estilos de aprendizaje. Elaboración propia. 

 

 

Se evidenció que, en lo referente a los estilos de aprendizaje, o “formas de aprender” (como 

fue sustituido en la encuesta) que más emplearon los participantes fue el multimodal (20), 

que supone la combinación de dos o más estilos de aprendizaje. Seguido de este, los 

aprendices seleccionaron los estilos de aprendizaje auditivo (6), verbal (4), visual (3) y 

kinestésico (2).  

Adicionalmente, en consideración a las estrategias de aprendizaje involucradas en el 

proceso de formación de los participantes, se identificó que 54% de los encuestados 

estudiaron su segundo idioma de manera consciente, mientras que 46% de los aprendices 

asimilaron su segunda lengua de forma inconsciente. 

 

Material destinado  

Además de los estilos de aprendizaje y las estrategias de aprendizaje dispuestos para el 

proceso, los individuos mencionaron los tipos de material que seleccionaron de la siguiente 

manera:  
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Ilustración 3 

Tipos de material. Elaboración propia. 

 

 

Bien se comprende de la gráfica anterior que un gran número de los participantes (24) utilizó 

una combinación de los tipos de material auténtico y académico, seguido de las personas 

que expresaron una preferencia: material académico (6) y auténtico (5).  

Conviene aclarar que, en el instrumento de recolección, se brindaron ejemplos que 

reemplazaban estas dos categorías principales con el fin de facilitar la selección.  

De tal modo, el material auténtico fue representado por artículos de periódicos, revistas, 

menús de restaurantes, programas/series de televisión, podcasts, emisoras de radio, música, 

entre otros; mientras que el material académico fue considerado como libros de texto, 

diccionarios, blogs educativos, páginas web educativas, videos explicativos, plataformas de 

aprendizaje de idiomas, etc. (Quiñones, 2021). 
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Ilustración 4 

Material educativo. Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 5 

Material auténtico. Elaboración propia. 

 

 

 

En lo que concierne a los tipos de material (educativo y auténtico), se observaron resultados 

diferentes en cuanto a la preferencia de los aprendices. Por un lado, 15  participantes 

expresaron haber optado por diversos tipos de material educativo, en los que combinaban 

dos o más estilos (visual, verbal, auditivo o kinestésico). Del mismo, el 10 manifestaron que 

emplearon material verbal, material visual, 5 material auditivo y 2 material kinestésico. 

Acerca del material auténtico, 15 expresaron que tenía una preferencia por el material 

auditivo, seguido del 7 que utilizaron material verbal, 6 visual, 4 kinestésico y 3 diversos 
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tipos de recursos auténticos.  

Cabe resaltar que en la encuesta estas opciones se adecuaron de una manera más simple, de 

modo que los participantes encontraran una relación con lo propuesto en las interrogantes 

y su experiencia.  

 

Aprendizaje de la Tercera o Cuarta Lengua 

Variación en el Estilo de Aprendizaje 

Con el fin de identificar la variación de los estilos de aprendizaje durante la asimilación 

multilingüe de los encuestados, se observaron los siguientes datos: 

 

Ilustración 6 

Variación del estilo de aprendizaje. Elaboración propia. 

 

A partir de la gráfica, se determinó que 22 participantes cambiaron el estilo de aprendizaje 

empleado en el proceso de asimilación de su segunda lengua extranjera en su aprendizaje de 

su tercer o cuarto idioma. Por otro lado, el 13 participantes expresaron haber conservado el 

mismo estilo de aprendizaje en su formación multilingüe.  
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Modalidad 

En esta sección, se determinó la modalidad de estudio con la que los participantes asimilaron 

su tercera o cuarta lengua (en el caso de que hubieran expresado haber cambiado su estilo 

de aprendizaje principal). Para ello, se presentaron varias opciones arrojando los siguientes 

resultados:  

Ilustración 7 

Modalidad de estudio tercera/cuarta lengua. Elaboración propia. 

 

 

En esta interrogante solo 26 encuestados de 35 expresaron su preferencia debido a que este 

mismo número de personas manifestó haber cambiado su estilo de aprendizaje en 

comparación con su segunda lengua extranjera en la pregunta anterior. En este sentido, en 

cuanto a la forma de aprender empleada en su aprendizaje de su tercera o cuarta lengua, el 

14 aprendices afirmaron haber tomado clases en una institución, 4 se formaron con la guía 

de un tutor privado, 3 estudiaron de manera autodidacta, 3 optaron por “otro” refiriéndose 

a una combinación de las opciones propuestas y 2 asimilaron el idioma en un intercambio 

lingüístico. 
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Estrategias de Aprendizaje  

Con respecto a las estrategias de aprendizaje utilizadas por los aprendices en el aprendizaje 

de su tercer o cuarto idioma, se dieron los siguientes resultados:  

 

El 69% de los aprendices, que expresó haber cambiado su forma de aprendizaje en la 

interiorización de su tercera o cuarta lengua, manifestó que estudió de manera consciente; 

esto es, a partir de la memorización de vocabulario, ejercicios de libros, práctica activa de 

pronunciación/comprensión oral, entre otras habilidades de la lengua. En cambio 31% de 

los encuestados expresaron que asimilaron este idioma de manera inconsciente; es decir, a 

partir de materiales no académicos y de la vida diaria priorizando la motivación, la auto-

evaluación del progreso y la interacción con otros aprendices/nativos del idioma extranjero.  

 

Material destinado  

Acerca de los tipos de material empleados para el aprendizaje de la tercera o cuarta lengua, 

se dieron los siguientes resultados:  

Ilustración 8 

Tipos de material - Tipos de material en la tercera/cuarta lengua. Elaboración propia. 
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Con base en lo anterior, se determinó que 16  encuestados manifestaron haber cambiado su 

forma de aprender expresaron una preferencia por una combinación de los tipos de material 

(auténtico y académico) en su proceso de aprendizaje, a diferencia de 8 que optaron por 

materiales académicos y 1 que utilizó únicamente materiales auténticos en la asimilación 

multilingüe.  

 

Ilustración 9 

Material académico. Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 10 

Material auténtico. Elaboración 
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Con respecto a los tipos de material, en particular el material académico, el 11 afirmaron 

haber utilizado una combinación de 2 o más tipos de material educativo, seguido de 7 que 

emplearon materiales verbales (textos/recursos enfocados en la gramática y en la 

comprensión escrita (historias)), 4 expresaron haber utilizado materiales visuales 

(textos/recursos de vocabulario con imágenes o con ejemplos ilustrativos), 2 materiales 

auditivos (textos/recursos enfocados en la comprensión oral y la pronunciación) y 1 

materiales kinestésicos (textos/recursos interactivos que incluyan ejercicios de 

manualidades o con tareas para realizar en el entorno real (cocinar una receta, hacer una 

carta para un amigo, representar un diálogo con una obra de teatro, entre otros.)).  

Por otro lado, en cuanto al material auténtico, 9 expresaron una preferencia por el empleo 

de varios tipos de material propuestos (auditivo, visual, verbal, y/o kinestésico), 6 

emplearon materiales auditivos (Películas, música, documentales, series, programas de 

televisión, radio, etc.), 5 seleccionaron materiales verbales (Literatura en otro idioma, leer 

las noticias en otro idioma en un periódico/internet, leer artículos de tus temas de interés, 

escribir un diario en otro idioma, entre otros.), 3 optaron por materiales visuales (Revistas 

ilustrativas, mapas en otro idioma (Google maps, Waze, etc), publicaciones de las redes 

sociales en otro idioma) y, por último, 2 manifestaron haber utilizado materiales 

kinestésicos (Juegos de mesa interactivos en otro idioma, clases de movimiento (aeróbicos, 

zumba, yoga, ejercicio) en otro idioma, videos para la creación de manualidades en otro 

idioma). 

 

Alteración de los Estilos de Aprendizaje en el aprendizaje multilingüe 

Razones para preservar el estilo de aprendizaje 

En este apartado, se expresan los hallazgos relacionados con la preservación de los estilos 

de aprendizaje en el aprendizaje de múltiples lenguas extranjeras. 
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Ilustración 11 

Razones para preservar los estilos de aprendizaje. Elaboración propia. 

 

 

En lo referente a los motivos por los que los 13 participantes preservaron su estilo de 

aprendizaje, 7 respondieron haber obtenido resultados óptimos al emplear la misma forma 

de aprender en su proceso de asimilación de su tercer o cuarto idioma, mientras que el 6 

expresó sentir confianza en su estilo de aprendizaje inicial en el aprendizaje de su segundo 

idioma y 0 manifestaron esta decisión debido a las similitudes entre los idiomas que 

aprendieron.  

 

Razones para cambiar el estilo de aprendizaje 

A continuación, se presentan las causas por las que los encuestados cambiaron su estilo de 

aprendizaje inicial en el aprendizaje de varios idiomas.  
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Ilustración 12 

Razones para cambiar el estilo de aprendizaje. Elaboración propia. 

 

 

A partir de la gráfica, se entiende que 5 expresaron que la razón principal por la que 

alternaron su estilo de aprendizaje fue por las diferencias que presentaron los idiomas que 

aprendió, seguido de 4  que tuvieron otros motivos (en los que se destacan intereses 

diferentes para aprender,  ambientes multilingües o contextos de instrucción distintos y el 

desconocimiento en cuanto al aprendizaje de una nueva lengua). Finalmente, con el mismo 

porcentaje, 2 participantes manifestaron que el cambio fue debido al acceso limitado a 

recursos para su tercer o cuarto idioma y 2 en razón de falta de progreso y desmotivación 

que pudieron experimentar en algún momento de su interiorización al emplear el mismo 

estilo de aprendizaje.  

 

Resultados al preservar o cambiar el estilo de aprendizaje  

En cuanto a los resultados que presentaron los participantes al preservar o cambiar su estilo 

de aprendizaje en el aprendizaje de su tercera o cuarta lengua se despliegan los siguientes 

hallazgos:  
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Ilustración 13 

Resultados al preservar o cambiar el estilo de aprendizaje. Elaboración propia. 

 

 

De modo que, 11 individuos afirmaron haber desarrollado habilidades en el nuevo idioma al 

mantener o cambiar su estilo de aprendizaje. Con el mismo porcentaje 11 participantes 

dijeron que mantuvieron su confianza como aprendices al emplear la forma de aprender que 

consideraron adecuada, mientras que el 10 expresaron que aceleró su proceso de aprendizaje 

de manera positiva y 3 mencionaron otros resultados de su decisión, particularmente un 

ritmo de estudio más consistente comparado a su formación en su segunda lengua o un 

enfoque más específico.  

 

Percepciones sobre el aprendizaje multilingüe  

Aspectos a tener en cuenta para el aprendizaje del tercer/cuarto idioma 

A continuación, se presentan las percepciones de los encuestados acerca del aprendizaje de 

varios idiomas. En este caso, se observan las preferencias de los participantes en relación 

con la forma de asimilación de la tercera o cuarta lengua. 
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Ilustración 14 

Aspectos a tener en cuenta para el aprendizaje del tercer/cuarto idioma. Elaboración propia. 

 

 

A partir de la gráfica, 11 aprendices expresaron haber tenido en cuenta los métodos y 

recursos que ya conocían de sus procesos anteriores de aprendizaje de lenguas para su 

formación multilingüe, 9 manifestaron que optaron por una preferencia personal, mientras 

que 6 mencionaron otros aspectos que consideraron para su aprendizaje, como las 

motivaciones específicas o el tiempo que tenía disponible. Por último, 5 estudiaron su tercer 

o cuarto idioma a partir de los métodos o recursos más comunes y utilizados por la mayoría 

de personas, seguido de 4 que siguieron las recomendaciones de la institución/profesora de 

sus clases del idioma que deseaba adquirir.  

 

Influencia de las características de los idiomas en la selección de los 

estilos de aprendizaje 

En cuanto a la opinión de los encuestados acerca de la posible incidencia de las 

características de los idiomas en la selección o empleo de los estilos de aprendizaje, se 

observa lo siguiente:  
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Ilustración 15 

Incidencia de las características de los idiomas en los estilos de aprendizaje. Elaboración propia. 

 

 

Así, 27 aprendices multilingües expresaron que las particularidades de los idiomas sí 

influencian los estilos de aprendizaje, principalmente por características originarias de las 

culturas donde se hablan los idiomas, la estructura gramatical, la fonética o las habilidades 

que se deseen mejorar y que le supongan un nivel de dificultad significativo a los individuos 

partiendo de su lengua materna. Por otro lado, 8 afirmaron que las características de los 

idiomas no tienen un impacto en la utilización y selección de los estilos de aprendizaje, 

particularmente debido a que se deben tener en cuenta otros aspectos como el contexto de 

aprendizaje, las preferencias de instrucción, la asimilación de las habilidades en conjunto 

para un aprendizaje óptimo y las motivaciones individuales.  

 

Desmotivación al aprender múltiples idiomas 

Acerca del sentimiento de desmotivación de los participantes al asimilar varios idiomas 

extranjeros, estos fueron los resultados:  
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Ilustración 16 

Desmotivación al aprender múltiples idiomas. Elaboración propia. 

 

 

En ese sentido, 24 expresaron haber experimentado desinterés en algún momento al 

estudiar una o varias de las lenguas que aprendió. En cambio, 11 aprendices manifestaron 

no haber sentido desmotivación al asimilar los idiomas extranjeros que seleccionó en 

función de determinadas razones individuales.  

 

Preferencias de estudio en el aprendizaje de lenguas 

Con respecto a las preferencias de estudio en el aprendizaje de lenguas, se dieron los 

siguientes hallazgos:  

 

El 66% de los individuos expresó su inclinación hacia la formación de idiomas con base en 

un programa estructurado que guíe su aprendizaje, sea por parte de una institución o de un 

profesor, mientras que el 34% optó por una formación más independiente sin un programa 

estructurado. 
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Conocimiento de la noción de estilos de aprendizaje 

Con el fin de indagar sobre el conocimiento de la noción de los estilos de aprendizaje en los 

encuestados, se dieron los siguientes hallazgos:  

Ilustración 17 

Conocimiento de la noción de los estilos de aprendizaje. Elaboración propia. 

 

 

A partir de la gráfica, se reconoce que 15 individuos sí conocen el concepto y lo usan de 

manera consciente en su aprendizaje de lenguas, seguido de 11 que también manifestaron 

tener conocimiento de los estilos de aprendizaje pero emplearlos de manera inconsciente.  

En contraste, 7 aprendices reconocieron que no conocen sobre esta clasificación, mas creen 

tener alguna idea de en qué consisten los estilos de aprendizaje, junto con 2 participantes 

que tampoco tienen conocimiento de este concepto, pero no cuentan con una noción sobre 

su utilidad.  

 

El conocimiento del aprendizaje de lenguas propio y su incidencia en el 

aprendizaje multilingüe 

En último lugar, se despliega la percepción de los encuestados acerca de la posible 

repercusión del conocimiento del aprendizaje de lenguas individual en el aprendizaje 

multilingüe. De ello, se desplegaron los resultados a continuación:  
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Con base en esta interrogante, se determinó que el 100% de los participantes expresó que 

existe una incidencia del conocimiento del aprendizaje de lenguas propio en el proceso de 

asimilación multilingüe. 

 

La entrevista- La relación entre la Desmotivación y los Estilos de Aprendizaje 

Los hallazgos del instrumento de recolección cualitativo se presentan en categorías, con base 

en los aspectos más relevantes sobre la relación entre la desmotivación y los Estilos de 

Aprendizaje. En este sentido, se organizan respectivamente en razón de la disposición de las 

preguntas abordadas en la entrevista: el aprendizaje y la desmotivación en el proceso de 

asimilación, contrarrestar la desmotivación, visión sobre el aprendizaje multilingüe y la 

desmotivación y el impacto de los estilos de aprendizaje en las emociones que se 

experimentan durante la asimilación de múltiples idiomas extranjeros.  

Se encuestaron 4 personas acerca de su experiencia multilingüe. Se indagó por el 

aprendizaje del coreano, francés, español y del italiano como tercera lengua extranjera en 

relación con la desmotivación y los estilos de aprendizaje. Además, se empleó el método 

deductivo para identificar aspectos particulares de la información recolectada con el fin de 

contribuir a las preguntas de investigación en el presente estudio. 

Por último, la información fue desplegada en tablas y a partir de textos escritos cortos, en 

razón de la naturaleza cualitativa de los resultados de la entrevista con el objetivo de 

presentar los resultados más relevantes.  

 

En consecuencia, se obtuvieron los siguientes resultados17:  

 

17 Las tablas y los escritos son fruto de las transcripciones de las entrevistas y su adaptación de los fragmentos 
más relevantes para dar respuesta a las interrogantes propuestas.  
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Tabla 1  

Pregunta 6. ¿Cómo decidiste el método de estudio para las lenguas que aprendiste? 

Aprendiz/ Lengua Respuesta 

1 

Coreano 

En coreano a partir de mi experiencia estudiando inglés, 

pero también siento que ha sido un proceso de aprendizaje 

sobre mí misma. Entonces vi cuáles métodos eran los más 

adecuados, cómo era mejor estudiar para mí y lo que me 

quedara más fácil. 

 

2 

Español 

Estudié en institutos, porque antes no sabía cómo estudiar 

un idioma de manera autodidacta. Necesitaba que alguien 

me ayudara, que me mostrara las etapas y me diera un plan 

o una estrategia para poder aprender paso a paso español y 

portugués. 

 

3 

Francés 

Estudié en institutos y en la universidad. Era lo que más me 

decían mis papás y también se contaba como una actividad 

extracurricular. Es lo más tradicional que uno escucha, 

digamos, como yo soy de una ciudad pequeña, pues también 

eso era como lo más común, hacer cursos de idiomas de 

manera presencial y con profesores.  

En la universidad la formación era obligatoria de esta 

manera por la carrera, ya que es licenciatura en lenguas. 

 

4 

Italiano 

Mi proceso con el inglés fue más autodidacta. Lo que yo 

hacía era investigar sobre estructuras gramaticales, con 

música, con vídeos, con películas y así fue como tuve mi 

primer contacto con el inglés. 

Yo nunca he estudiado en una academia porque siento que 

quería concentrarme netamente en la experiencia de la 

universidad, quise dejarlo para que toda mi experiencia 

creciera desde la universidad, para aprender todo de manera 

conjunta, ahí aprendí francés e italiano. 

 

 

De lo anterior, con respecto a la pregunta 6, se observa que los motivos por los que los 

aprendices optaron por los métodos de estudio para las lenguas que estudiaron fueron una 

preferencia personal, falta de conocimiento sobre el aprendizaje de lenguas y creencias 

comunes de su contexto social. De ello, particularmente en la asimilación del inglés como 
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segunda lengua extranjera, los entrevistados se formaron a través de métodos tradicionales 

(clases en institutos o universidades), pues este idioma es un requisito nacional.  

 

Tabla 2  

Pregunta 7. ¿Por qué prefieres estudiar de manera estructurada/no estructurada? 

Aprendiz/Lengua Respuesta 

1 

Coreano 

Estructurada 

Pienso que el coreano es un idioma muy difícil y tiene 

bastante gramática, por eso siento que de esta forma lleno 

más vacíos de lo que lo haría haciéndolo de una manera 

menos estructurada . Sin embargo, algunas veces también 

intento coger algunas cosas por contexto en un aprendizaje 

más informal.  

 

2 

Español 

Estructurada 

Esa era la estrategia de mi escuela. Siempre practicábamos 

varias habilidades pero todo con materiales educativos. 

Leíamos textos de diferentes temas, hacíamos ejercicios de 

gramática y escribíamos también. 

 

3 

Francés 

Estructurada 

Desde niña siempre estuve acostumbrada a tener este tipo de 

aprendizaje, por lo que desde que tenía 10 años estuve 

haciendo cursos en inglés y francés en la Alianza y en la 

universidad, también pues era como una costumbre. 

Entonces era algo que a lo que estamos expuestos y poder 

tomar las clases de esa forma. Yo nunca tuve algún otro 

pensamiento u otra forma para aprenderlos. 

 

4 

Italiano 

Estructurada 

Yo soy una persona que aprende mucho con estructuras 

gramaticales y desde la gramática, estoy a favor del uso de las 

inteligencias múltiples y todo eso, pero en mi caso personal, 

pienso que necesitamos esas bases estructurales gramaticales 

para poder empezar a desenvolvernos en una lengua en otras 

habilidades. 

 

 

Con base en los resultados de la pregunta 7, conviene resaltar que los estudiantes 

manifestaron una preferencia por los programas estructurados para su aprendizaje 

lingüístico debido a la dificultad que les representaban los idiomas que aprendieron, la 
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elección y metodología de sus instituciones de formación o su creencia personal en cuanto 

al aprendizaje de la gramática como base fundamental para el progreso en la interiorización 

de un idioma.  

 

Tabla 3 

Pregunta 8. ¿De qué forma estudiar tu tercer idioma de manera multimodal tuvo un impacto en tu 

aprendizaje? 

Aprendiz/ Lengua Respuesta 

1 

Coreano 

Son como diferentes formas de tener contacto con el idioma. 

Con la música aprendes varias cosas, por ejemplo 

vocabulario, como se maneja la gramática y otros aspectos. 

En cambio, en una conversación de la vida real, como un 

drama o cosas así, tú logras entender, digamos, la gramática 

en la vida real.  

  

2 

Español 

 

Teniendo una guía de mis escuelas pude tener contacto con 

la lenguas de maneras distintas y eso me permitió 

desarrollar otras habilidades.  

3 

Francés 

 

Pues ha sido algo muy enriquecedor porque, sobre todo en 

la carrera, hemos reforzado el conocimiento de las lenguas a 

través de otro tipo de materias que no son necesariamente 

enfocadas a ellas. Son formas más diversas de aprender y 

uno puede ir encontrando como lo que sirve más para uno. 

 

4 

Italiano 

Yo opino que no hay una sola forma de aprender una lengua, 

sino que para aprender una lengua es obligatorio explorar 

todas las habilidades. Yo creo que hay que ver el aprendizaje 

de lenguas como un complemento desarrollando todas las 

habilidades de manera progresiva.  

 

 

En cuanto a la pregunta 8, los participantes expresaron que entre los efectos de estudiar de 

manera multimodal se encuentran: desarrollar diferentes habilidades de la lengua, 
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encontrar las formas más eficientes de aprendizaje individual y tener diversos contactos con 

la lengua meta18. 

 

Pregunta 9. ¿Qué estereotipo has escuchado acerca del aprendizaje del 

tercer idioma que seleccionaste? 

Acerca de esta interrogante, los individuos afirmaron haber escuchado distintos estereotipos 

con respecto a la tercera lengua que aprendieron. Así, pues, en coreano, las personas 

generalmente toman cursos, aprenden con recursos audiovisuales (k-dramas19 o música) o 

viajan al país para estudiar. En cuanto al español y el portugués existe la creencia de que son 

idiomas fáciles de aprender si se habla un idioma romance20. Sobre el francés, se dice que 

puede ser difícil debido a la pronunciación y, por último, el italiano, es popular a causa de la 

articulación y la pronunciación.  

Con respecto a la experiencia personal de los entrevistados, 2 de ellos siguieron los 

estereotipos a causa de inexperiencia con respecto al aprendizaje de lenguas o por influencia 

de las creencias sociales. En cambio, los 2 participantes que no siguieron los estereotipos 

optaron por su preferencia personal o tuvieron una experiencia diferente. 

  

Tabla 4 

Pregunta 11. ¿Has sentido desmotivación en el proceso de aprender múltiples lenguas extranjeras? 

Aprendiz/ Lengua Respuesta 

1 

Coreano 

La desmotivación la sentí más que todo con el inglés, pues 

por la presión del colegio y, también, no tenía métodos de 

estudio específicos cuando estaba en el colegio o cuando 

 

18 Es un término que se emplea para referirse a la lengua que se está aprendiendo, sea en un contexto formal o 

natural (Ortega, 2013). 
19 Telenovelas originadas en Corea del Sur (1991). Por caso “All In” (2003) o “Winter Sonata” (2002) (Vargas et., 
al, 2021). 
20  Los idiomas romances más comunes son el español, francés, italiano, portugués, el catalán y el rumano 
(Castaña, 2002).  
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estudiaba inglés por mi cuenta. 

 

Por el contrario, en coreano fue como, “lo quiero hacer”. 

Siempre estuve motivada de aprenderlo, podía pasar horas 

estudiando coreano. 

   

2 

Español 

No, con estos idiomas no, pero ahora con hindi y árabe me 

siento muy desmotivado21. Pienso que mis profesores han 

influenciado mi motivación. Por ejemplo, mi profesor de 

Hindi no es muy comprometido con nuestras clases, y mi 

profesora de árabe no tiene una buena actitud para 

enseñarme. Sin embargo, por el contrario, mi profesor de 

portugués ha sido como mi mejor profe de toda la vida. 

 

3 

Francés 

 

Yo no recuerdo que ningún profesor me haya desmotivado 

verdaderamente en ni en francés ni en inglés. Creo que 

también influyó mucho el currículo, yo pienso que  los temas 

o las actividades sí valían la pena, entonces nunca llegue a 

perder la motivación.   

 

En Italiano sí lo experimenté, de pronto la manera en que el 

profesor ejecutaba el currículo que no me parecía nada 

atractivo. 

 

4 

Italiano 

 

Yo creo que el tema de la desmotivación tiene que ver mucho 

con el contacto que tú hayas tenido con la lengua y de la 

afinidad que sientas. 

 

En francés sí, al principio obviamente yo tenía cero contacto 

con la lengua antes de entrar a la carrera, entonces había 

momentos en los que me cuestioné sobre si tomé una buena 

decisión. En cuanto al inglés, siempre me ha gustado más, 

así como el italiano, creo que nunca sentí frustración, 

disfruté demasiado aprender. 

 

 

Con respecto al sentimiento de desmotivación en el aprendizaje multilingüe, los aprendices 

manifestaron mayor desinterés con su segundo idioma (inglés). Por el contrario, en el 

 

21 Estos idiomas no hicieron parte del análisis de la investigación, pero se mencionaron como ejemplo por parte 
de uno de los participantes de la entrevista.  
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proceso de aprendizaje de su tercera lengua, ellos expresaron haber sentido poca o nada de 

desmotivación gracias a las metodologías de sus profesores, aspectos particulares del idioma, 

como la pronunciación, o una motivación personal.  

 

Tabla 5 

Pregunta 12. ¿Qué has hecho para la desmotivación? 

Aprendiz/ Lengua Respuesta 

1 

Coreano 

Para evitar la desmotivación, una de las maneras fue 

recordando por qué me gusta el coreano y, también, 

empezar a estudiar el idioma me quitó esa desmotivación, 

porque veía lo que me gustaba en el proceso de aprendizaje 

de manera constante. 

 

2 

Español 

Pues ha sido difícil contrarrestar la desmotivación con mis 

idiomas actuales. No he estado estudiando muy constante, 

pero espero poder retomarlo luego por la disciplina y porque 

considero que son idiomas muy importantes. 

 

Con respecto a español, para no sentir desinterés siempre 

tenía en mente mi objetivo y aprendía más de la cultura. 

 

3 

Francés 

 

El trabajo en equipo siempre que me motivaba a hacer los 
trabajos o estudiar idiomas como el italiano, aunque no 
tenía una motivación real. 
Acerca de inglés y francés, veía videos de YouTube e 
intentaba meterme en las culturas más para reforzar la 
motivación.   
 

4 

Italiano 

 

Soy una persona a la que le gusta mucho resolver dudas; es 

decir, si a mí me frustraba mucho un tema en la clase que yo 

no entendía, entonces yo le preguntaba a compañeros o al 

mismo profesor o profesora en caso de que no pudiera 

resolverlo yo. También, de manera autodidacta, buscaba  

videos en YouTube; una búsqueda autodidácta para aclarar 

conceptos en italiano.  
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Sobre la pregunta de cómo los entrevistados contrarrestaron la desmotivación o cómo 

evitaron este sentimiento negativo, los aprendices manifestaron que recordar las razones o 

intereses particulares en cuanto a la lengua que se aprende, trabajar en equipo (ya sea con 

profesores o compañeros) y aprender más acerca de la cultura de los países en los que se 

habla este idioma resulta muy útil para eludir el desánimo en el proceso de asimilación. 

Tabla 6 

Pregunta 13. ¿Has cambiado algo en la forma en la que estudiabas o en los materiales que 

empleabas para estudiar tu tercera/cuarta lengua con el fin de preservar o evitar la 

desmotivación? 

Aprendiz/ Lengua Respuesta 

1 

Coreano 

Sí, siento que dejé de ver mucho los libros de gramática para 

crear más por mí misma e interactuar más con el idioma.  

 

2 

Español 

No, seguía el método de mi escuela de idiomas. 

3 

Francés 

 

Sí, fui adquiriendo nuevas técnicas de estudio con el tiempo 
o nuevas maneras de retención, también estrategias que los 
profes iban enseñando y lo que encontraba en internet.  
Además de la gramática, indagaba más acerca de la cultura 
de Francia. 
 

4 

Italiano 

 

Sí, no por motivos de desmotivación, sino por querer saber 

más sobre el aprendizaje de una manera más rápida y 

eficiente. Usaba los recursos que los profesores nos sugerían 

en clases, como películas o música, un poco diferente a las 

clases, principalmente porque usábamos más ejercicios con 

fotocopias o dialogos pequeños, un poco más estructurado. 

 

 

Con relación a los cambios que los aprendices realizaron a su proceso de asimilación de su 

tercer o cuarto idioma, los más comunes fueron buscar recursos auténticos (situaciones 

reales con propósitos no académicos), explorar los métodos de aprendizaje con fines de 

optimizar la interiorización de contenidos y complementar la gramática con aspectos 

culturales de la lengua.  
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Pregunta 15. ¿Crees que entre más idiomas aprendes puede haber una mayor 

probabilidad de sentir desmotivación en el proceso de aprendizaje? 

En resumen, los entrevistados están en desacuerdo con esta creencia, por lo que no 

encuentran una relación entre la cantidad de lenguas que aprendes y el sentimiento de 

desmotivación. Los participantes mencionaron, en cambio, otras razones que se deberían 

considerar como detonantes de desinterés, tales como la organización de estudio frente al 

aprendizaje multilingüe simultáneo y la habilidad para asimilar idiomas extranjeros. Por 

otro lado, afirmaron que al aprender más lenguas, el efecto es motivante debido a la 

experiencia previa y al conocimiento más profundo en cuanto al proceso de interiorización 

que tienen los políglotas.   

 

Tabla 7 

Pregunta 17. ¿De qué manera incide conocer más sobre cómo se aprende y el tipo de sentimientos 

que se experimenten en el aprendizaje? 

Aprendiz/ Lengua Respuesta 

1 

Coreano 

Cada persona tiene su propia forma de aprender por lo que, 

si no encuentras una manera adecuada para estudiar puede 

que te sientas desmotivado o frustrado.  

 

2 

Español 

Entre mejor sea tu estrategia, vas a tener menos posibilidad 

de experimentar sentimientos negativos. Si tu forma de 

aprender es eficiente, vas a sentir que estás progresando 

rápido y viendo avances en el tiempo. 

3 

Francés 

 

Yo creo que más que todo tiene que ver con la ignorancia que 
se puede tener sobre la manera en que uno aprende 
verdaderamente; o sea, muchas personas no conocen como 
aprenden, entonces intentan de una manera y de otra, y 
ninguna les sirve. Entonces creo que la gente puede buscar 
la manera de informarse más y encontrar ideas en  internet. 
 

4 

Italiano 

Debemos encontrar nuestros gustos e intereses al estudiar 

un idioma, así podemos relacionar cómo nos gusta estudiar 
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 con nuestras motivaciones personales y no siguiendo un 

método específico.  

 

 

En cuanto a la pregunta 17, sobre la correspondencia entre conocer sobre nuestro estilo de 

aprendizaje y el tipo de sentimientos que podamos experimentar en el proceso de 

asimilación, los entrevistados describieron que al no tener conocimiento o al no indagar 

suficientemente acerca de la propia forma de aprender, puede existir mayor probabilidad de 

sentir desinterés o frustración. Por el contrario, manifestaron que al emplear un método que 

es efectivo, generalmente el progreso es más visible y se mantiene la motivación y la 

constancia.  

Tabla 8 

Pregunta 19. ¿Qué papel tiene la motivación en el aprendizaje de múltiples idiomas? 

Aprendiz/ Lengua Respuesta 

1 

Coreano 

Me parece que es una de las cosas más importantes, ya que 

es lo que te impulsa a seguir aprendiendo, a interactuar más 

y a sumergirte más en el idioma. 

 

2 

Español 

Pienso que no es cuestión de motivación, porque la 

motivación se puede ir en cualquier momento. Uno necesita 

disciplina, una estrategia, un plan de acción y ser constante 

cada día, incluso en esos días en los que no sientes tanto 

interés para continuar. También, es necesario buscar cosas 

que te motiven en tu vida para tener la confianza de seguir 

luchando por tus objetivos.  

 

3 

Francés 

 

La motivación es un factor importante, porque yo creo que 
sin motivación no hay aprendizaje. Hay factores también 
que inciden en el interés, como el profesor y las 
motivaciones personales.  
 

4 

Italiano 

 

La motivación es esencial para el aprendizaje de lenguas o 

de cualquier tipo de conocimiento, porque si tú no te sientes 

motivado, no vas a avanzar en eso que quieres alcanzar. 

Asimismo, es esencial el trabajo de profesor-alumno y 

explotar la motivación por medio de los intereses propios.  
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En relación con el rol de la motivación en el aprendizaje de múltiples lenguas extranjeras, 

los participantes manifestaron que es crucial para que ocurra el aprendizaje. Sin embargo, 

expresaron también que hay aspectos que repercuten en el nivel de motivación que se tenga, 

tales como el ambiente de aprendizaje o la interacción con el idioma.  

Finalmente, se mencionaron otros valores necesarios para tener una experiencia multilingüe 

positiva, como el empleo de la constancia y la disciplina.  

 

Consideraciones adicionales 

Además de los resultados previamente mencionados, resulta conveniente agregar algunas 

cuestiones que surgieron de las entrevistas en razón de la naturaleza semi-estructurada de 

estas. Con respecto a la pregunta correspondiente a la teoría de que solo algunas personas 

son buenas para aprender idiomas, la mayoría de los participantes mostraron su desacuerdo 

argumentando que no se trata particularmente de una habilidad superior, sino que las 

personas que logran aprender múltiples idiomas parten de sus motivaciones personales y 

encuentran la manera adecuada de asimilar las lenguas teniendo en cuenta sus necesidades. 

Por otra parte, se relacionó esta teoría con el concepto de inteligencias múltiples, afirmando 

que el motivo por el que algunos aprendices tienen un mejor rendimiento en su aprendizaje 

de lenguas con respecto a otros podría deberse a su capacidad de asimilación verbal o 

inteligencia lingüística.  

Adicionalmente, entre los factores que condicionan la motivación en el proceso de 

interiorización de idiomas extranjeros, los participantes mencionaron otros aspectos que no 

se habían considerado principalmente en la entrevista. Así, particularmente, la conexión 

entre cultura y lengua, la repercusión de la metodología de los profesores en la configuración 

de una experiencia positiva o negativa de aprendizaje, la relación con los profesores o 

compañeros en las clases de lenguas, la situación política/económica y social actual de los 
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países que hablan la lengua que deseamos aprender o la presión/exigencia académica como 

posibles causantes de inseguridad y desmotivación en los aprendices.  

En último lugar, con el fin de posibilitar la motivación en el aprendizaje, los 

entrevistados adicionaron la importancia del trabajo en equipo (profesores- estudiantes) si 

se estudian las lenguas en clases formales, y el beneficio de combinar los conocimientos 

adquiridos con el aprendizaje autónomo a partir de recursos auténticos.  

No obstante, también afirmaron que las experiencias de aprendizaje y el progreso dependen 

de cada persona, pues el contacto y la afinidad que se tenga con los idiomas que deseen 

aprender juega un papel muy importante en la percepción individual acerca del grado de 

dificultad del aprendizaje lingüístico.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

UNA APROXIMACIÓN AL EMPLEO DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Esta propuesta investigativa tenía como objetivo identificar el empleo de los estilos de 

aprendizaje de 35 aprendices de 18 a 25 años al aprender múltiples lenguas extranjeras.  

Por tanto, en un primer momento, se indagó particularmente acerca de qué ocurrió en su 

proceso de aprendizaje al preservar o cambiar su estilo de aprendizaje, se estableció el grado 

de influencia de las características específicas de los idiomas en la utilización de los estilos 

de aprendizaje y se analizaron los resultados que presentaron los 35 participantes de 18 a 25 

años en su experiencia de asimilación multilingüe.  

Del mismo modo, con el objetivo de profundizar en la incidencia de los estilos de 

aprendizaje en el aprendizaje de idiomas, se analizó la relación de estos con el sentimiento 

de desmotivación partiendo de la experiencia individual de 4 participantes que aprendieron 

lenguas diferentes (coreano, español, francés e italiano).  

En este sentido, se presenta la interpretación de los hallazgos, a partir de la 

recolección de datos (cuantitativa- cualitativa), con el fin de dar respuesta a las interrogantes 

del estudio. Esto último, partiendo de la teoría fundamentada y de las consideraciones 

personales para sustentar y validar los resultados obtenidos.  

 

Consideraciones métodos cualitativo y cuantitativo 

Todo lo anterior es el resultado de las experiencias individuales de los 35 aprendices en 

virtud de la teoría fundamentada y de las consideraciones planteadas en esta investigación.  

Por tanto, conviene describir la correspondencia entre la información recopilada por la 

encuesta, como instrumento de recolección cuantitativo; y la entrevista, como método 

cualitativo. Con respecto al empleo de los  estilos de aprendizaje de los participantes, se 
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concluyó que la encuesta dio cuenta de los aspectos fundamentales de este, como la variación, 

la relación métodos- estilos de aprendizaje y las percepciones generales acerca del 

aprendizaje multilingüe. No obstante, este método no tuvo el alcance suficiente para 

comprender las incidencias y los efectos emocionales del aprendizaje de lenguas a partir de 

la noción de estilos de aprendizaje; por lo tanto, se recurrió a la entrevista semi-estructurada.  

Adicionalmente, en cuanto a los resultados, se determinó que la entrevista contribuyó a la 

profundización de algunas cuestiones importantes abordadas superficialmente en la 

encuesta, como las preferencias de aprendizaje y la desmotivación; por lo que se clarificaron 

más los hallazgos encontrados en el instrumento cuantitativo.   

 

Encuesta acerca del empleo de los estilos de aprendizaje 

Ante todo, es relevante considerar que, aunque se encontraron aspectos coincidentes en el 

proceso de aprendizaje multilingüe de los 35 aprendices de 18 a 25 años, cada experiencia 

se ha configurado de manera individual; por tanto, no se identificaron procesos 

completamente idénticos, pues “cada persona tiene una predisposición a relacionarse mejor 

con ciertas condiciones para su crecimiento y desarrollo personal” (Capella, et., al., 2003, p. 

16). Los participantes mencionaron, en este sentido, motivaciones individuales distintas y 

experiencias previas de aprendizaje únicas. Sin embargo, se agruparon los datos de manera 

general, partiendo del aprendizaje de su segunda lengua para pasar, posteriormente, a la 

asimilación multilingüe y a sus impresiones en cuanto al aprendizaje de idiomas extranjeros 

en correspondencia con el concepto de estilos de aprendizaje.  

 

Proceso de asimilación del segundo idioma 

Ahora, bien, en relación con las distintas categorías propuestas en la encuesta, en un 

primer momento se indagó acerca del proceso de asimilación del segundo idioma de los 
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participantes. Se identificó que la modalidad de estudio más popular fue tomar clases en una 

institución comparada con otras opciones, como el estudio autodidacta, el intercambio 

lingüístico o los tutores privados. Esto, principalmente, debido a que casi todos los 

participantes aprendieron inglés como segunda lengua extranjera en el contexto colombiano. 

Cabe mencionar que el aprendizaje del inglés como segunda lengua en Colombia es un 

requisito en el sistema escolar, pues los alumnos deben alcanzar un nivel de competencia de 

inglés B1 (Pre intermedio) en bachillerato (Ministerio de Educación, 2006). Por esta razón 

anterior, los encuestados han recibido de manera voluntaria o involuntaria instrucción en 

este idioma durante su vida académica. Por otra parte, con respecto a las personas que 

optaron por ser autodidactas o tener clases con tutores privados, se determinó que tenían 

motivaciones personales o que querían mejorar sus conocimientos en la lengua con un 

enfoque más adaptado a sus necesidades.  

De igual modo, con respecto a los estilos de aprendizaje empleados para la 

interiorización de su segundo idioma, se evidencia una preferencia por el estilo de 

aprendizaje multimodal; es decir, la combinación de dos o más estilos de aprendizaje (visual, 

verbal, auditivo o kinestésico). Otros estilos prevalentes fueron el auditivo y el visual.  

Por lo tanto, si se relacionan estos resultados con el acceso y la relevancia del inglés como 

segundo idioma, se puede afirmar que existe una gran variedad de recursos y metodologías 

relacionadas con la formación de este en la actualidad, puesto que los aprendices contaron 

con una amplia gama de alternativas de aprendizaje para asimilar el idioma. Adicionalmente, 

estas preferencias de aprendizaje se pueden sustentar por medio de las premisas del modelo 

VARK mencionadas anteriormente en el capítulo II, pues afirma que, si bien existe 

generalmente un estilo de aprendizaje prevalente, un número de aprendices opta por una 

combinación de otras formas de aprendizaje en búsqueda de una mejor experiencia de 

asimilación lingüística (Saab, 2011; Clark, 2008, cómo se cita en Wan, 2012).  
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Igualmente, acerca de las estrategias de aprendizaje involucradas, los encuestados 

manifestaron el uso de ambas, estrategias conscientes e inconscientes. Como se citó 

previamente, estas se relacionan con el aprendizaje activo o pasivo, en los que las actividades 

que se llevan a cabo implican, ya sea la realización de ejercicios de habilidades específicas 

de la lengua (escucha, lectura, comprensión oral o comprensión escrita), o el empleo de 

recursos y tareas cotidianas que tienen una relación no directa con la lengua meta, como ver 

una película o cocinar una receta. Esto resulta relevante para contemplar la creación de 

secuencias didácticas en las que se pongan en práctica estas tareas no académicas para 

preservar la motivación y el interés de los estudiantes.  

Resulta conveniente reiterar el acceso y la amplia gama de opciones 

correspondientes a la formación del inglés como lengua extranjera, ya que podrían estar 

influenciados por la diseminación de la tecnología digital. La nueva generación de 

estudiantes de la tecnología y de la información IT, creció con el internet, el correo, los 

videojuegos, los teléfonos inteligentes, entre otros, como parte integral de su cultura actual 

(Wan, 2012), motivo por el que hoy es posible el aprendizaje lingüístico por medio de 

plataformas globales como YouTube o Netflix complementando la instrucción formal en 

instituciones con actividades de ocio o diversión.  

En la misma línea, se indagó por el tipo de material seleccionado en el aprendizaje 

de la segunda lengua extranjera de los 35 participantes. En relación con los tipos de material 

educativo, los encuestados expresaron una preferencia por el uso de varios tipos (visual, 

verbal, auditivo, kinestésico), mientras que acerca de los tipos de material auténtico, se 

destacaron el auditivo y el verbal. De ello resulta que se encontró una correspondencia entre 

los estilos de aprendizaje (pregunta 3) y los tipos de material, pues los participantes 

manifestaron una inclinación por una forma de aprender particular que generalmente 

coincidió con el tipo de material empleado; por ejemplo, una preferencia por el estilo 

auditivo y la selección de materiales audiovisuales en su proceso de asimilación lingüística. 
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Partiendo de esta relación, se determina que la decisión sobre el tipo de material podría 

partir del estilo de aprendizaje individual de los individuos, siendo una correspondencia 

positiva pues, Wan (2012) planteaba que al tener un conocimiento de su estilo de 

aprendizaje los aprendices podían planear y gestionar mejor sus actividades partiendo de 

sus motivaciones y de sus intereses para asegurar un progreso duradero y un aprendizaje 

constante.  

En general, el proceso de aprendizaje de la segunda lengua se observa como una 

vivencia de inexperiencia, en el que el aprendiz recopila información de sí mismo y de sus 

resultados en el tiempo para ir configurando su estilo de aprendizaje individual; 

herramienta que luego cuestionará para emprender un nuevo proceso de interiorización de 

un idioma en el futuro. El proceso de aprendizaje bilingüe es el espacio en el que se 

descubren las habilidades propias, la capacidad de perseverancia para aprendizajes 

lingüísticos posteriores y la capacidad de adaptarse a un nuevo código lingüístico, pues la 

experiencia primeriza dicta la percepción de las personas acerca del aprendizaje de lenguas 

como una oportunidad única o multidireccional. Dentro de ese marco se considera el estudio 

de Wan (2012), en el que coincide en el aprendizaje como una oportunidad de 

descubrimiento. Afirma que el conocimiento de los estilos de aprendizaje propios posibilita 

la determinación de estrategias y técnicas adecuadas para el aprendizaje de lenguas; un 

proceso en el que todo se complementa en favor del aprendiz.  

 

Aprendizaje de la tercera o cuarta lengua  

Con el fin de analizar el empleo de los estilos de aprendizaje en los procesos de 

interiorización multilingüe de los 35 encuestados acerca de su segundo y tercer/cuarto 

idioma, surgió este apartado en la encuesta presentando los hallazgos que se interpretarán 

a continuación.  
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Para comenzar, se preguntó por la variación del estilo de aprendizaje empleado en el 

proceso de asimilación de su segundo idioma al aprender, posteriormente, una tercera o 

cuarta lengua. Así, hubo un mayor porcentaje de los participantes que afirmó haber 

cambiado su forma de aprender, mientras que otros conservaron su estilo de aprendizaje. 

Entre las razones por las que los individuos afirmaron haber cambiado su estilo de 

aprendizaje se observaron: las diferencias entre los idiomas que seleccionaron, la falta de 

progreso y desmotivación al emplear el mismo estilo de aprendizaje, acceso ilimitado a 

recursos y otros motivos mencionados por los participantes, como motivaciones diferentes 

para aprender las dos lenguas, contextos distintos de aprendizaje o desconocimiento en 

cuanto a la asimilación del nuevo idioma.  

Todo esto parece confirmar la teoría de Saab (2011) y Clark (2008), en la que los 

aprendices podrían hacer uso de otros estilos de aprendizaje, además del dominante, en 

razón de las exigencias que les impongan tareas particulares en el aprendizaje de idiomas. 

Un caso particular que sustenta esta afirmación es la respuesta de uno de los entrevistados 

acerca de la pregunta “¿Has cambiado la forma en la que estudiaste tu tercer/cuarto idioma 

con el fin de preservar o evitar la desmotivación?”. El participante manifestó haber 

modificado su metodología y su estilo de aprendizaje para aprender de una manera más 

rápida y eficiente y sobrepasar la barrera gramatical que no le permitía comprender el 

idioma de una forma más cotidiana, por lo que expresa: “usaba los recursos que los 

profesores nos sugerían en clases, como películas o música, un poco diferente a las clases. 

Eso me permitió adentrarme en la cultura y ver más allá de la gramática”. Lo anterior 

representa la transición del empleo del estilo de aprendizaje verbal al uso más recurrente de 

recursos audiovisuales que permitían el aprendizaje por medio del estilo de aprendizaje 

auditivo. Al lado de ello, estas alteraciones en las formas de aprendizaje en la asimilación del 

tercer/cuarto idioma representa la iniciativa de reflexión acerca del propio aprendizaje que 
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los participantes han llevado a cabo para seleccionar estrategias y recursos adecuados para 

alcanzar sus metas (Wan, 2012).  

En oposición, los aprendices que conservaron su estilo de aprendizaje en su 

experiencia multilingüe describieron haber obtenido resultados positivos al emplear la 

misma forma de aprendizaje, o partir de su confianza con respecto a su estilo de aprendizaje 

inicial para interiorizar efectivamente nuevos idiomas. Esto nos lleva a las experiencias de 

aprendizaje anteriores de los individuos (positivas o negativas) que configuran sus 

impresiones acerca de los estilos de aprendizaje, puesto que estas determinan las 

cogniciones y actitudes que originan comportamientos similares en el futuro (Mouser, 2018). 

De esta forma, en el caso particular de los participantes, ellos optaron por asimilar su nueva 

lengua de la misma manera en la que lo hicieron anteriormente, posiblemente debido a sus 

experiencias positivas y aprendizajes sobre sí mismos en cuanto a las estrategias y a las 

metodologías que habían condicionado efectivamente sus procesos de aprendizaje 

lingüísticos previos.  

Para ilustrar lo anterior, cabe mencionar la vivencia de una entrevistada acerca de su 

interiorización del francés como tercera lengua luego de haber aprendido inglés. Ella empleó 

el mismo tipo de recursos (audiovisuales) para desarrollar sus habilidades en francés. Esta 

decisión partió de excelentes resultados en su aprendizaje bilingüe, ya que asimiló las 

estructuras sintácticas del inglés, mejoró su vocabulario y asimiló la pronunciación en razón 

a una exposición constante del idioma extranjero.  

Al mismo tiempo, conviene mencionar la posibilidad de modificar los 

procedimientos o los entornos de aprendizaje con el fin de adaptarlos a los estilos de 

aprendizaje dominantes de los aprendices (Brown, como se cita en Carson, 2018). Entre los 

encuestados que no cambiaron su estilo de aprendizaje, fue posible determinar lo anterior 

en un aprendiz que adaptó los procedimientos de su institución a su aprendizaje autodidacta,  

de modo que pudiera interiorizar su nueva lengua según su estilo de aprendizaje (verbal). 
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Para ello, partió de los temas gramaticales, léxicos y fonéticos provenientes de los 

conocimientos impartidos de su institución para buscar, posteriormente, materiales de 

literatura o recursos de estudio verbales con el objetivo de estudiar de manera autodidacta 

según su forma de aprendizaje dominante. Esto último, debido a una preferencia personal y 

un conocimiento claro de cómo aprender de esta forma particular, priorizando su deseo de 

progresar por encima del estilo de aprendizaje motivado por la institución de lenguas.  

En  general, aunque fue posible apreciar dos modos de proceder en cuanto al empleo 

de los estilos de aprendizaje en la asimilación de múltiples lenguas extranjeras (cambiar o 

preservar la forma de aprendizaje inicial), variar el estilo de aprendizaje tuvo una mayor 

preferencia entre los participantes. Así, se podría decir que, en tanto el aprendizaje 

evoluciona y despliega cada vez más posibilidades para los que desean interiorizar un nuevo 

idioma, siempre hay cabida para la exploración en lo que concierne a los estilos de 

aprendizaje. Lo anterior describe los estilos de aprendizaje como herramientas que están 

dispuestas para los aprendices, de manera que los aprendices pueden emplearlas para 

intentar optimizar de alguna forma su aprendizaje lingüístico si así lo desean, siempre y 

cuando estén dispuestos a enfrentarse a lo desconocido y actuar de manera positiva frente 

al cambio.  

Por último, sin embargo conviene resaltar que el aprendizaje es libre y cada persona 

puede decidir aventurarse a lo desconocido o seguir la senda segura de su aprendizaje. En lo 

que entrarían en juego dos frases célebres: “Más vale viejo por conocido que nuevo por 

conocer” o “Si no te gusta algo, cámbialo”. Dicho de otro modo, la primera correspondería a 

la preservación de los estilos de aprendizaje o de las metodologías conocidas de experiencias 

previas en función de resultados positivos y confianza en la manera de proceder, mientras 

que la segunda se relacionaría con la adaptabilidad del proceso de interiorización de lenguas 

en búsqueda de mejorar la asimilación lingüística a partir de necesidades y motivaciones 

particulares.  
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Percepciones sobre el aprendizaje multilingüe 

Debido a que los participantes hicieron uso de los estilos de aprendizaje en su interiorización 

de varias lenguas, se describirán sus impresiones acerca del aprendizaje multilingüe con 

base en sus vivencias personales.  

En cuanto a los aspectos que tuvieron en cuenta para el aprendizaje de su 

tercer/cuarto idioma, se identificó que los aprendices partieron de los métodos y recursos 

que ya conocían de sus procesos anteriores de aprendizaje de lenguas. Resulta relevante 

afirmar que, como se mencionó anteriormente, generalmente debido al desconocimiento de 

la noción de los estilos de aprendizaje, los individuos actúan por instinto o como resultado 

de experiencias previas de aprendizaje (Vera y Díaz, 2019).   

Un buen ejemplo de ello es la vivencia de uno de los entrevistados con respecto a 

cómo estudió su cuarta lengua (portugués) en comparación con su tercera lengua (español), 

él expresó “estudié ambos idiomas en un instituto porque antes no sabía cómo estudiar un 

idioma de manera autodidacta. Necesitaba alguien que me ayudara y me mostrara las etapas 

a seguir”. Por lo tanto, la falta de conocimiento acerca de cómo personalizar su aprendizaje 

por medio de herramientas como los estilos de aprendizaje influenció su decisión con 

respecto a cómo aprender estas lenguas extranjeras.  

Por lo demás, los participantes expresaron haber aprendido su tercera/cuarta lengua 

con base en una preferencia personal, tomando en consideración las recomendaciones de 

sus instituciones o siguiendo las tendencias más comunes o populares. Con respecto al 

primero, resulta necesario reiterar la configuración de los estilos de aprendizaje como una 

caracterización de como generalmente somos y nos comportamos (Brown, 1994, cómo se 

cita en Carson y Longuini, 2008). Por otro lado, las sugerencias institucionales o los 

supuestos sociales son alternativas generalizadoras que, usualmente, representan los 

procesos de unos individuos particulares o que, en el caso de las instituciones académicas, 
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simbolizan la forma de aprendizaje de los educadores sin tener en cuenta las preferencias 

individuales de los alumnos (Wan, 2012). 

A esto se añade, la opinión de los encuestados en relación con la influencia de las 

características de los idiomas en la selección de los estilos de aprendizaje. Un porcentaje alto 

de los participantes manifestó que sí existe una incidencia, argumentando que las 

estructuras gramaticales o la fonética de una lengua a otra nunca serán 100% idénticas y, 

por lo tanto, suponen un nivel de dificultad que requiere el desarrollo de habilidades 

específicas en los idiomas que se aprendan; desafío que podría ser mediado por el empleo 

adecuado de los estilos de aprendizaje. Del mismo modo, los aprendices destacaron la 

influencia de la cercanía de la lengua meta y la lengua materna en el aprendizaje lingüístico, 

un aspecto que podría facilitar o dificultar la rapidez con la que se asimile un nuevo idioma.  

De lo anterior, se puede validar la idea de Wan (2012), que expone que los 

estudiantes pueden planear y gestionar mejor sus actividades en el aprendizaje lingüístico si 

descubren sus estilos de aprendizaje prevalentes. Considerando el grado de dificultad que le 

represente a una persona la nueva lengua que asimile, puede encontrar una estrategia que 

le genere motivación, le permita observar su progreso y le brinde la oportunidad de adquirir 

los conocimientos lingüísticos de manera efectiva. Para este fin, los estilos de aprendizaje 

son el puente entre la amplia gama de alternativas de aprendizaje (técnicas de aprendizaje) 

y los objetivos particulares de los aprendices, priorizando las necesidades individuales en el 

proceso.  

En cambio, los encuestados que expresaron su desacuerdo en cuanto a la repercusión 

de las características de las lenguas frente al empleo de los estilos de aprendizaje afirmaron 

que existen factores más relevantes que la naturaleza propia de los idiomas, tales como los 

contextos de aprendizaje, las preferencias de instrucción o el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas como primer fin. Así, por ejemplo, una participante afirmó que, 

independientemente de las disimilitudes que tenga la lengua que se quiere aprender con 



 

103 

respecto al idioma nativo o la dificultad que suponga esta para cada aprendiz, el contexto de 

aprendizaje incide de manera significativa, en tanto el acompañamiento adecuado de los 

educadores posibilita el aprendizaje y motiva a la constancia. 

Por lo tanto, se podría también considerar que los estilos de aprendizaje adquieren 

una relación valiosa con los contextos de aprendizaje, pues estas guían la interiorización 

lingüística de manera profesional o particular según cada persona, configurando 

determinadas formas de aprender que despliegan el camino que los individuos recorrerán 

para alcanzar sus metas.  

Con respecto a las preferencias personales, hay que mencionar que los aprendices 

pueden optar por recursos o metodologías con base en sus intereses y motivaciones 

individuales para sobrepasar los retos que aporte un idioma específico, razón por la que se 

puede cuestionar la naturaleza de las lenguas como factor que varíe la preferencia por un 

estilo de aprendizaje particular. Un buen ejemplo de ello es la vivencia personal de una de 

las entrevistadas, pues ella describió: “La música y las películas me han ayudado a aprender 

mucho más de la gramática, porque puedo ver cómo están conformadas las frases en italiano. 

Encontrar este tipo de recursos no académicos, me motiva siempre”. Se reconoce entonces 

como las inclinaciones personales superan el grado de dificultad del idioma que se desea 

aprender, pues es posible adecuar el aprendizaje para optimizar la experiencia. Esto último 

es determinante, ya que si las condiciones de asimilación son desfavorables, disminuyen la 

motivación y retrasan el aprendizaje (Miller, 2001, cómo se cita en Saab, 2011). 

En último lugar, en cuanto a las cuestiones principales de la encuesta, se indagó por 

la preferencia de estudio y el conocimiento de la noción de los estilos de aprendizaje. Acerca 

del primero, se observó una mayor inclinación por la asimilación lingüística a partir de un 

programa estructurado. Entre las razones mencionadas, se destaca lo que mencionó una 

entrevistada acerca de esta cuestión “Estudiar de manera estructurada me permitió adquirir 

las bases gramaticales y aprender paso a paso, desarrollando mis habilidades con el tiempo”. 
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Por tanto, Harmer (2007) afirma que los programas o planes de clase pretenden entender 

cómo se entrelazan los elementos lingüísticos estableciendo temas y actividades 

secuenciales que se basan en las necesidades e intereses de los estudiantes.  

En contraste, los participantes que optaron por una formación no estructurada 

manifestaron una preferencia por un aprendizaje más independiente y personalizado, lo que 

favorecería su motivación intrínseca. A diferencia de los programas estructurados, se le da 

la libertad al aprendiz en su proceso de asimilación, de modo que está en constante búsqueda 

de métodos o recursos que le permitan comprender mejor la lengua que aprende, en función 

de objetivos particulares que persigue (Procházková, 2020).  

Por último, en lo que se refiere al conocimiento de la noción de los estilos de 

aprendizaje, algunos encuestados afirmaron conocer este concepto y emplearlo en su 

proceso de aprendizaje lingüístico. Sin embargo, si bien no se preguntó particularmente 

sobre sus ideas, se puede concluir que los participantes han adquirido sus nociones de 

vivencias individuales y de los contextos de aprendizaje en los que se han formado pues, 

entre los encuestados, había aprendices experimentados en la asimilación multilingüe o 

personas que tenían conocimiento de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, como 

algunos participantes estudiantes de la Licenciatura de Lenguas Modernas de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

A diferencia de estos aprendices, algunos manifestaron no contar con un 

conocimiento de los estilos de aprendizaje y utilizarlos de manera inconsciente. Esto podría 

relacionarse con algunas razones descritas previamente en el capítulo III, como la gran 

variedad de teorías acerca de los estilos de aprendizaje que genera confusión como resultado 

del “amplio panorama de comportamientos que pretenden predecir los estilos de 

aprendizaje” (Capella et., al., 2003, p. 16), o la lógica intuitiva con la que actúan los 

individuos al aprender lenguas, que generalmente los impulsa a resolver tareas específicas 
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a partir de sus emociones e intuiciones y no a indagar más sobre la personalización de su 

propio aprendizaje (Gravini y Iriarte, 2008).  

Para resumir, se determinó que las impresiones de los aprendices acerca del 

aprendizaje de múltiples lenguas se configuraron a partir de sus experiencias previas. Así, 

los participantes describieron diferentes motivos para seleccionar sus métodos de estudio y 

tuvieron opiniones variadas en cuanto a la preferencia de estudio (programas 

estructurados/no estructurados). Es importante mencionar que las diferencias personales 

pueden ser utilizadas como ventajas en el aprendizaje, pues al tomar un rol activo en él se 

pueden encontrar métodos adecuados para apoyar la asimilación lingüística. Por ello, el 

aprendizaje puede definirse como una cuestión individual en el que se adquieren 

conocimientos de maneras diversas (Mondahl y Razmerita, 2014).  

Finalmente, en cuanto a las cuestiones generales del aprendizaje mutilingüe, los 

encuestados manifestaron su acuerdo acerca de la incidencia de las características de los 

idiomas en el empleo de los estilos de aprendizaje. Esta correspondencia mencionada por 

los participantes puede relacionarse con la teoría de Fasold and Connor-Linton (2014) que 

expone que, mientras que las características de la primera lengua no predicen fuertemente los 

errores de una segunda lengua, sí influyen en el desarrollo y aprendizaje de otros idiomas en 

el futuro (cómo se cita en Procházková, 2020).  

 

Entrevista sobre la relación de los estilos de aprendizaje y la desmotivación en 

el aprendizaje de múltiples idiomas 

Con el fin de profundizar acerca de la correspondencia entre los estilos de aprendizaje y la 

desmotivación en la asimilación multilingüe, se llevaron a cabo 4 entrevistas en las que se 

abordaron cuestiones fundamentales para la investigación, como las implicaciones de las 
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preferencias de aprendizaje, la desmotivación en el aprendizaje de varias lenguas y la 

relación entre la desmotivación, los estilos de aprendizaje y el aprendizaje multilingüe.  

 

Implicaciones de las preferencias de aprendizaje 

En torno a los efectos de las preferencias de aprendizaje de los aprendices, se indagó, 

en un principio, por el método de estudio seleccionado y sus motivos. De ello, se identificó 

que los individuos tomaron en consideración sus preferencias personales, su falta de 

conocimiento sobre el aprendizaje de lenguas y las creencias comunes de sus contextos 

sociales para estudiar en institutos o de manera autodidacta. No obstante, las motivaciones 

particulares de cada idioma que estudiaron también influenciaron esta decisión; por 

ejemplo, una exigencia académica con respecto al aprendizaje del inglés, en contraste con 

una motivación personal en idiomas como el coreano.  

Es conveniente mencionar la importancia de los contextos de aprendizaje pues, como 

se había señalado más arriba, “la preferencia de los estilos de aprendizaje del alumnado 

puede estar determinada por el contexto en el que se desarrolla la enseñanza” (Vera y Díaz, 

2019, p.7). Sea, a modo de ejemplo, la experiencia de los entrevistados 1 y 2, aprendices que 

estudiaron coreano y portugués respectivamente. Con respecto a la primera participante, al 

no estudiar solamente de manera guiada por una institución, pudo explorar acerca de cómo 

aprender más efectivamente según sus necesidades, y encontró recursos interesantes para 

mantener la motivación. En cuanto al segundo, su instrucción en una institución lo llevó a 

adoptar el estilo de aprendizaje de sus profesores durante su proceso de asimilación, por lo 

que se limitó a llevar a cabo las actividades sugeridas por el establecimiento y a emplear el 

material otorgado por el mismo. Así, este contraste sugiere la incidencia del contexto de 

aprendizaje en la configuración de los estilos de aprendizaje de los individuos.  

Lo anterior se puede conectar con la inclinación de los entrevistados a estudiar 

idiomas por medio de un programa estructurado y a la preferencia por el estilo de 
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aprendizaje multimodal. Si se considera el contexto de aprendizaje, se reconoce que, 

típicamente, aquellos que estudian en instituciones deben seguir un programa que establece 

unos objetivos medibles en el tiempo que se deben alcanzar. Cabe destacar que esta 

metodología ha influido la percepción de los individuos con respecto a cómo se debe llevar 

a cabo el aprendizaje lingüístico, por lo que resulta necesario mencionar la opinión de la 

entrevistada 3: “Estudiar a través de un programa estructurado es lo más tradicional y es lo 

más popular para aprender correctamente una lengua extranjera”, y el entrevistado 2 “Al 

aprender con una estrategia, nos dejamos guiar de personas que nos muestran paso a paso 

cómo aprender un nuevo idioma”.  

En lo concerniente a la forma de aprendizaje multimodal, conviene relacionar el 

aprendizaje autodidacta de dos de los entrevistados con la configuración de este estilo de 

aprendizaje particular, ya que los individuos se hicieron cargo de su proceso de asimilación 

lingüística, cuestionándose sobre cómo gestionar los estilos de aprendizaje en tanto 

herramienta que favorecería la selección de estrategias, recursos y metodologías (Wan, 

2012). Para ilustrar, la entrevistada 1 expresó que, no solo estudiaba con libros de gramática 

y vocabulario, sino que también usaba recursos audiovisuales para asimilar la lengua de 

manera más auténtica. En otro caso similar, la entrevistada 4 manifestó que, 

complementando los conocimientos adquiridos en sus clases de italiano, ella intentaba 

desarrollar otras habilidades escuchando música, viendo series y leyendo en su lengua meta.  

De lo anterior, se puede determinar como el aprendizaje autodidacta propicia la 

exploración de varios estilos de aprendizaje, lo que tuvo implicaciones positivas en las 

participantes, particularmente en el aumento de su motivación y en el sentimiento de 

confianza surgido al desarrollar otras habilidades en la lengua que aprendían.  
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Desmotivación en el aprendizaje multilingüe 

En las siguientes interrogantes se preguntó sobre las experiencias individuales con respecto 

al sentimiento de desmotivación en el aprendizaje multilingüe. Los entrevistados expresaron 

no haber sentido desinterés o haberlo experimentado en fases tempranas del aprendizaje de 

su tercer/cuarto idioma. Por el contrario, manifestaron haber sentido desmotivación en su 

segunda lengua, que fue el inglés para casi todos los aprendices.  

Por ende, los entrevistados se sintieron desmotivados al estudiar inglés, en su 

mayoría, en razón de ser una exigencia académica o por falta de conocimiento sobre el 

aprendizaje de idiomas extranjeros. Con respecto al tercer/cuarto idioma de los aprendices, 

algunos experimentaron desinterés en fases tempranas de su interiorización, a causa de los 

desafíos que les representaba la lengua o por ser un periodo en el que los individuos exploran 

cómo optimizar su aprendizaje, se enfrentan a creencias sociales, estereotipos o la resolución 

de sus propias dudas en lo que respecta a la interiorización de idiomas.  

Inversamente, en cuanto a la ausencia de desmotivación en la asimilación de su 

tercera/cuarta lengua se pueden resaltar algunos de los motivos mencionados por los 

participantes: “Como español era similar a mi idioma nativo, el francés, nunca sentí 

desmotivación debido a la cercanía de estas dos lenguas” (entrevistado 2), “la pronunciación 

y la cultura del italiano me llamaban mucho la atención, disfruté mucho el proceso de 

aprenderlo” (entrevistada 4).  

Para entender más acerca de estas experiencias opuestas de desmotivación, resulta 

necesario reiterar el concepto de motivación intrínseca, ya que generalmente conduce a un 

mayor éxito en el aprendizaje de una lengua extranjera. A diferencia de la motivación 

extrínseca, que supone una obligación, el interés intrínseco implica una recompensa interna 

(Procházková, 2020). Ahora, bien, se puede reconocer esta motivación personal en el caso 

de los entrevistados que afirmaron no haber sentido desinterés o haberlo sobrepasado en 

algún momento de su aprendizaje, puesto que en sus experiencias siempre partieron de un 
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interés particular de la tercera/cuarta lengua que estaban aprendiendo, tales como la cultura, 

características particulares de los idiomas (como la pronunciación o la escritura), o un fin a 

largo o mediano plazo, como comunicarse con confianza en el idioma meta con nativos. 

En consecuencia, al comparar el nivel reducido de desmotivación de los 

entrevistados en el aprendizaje de su tercera/cuarta lengua con respecto a su segunda lengua, 

se determinó que existe una correspondencia entre los idiomas que seleccionamos de 

manera voluntaria y la probabilidad de experimentar menos desmotivación durante el 

proceso de aprendizaje. En cambio, las lenguas que tenemos el  deber de asimilar debido a 

un requisito académico o a un gran prestigio internacional, como en el caso del inglés, 

generan una presión personal que obstaculiza en ocasiones el aprendizaje, retrasando la 

adquisición de contenidos y el éxito en la asimilación bilingüe.  

En la misma línea, acerca de lo que los aprendices hicieron para evitar o superar el 

sentimiento de desmotivación, se encontró un cambio de mentalidad, adecuar el contexto 

de aprendizaje y encontrar formas de aprendizaje interesantes que se relacionen con los 

objetivos individuales. De ello, la entrevistada 1 expresó: “Recordar lo que me gusta del 

coreano y estudiar de manera constante me ayudó a evitar la desmotivación”.  

Esta afirmación anterior se puede contradecir con su asimilación del inglés, ya que debido a 

la exigencia académica bajo la cual aprendía su segundo idioma, no tenía un incentivo 

intrínseco que la impulsara a motivarse a sí misma.  

Del mismo modo, con respecto a la adecuación del contexto de aprendizaje, una 

entrevistada mencionó la importancia del trabajo en equipo y el adecuado desarrollo del 

currículo en contextos más formales de asimilación. Esto conlleva a la teoría de Mondahl y 

Razmerita (2014), que afirma que el proceso de motivación no se mantiene constante, sino 

que está asociado a un proceso mental dinámico en evolución caracterizado por una 

reevaluación y equilibrio de influencias internas y externas (cómo se cita en Procházková, 

2020). Dicho así, factores como el ambiente de aprendizaje (la relación con compañeros o 
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con profesores), el empleo de dinámicas de clase (los trabajos en grupo, la creación de 

proyectos, las discusiones, entre otros.) o el desarrollo de la clase (metodología de los 

educadores o la presentación del currículo a modos de ejemplo), serían considerados 

influencias externas que inciden en el grado de motivación de los aprendices.  

Por lo anterior, conviene resaltar la relación entre la desmotivación y el aprendizaje 

multilingüe, pues este último depende de las motivaciones individuales que el aprendiz 

establezca para cada idioma que aprenda, además de la selección del método de estudio 

según sus percepciones acerca del aprendizaje lingüístico guiadas por sus objetivos. 

 

La relación entre la desmotivación, los estilos de aprendizaje y el aprendizaje 

multilingüe 

En esta sección final, se cuestiona sobre la conexión entre la desmotivación, la noción de los 

estilos de aprendizaje y el aprendizaje de múltiples idiomas. Para este fin, se indagó sobre la 

opinión de los entrevistados en cuanto a algunas creencias comunes y la relevancia de 

factores como la motivación y el conocimiento de los estilos de aprendizaje en la asimilación 

multilingüe.  

Para comenzar, en lo referente al aprendizaje de múltiples lenguas y la posibilidad 

de sentir desmotivación, los entrevistados expresaron que la cantidad de idiomas que se 

estudian no es un detonante, sino que se deben considerar otros aspectos, tales como la 

organización en el estudio simultáneo de múltiples idiomas, la configuración de 

motivaciones particulares y la habilidad que se tenga para adquirir idiomas extranjeros. 

Saab (2011) hace referencia a esta última como aptitud que un individuo posee para asimilar 

lenguas, afirmando que aquellos que hayan desarrollado habilidades sobre cómo aprender 

podrán aprovechar mejor las oportunidades de aprendizaje dentro y fuera del entorno 

académico. Al lado de ello, con respecto a la gestión adecuada del aprendizaje simultáneo y 

la instauración de motivaciones, es posible afirmar que estas se desarrollan con la 
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experiencia pues, los multilingüistas, están familiarizados con el proceso de adaptación a un 

nuevo código lingüístico y el trabajo que representa adquirir nuevos conocimientos.  

Finalmente, en lo referente a la relevancia de la motivación y al conocimiento de los 

estilos de aprendizaje, resulta fundamental considerar, en un primer momento, la 

percepción de los entrevistados sobre la motivación: “Sin motivación no hay aprendizaje” 

(participante 3), “La motivación te impulsa a perseguir tus objetivos. Sin embargo, es 

importante el trabajo profesor-alumno para mantener el interés” (participante 4).  

En este sentido, se puede reconocer la trascendencia de este factor emocional en el 

aprendizaje de lenguas, pues los individuos con fuerte motivación estarán dispuestos a 

dedicar más tiempo y energía hacia sus objetivos individuales de la lengua de destino 

(Procházková, 2020).  Asimismo, se debe mencionar la influencia del papel del profesor en 

la motivación si el aprendiz decide formarse de manera tradicional. Harmer (2003) 

menciona que el interés se puede construir por medio de una buena relación profesor – 

estudiante. Por lo tanto, si el individuo siente que el docente muestra interés en su 

aprendizaje, tendrá un incentivo para permanecer constante y fortalecer su confianza en el 

proceso de interiorización de un idioma extranjero.  

En cuanto al conocimiento de los estilos de aprendizaje, los individuos manifestaron 

que conocer más sobre como aprendemos tiene una influencia en el tipo de sentimientos 

que podamos experimentar ya que, si el aprendiz cuenta con una forma de aprendizaje 

eficiente, vas a poder observar su progreso en el tiempo y conservará su motivación durante 

la asimilación lingüística, construyendo su confianza y sintiendo que avanza en su proceso, 

por lo que fortalecerá su autoestima.  

Asimismo, es necesario reconocer la conexión entre los estilos de aprendizaje y el 

sentimiento de desmotivación. Si los individuos no tienen conocimiento sobre cómo 

personalizar su aprendizaje o adecuar su asimilación según sus necesidades individuales, 

pueden sentirse perdidos y sentir que no son buenos para aprender idiomas, una creencia 
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común que se ha establecido debido a la generalización en cuanto a los métodos y a las 

formas de aprendizaje que resultan ser “eficientes” para todos. En relación con lo anterior, 

resulta conveniente insistir en la correspondencia entre las creencias de aprendizaje y las 

emociones que se puedan experimentar en la asimilación multilingüe porque, en el 

aprendizaje, estas se desarrollan comúnmente con base en experiencias previas que dan 

lugar a sentimientos positivos o negativos en la asimilación de un idioma extranjero (Larena 

y Campos, 2015, como se cita en Gómez, 2017).  

En último lugar, surgieron algunas consideraciones adicionales acerca de la relación 

entre la desmotivación, los estilos de aprendizaje y la asimilación de múltiples idiomas. Los 

entrevistados adicionaron el factor cultura como influencia en el interés que se adquiere con 

respecto a un nuevo idioma pues, afirmaron que las costumbres y la forma de interactuar de 

los hablantes de la lengua meta puede motivar o no a los aprendices a adoptar una 

motivación intrínseca como deseo de socializar con la gente que se comunica en la lengua  

que se aprende (Fasold y Connor-Linton, 2014). Agregado a lo anterior, los entrevistados 

hicieron referencia a la exigencia académica representada por exámenes o actividades 

evaluables como factor que puede llevar a la desmotivación. En este caso particular, el 

desinterés partiría de influencias externas del contexto de aprendizaje y no de las 

características de la lengua extranjera que se asimila.  

 

CONCLUSIONES 

 

La presente investigación pretendía identificar cómo emplearon los estilos de aprendizaje 

35 aprendices de 18 a 25 años al estudiar múltiples lenguas extranjeras. Para ello, se llevó a 

cabo un análisis mixto (cuantitativo- cualitativo) con el fin de comprender las teorías 

desarrolladas en torno a la noción de los estilos de aprendizaje en el aprendizaje de varios 
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idiomas a la luz de las experiencias personales de aprendices multilingües de nuestro 

presente. 

Ante todo, conviene mencionar que investigar acerca del empleo de los estilos de 

aprendizaje conllevó a indagar sobre otros factores internos y externos que influencian el 

proceso de asimilación lingüístico, tales como aspectos afectivos o relacionados con los 

contextos de aprendizaje de cada quién. No obstante, la experiencia de los 35 participantes 

con respecto a su aprendizaje multilingüe propició un análisis exhaustivo y sugerente, en el 

que se abordaron las interrogantes fundamentales de este estudio.  

En este sentido, para dar cuenta del empleo de los estilos de aprendizaje, se partió de  

una serie de preguntas en las que se cuestionó por los cambios en el aprendizaje de múltiples 

lenguas al preservar o cambiar el estilo de aprendizaje, la posible incidencia de las 

características propias de los idiomas seleccionados en el uso de los estilos de aprendizaje y 

el tipo de resultados evidenciados a partir de la utilización de estos.  

Por otro lado, se indagó por la relación entre la desmotivación y los estilos de aprendizaje 

para profundizar en las implicaciones emocionales de la utilización de este concepto en el 

aprendizaje multilingüe.  

Así, en cuanto al empleo de los estilos de aprendizaje de los 35 participantes, se 

determinó que fue flexible y adaptativo, para la mayoría de los aprendices, en función de sus 

motivaciones individuales y de sus posibilidades. Contrariamente, aquellos individuos que 

contaron con un aprendizaje multilingüe guiado por un empleo invariable de los estilos de 

aprendizaje tomaron en consideración otros factores, como la adaptación de los recursos y 

materiales, la selección de estrategias de aprendizaje con base en de su forma de aprendizaje 

prevalente o la elección de contextos de aprendizaje adecuados con base en sus impresiones 

personales. De lo anterior, resulta relevante resaltar que, si bien los estilos de aprendizaje 

adquirieron un valor individual, en tanto los aprendices los cambiaron o preservaron en 

razón de sus experiencias previas de aprendizaje, las particularidades de las lenguas o sus 
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motivaciones específicas; los estilos de aprendizaje ratifican la teoría de Moser y Zumbach 

(2018) con respecto al carácter flexible y dinámico de estos, pues existe mayor evidencia 

empírica que lo demuestra, incluida esta investigación (Moser y Zumbach, 2018). 

Adicionalmente, a propósito de la relación entre las características de los idiomas y 

la utilización de los estilos de aprendizaje, se determinó que existe una influencia 

significativa, ya que las estructuras propias de las lenguas y la cercanía que estas tengan con 

la lengua materna de los individuos establece el grado de dificultad que los aprendices 

perciben en su proceso de asimilación multilingüe. Habría que decir también que el 

conocimiento de una lengua no solo se basa en su naturaleza, sino también trae consigo 

consideraciones culturales. Por consiguiente, la cultura ha traído a colación las 

implicaciones sociales que inciden de una u otra manera en el interés de una persona hacia 

determinado idioma extranjero.  

Como resultado de los hallazgos anteriores, se identificó el rol de los estilos de 

aprendizaje y su importancia en el aprendizaje de múltiples lenguas. Al indagar acerca de 

los resultados de los 35 aprendices, se determinó que el conocimiento de la forma de 

aprendizaje individual posibilita el entendimiento sobre cómo aprender efectivamente y 

cómo preservar la motivación en el proceso de asimilación de idiomas extranjeros (Branch 

y Gilakjani, 2011, cómo se cita en Procházková, 2020). Al lado de ello, cabe resaltar que la 

configuración de los estilos de aprendizaje puede surgir de una decisión personal, así como 

de factores externos que influencian nuestras impresiones acerca de cómo aprender 

adecuadamente, tales como las creencias sociales, los aspectos emocionales, hereditarios y 

los contextos de enseñanza. Estos últimos, generan experiencias de aprendizaje positivas o 

negativas que determinan nuestra visión acerca de cómo proceder en una posterior 

asimilación de lenguas.  

Por lo anterior, se han planteado algunas consideraciones para los futuros aprendices 

de múltiples lenguas, principalmente acerca de los estilos de aprendizaje. Así, si bien algunos 
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individuos cuentan con un conocimiento de este concepto en la actualidad, el 

desconocimiento de otros aprendices sobre los estilos de aprendizaje o la guía que obtienen 

de sus instituciones para gestionarlos ha demostrado la necesidad de indagar más sobre las 

teorías de los estilos de aprendizaje en el futuro. Por eso, es esencial que, tanto como 

aprendices como profesores, ahondemos más en estos para que se extiendan los beneficios 

de esta herramienta y el multilingüismo sea una posibilidad para todas las personas.  

Por otro lado, el fomento de métodos “infalibles” o la continua exploración en el 

aprendizaje como fin para determinar el único aprendizaje efectivo deben transformarse, 

evitando las generalizaciones y los estereotipos, pues estos limitan la personalización del 

aprendizaje ignorando las necesidades particulares de los aprendices. En cambio, resulta 

necesario que se reconozca al aprendizaje como una serie de influencias externas e internas 

de los individuos en el que cada persona tiene una inclinación a relacionarse mejor con 

condiciones específicas que actúan en pro de su crecimiento y desarrollo personal (Capella,  

et., al., 2003).  

Del mismo modo, este estudio determinó que, no solo los aprendices pueden tomar 

un rol activo en su aprendizaje a partir del autodescubrimiento y la personalización de su 

asimilación lingüística, sino también el docente repercute en la configuración de los estilos 

de aprendizaje. Según Vera y Díaz (2019), la preferencia de los estilos de aprendizaje del 

alumnado puede estar determinada por el contexto en el que se desarrolla la enseñanza. Por 

lo tanto, es importante que las instituciones partan de la diversidad en el aprendizaje para 

llevar a cabo metodologías que consideren los distintos estilos de aprendizaje de los 

individuos. Al lado de ello, los profesores deben ser conscientes del valor de este concepto 

en la enseñanza, ya que esta diversidad en el aprendizaje debería ser empleada para el 

beneficio de los aprendices (Hill  et., al., 2014, cómo se cita en Procházová, 2020).  

En este sentido, la perspectiva de los profesores de lenguas debería cambiar, puesto que 

muchos han considerado la noción de los estilos de aprendizaje como un componente menor 
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en el proceso de asimilación. Asimismo, se podría contrarrestar la desmotivación como 

resultado de estas generalizaciones en las clases de lenguas, pues los factores emocionales 

son una parte fundamental en la adquisición de conocimientos (Almasa, Parilah y Fauziah, 

2005).  

Agregando a lo anterior, esta investigación pretende ser una herramienta para los 

aprendices que desean ser multilingües o políglotas, pues asimilar varios idiomas requiere 

del conocimiento del estilo de aprendizaje prevalente para favorecer la selección de métodos 

y estrategias de aprendizaje adecuados (Procházková, 2020). Se comprende así que el 

aprendizaje multilingüe se presenta como una oportunidad para que el aprendiz evalúe sus 

motivaciones personales, sus resultados y adapte sus percepciones individuales acerca del 

aprendizaje lingüístico de manera flexible en cada idioma que aprende, dejando atrás las 

creencias comunes y contrarrestando la desmotivación de manera exitosa. Por último, en 

relación con los estilos de aprendizaje, se encontró que no hay una gestión particular de estos 

para asegurar el aprendizaje de múltiples lenguas de manera efectiva. Por lo tanto, es crucial 

que los aprendices indaguen en las teorías de los estilos de aprendizaje y descubren cómo 

aprenden mejor, teniendo en cuenta sus preferencias personales y sus posibilidades.  

Acerca de la desmotivación en el aprendizaje multilingüe, este estudio determinó 

cómo el empleo de los estilos de aprendizaje incide en el grado de interés de los aprendices 

hacia una lengua extranjera particular. Los factores emocionales en el aprendizaje nos 

impulsan a progresar en el tiempo y a tomar las riendas de nuestro propio aprendizaje. Por 

ende, los individuos deben explorar acerca de las formas de aprendizaje existentes, 

determinando lo que mejor funcione para ellos según las características y las habilidades a 

desarrollar en los idiomas que asimilan. No obstante, no solo la gestión de los estilos de 

aprendizaje o su preferencia en el aprendizaje de una lengua específica influye en el tipo de 

emociones que se experimentan en este proceso, sino también las influencias del ambiente 

de aprendizaje, tales como las relaciones con los profesores o los compañeros en la 
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instrucción formal, la cultura de la lengua extranjera o la clase de recursos/material que se 

emplee en la asimilación de un nuevo código lingüístico.  

En cuanto al alcance de esta investigación, si bien se indagó por el empleo de los 

estilos de aprendizaje en individuos que contaban con experiencia en la asimilación 

lingüística, no se delimitó a un contexto (país específico) o método de estudio particular 

(clases formales, autodidacta, intercambio lingüístico, entre otros.), por lo que se podría 

inquirir en la correspondencia de estos y la configuración de los estilos de aprendizaje en 

futuras investigaciones. Además, del ejercicio investigativo, surgieron otros conceptos 

relacionados con el aprendizaje, como las inteligencias múltiples, la relación lengua y cultura 

y las exigencias académicas como incidencia en la motivación. Por consiguiente, se puede 

explorar acerca de la influencia de estos como fin para alcanzar el multilingüismo, puesto 

que hay una menor presencia de estudios dedicados al aprendizaje de múltiples lenguas.  

Para terminar, es fundamental que se continúen las investigaciones en cuanto al 

aprendizaje de lenguas, pues vivimos en una sociedad cambiante en la que el aprendizaje y 

la enseñanza evolucionan día a día. La diversidad nos permite considerar al aprendizaje 

como una experiencia enriquecedora en la que encontramos un lugar único como individuos, 

aprendiendo de nosotros mismos en el camino. Es ahí donde recurrimos a los estilos de 

aprendizaje, para reconocernos en este proceso de asimilación y priorizar nuestras 

motivaciones y necesidades, dando un paso seguro hacia el multilingüismo.  

Por ende, el aprendizaje de múltiples idiomas es una encrucijada que se convierte en 

una experiencia única para cada aprendiz. Los estilos de aprendizaje surgen como 

herramienta para que cada persona encuentre un espacio en el mundo del aprendizaje, sin 

estereotipos, generalizaciones o encasillamientos. Esto último se traduce en la serie de 

posibilidades que se despliegan de las teorías de los estilos de aprendizaje y, particularmente, 

en el modelo VARK, ya que el individuo puede identificar cómo percibe la información y, de 
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ahí, seleccionar los métodos y recursos adecuados para su proceso de aprendizaje 

multilingüe, siendo así un aprendizaje continuo de sí mismo y de su entorno.   
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ANEXOS 

 

Consentimiento informado  

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS Y FRANCÉS 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El propósito de este consentimiento informado es proveer a los participantes de esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de esta, así como de su rol en ella como participantes. 

La investigación conducida por Kelly Vanessa Rincón Garzón, estudiante de la Licenciatura de 

Lenguas Modernas con énfasis en inglés y francés de la facultad de Comunicación y Lenguaje 

identificada con la cédula de ciudadanía 1010037652 de Bogotá, tiene como fin “identificar cómo 

emplean los estilos de aprendizaje 35 personas de 18 a 25 años al estudiar múltiples 

lenguas extranjeras”.  

Para ello, se le solicitará participar en esta encuesta que tiene un tiempo estimado de entre 10 a 25 

minutos. Asimismo, podría solicitársele su participación en una entrevista que se realizaría en una 

fecha posterior al diligenciamiento de la presente encuesta, con el objetivo de profundizar algunas de 

las respuestas del cuestionario.  

Su participación en esta investigación es completamente voluntaria y usted puede decidir 

interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio o consecuencia. 

Adicionalmente, cabe aclarar, que no le representará ningún beneficio económico.   

De igual forma, si tiene alguna duda en cualquier momento de la investigación, podrá hacer las 

preguntas pertinentes.  
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Al aceptar ser participante de esta investigación, usted autoriza el uso de las respuestas arrojadas por 

los instrumentos de recolección para los posteriores análisis estadísticos pertinentes en conjunto.  

La información obtenida en la presente encuesta y/o entrevista será confidencial, y no se usará para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.  

Le agradezco de antemano su participación en el estudio.  

 

  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación y manifiesto que he sido informado del 

alcance y el objetivo de este estudio, así como de mis derechos y mis responsabilidades. 

 

 

En constancia firmo: 

 

_______________       

C.C 

Correo electrónico:  

Fecha: __/__/ __ 
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Instrumentos de recolección  

Encuesta 
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Entrevista 

Fecha.  

Entrevista #  

Este estudio tiene como objetivo identificar cómo emplean los estilos de aprendizaje 35 personas de 

18 a 25 años al estudiar múltiples lenguas extranjeras. Esta entrevista se lleva a cabo con el fin de 

profundizar en algunas de las interrogantes propuestas en la encuesta como método de recolección 

de datos cuantitativo, particularmente en la relación de dos variables de la investigación: Los Estilos 

de Aprendizaje y la Desmotivación.  

Para comenzar cuéntanos un poco de ti.    

¿Cómo te llamas?  ¿Cuántos años tienes?  

¿Qué idiomas estudias/estudiaste? ¿Por qué elegiste estos idiomas?   

¿Cómo los estudiaste, de manera autodidacta, con clases en un instituto, con un tutor, con 

intercambios lingüísticos?¿Cómo estudiabas/estudias tu tercer idioma? ¿Por qué decidiste este 

método de estudio?  

1. ¿Por qué prefieres estudiar idiomas de manera estructurada/no estructurada? 

2. ¿De qué manera estudiar un idioma de manera _____, tiene o tuvo un impacto en tu aprendizaje 

del _____? 

3. ¿Cuál es un estereotipo para estudiar ____ que has escuchado? ¿Lo seguiste para la formación en 

este idioma? 

4. ¿Cómo llegaste a este mito? 

5. Teniendo en cuenta que aprendiste o estás aprendiendo más de una lengua extranjera, me gustaría 

saber si has sentido desmotivación en el proceso de aprender inglés y luego ______ (idioma 2) ? ¿En 

qué momento? ¿Por qué?  

6. ¿Qué has hecho para la desmotivación? / ¿Qué piensas que ayudó para que no sintieras 

desmotivación? 
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7. ¿Has cambiado algo en la forma en la que estudias o en los materiales que empleas para estudiar 

tu tercera/cuarta lengua con el fin de preservar o evitar la desmotivación?  

8. ¿Conoces a alguien que haya sentido desmotivación al aprender alguno de los idiomas que 

estudias/estudiaste? – poner antes del 8.  

9. ¿Crees que entre más idiomas aprendes puede haber una mayor probabilidad de sentir 

desmotivación en el proceso de aprendizaje? 

10. ¿Conoces a alguien que haya sentido desmotivación al aprender alguno de los idiomas que 

estudias/estudiaste? – poner antes del 8.  

11. ¿Cuál es la relación entre la forma en la que estudias un idioma y el sentimiento de desmotivación? 

12. ¿Hasta qué punto la teoría de que solo algunas personas son “buenas” para aprender idiomas y 

otros no es verdadera? ¿Por qué?  

12. ¿Qué papel tiene la motivación en el aprendizaje de múltiples idiomas?  

13. ¿De qué manera conocer más sobre la forma en la que aprendes de manera efectiva tendría una 

influencia en el tipo de emociones que puedes sentir durante el proceso de formación en una nueva 

lengua?  
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