Creencias de los estudiantes del Tecnológico
de Antioquia sobre la naturaleza
del idioma inglés*
Tecnológico de Antioquia Students’ Beliefs about the Nature
of the English Language
Resumen
En esta investigación se analizaron las creencias de los estudiantes de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia,
con referencia a la naturaleza del aprendizaje del idioma inglés,
el cual corresponde a uno de los factores BALLI (Inventario de
Creencias sobre el Aprendizaje de un Idioma). El enfoque del
estudio fue cuantitativo y correspondió a un diseño transversal descriptivo. Los resultados fueron analizados con estadística
descriptiva y tablas de contingencia. Como principal resultado
se encontró que las creencias que representan mayor dificultad
para los estudiantes son aquellas que tienen que ver con el vocabulario, la habilidad de la escucha, la tipología sintáctica y el
contexto de aprendizaje. Se concluyó que hay ciertas creencias
que les impiden alcanzar la competencia comunicativa, ya que
estas afectan negativamente la manera en que los estudiantes
aprenden dicho idioma.
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Abstract
In this study, the beliefs of the students from the Tecnológico de Antioquia related to the English learning were analyzed regarding the
BALLI (Beliefs About Language Learning Inventory) factor about Nature of Language Learning. This is a quantitative approach research
that corresponds to a descriptive cross-sectional design. The data
were then analyzed using descriptive statistics and contingency
tables. Beliefs related to vocabulary, listening skill, linguistic typology and learning context represent the major complexity for the
students. In conclusion, the participants have certain English learning misconceptions that create barriers for them to achieve good
linguistic performance and affect the way students learn such language.
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Introducción

bre el Aprendizaje de un Idioma), el cual
hace referencia a las creencias que tienen
El estudio sobre las creencias frente al las personas sobre la naturaleza del aprenaprendizaje de un idioma se ha converti- dizaje de un idioma. Este factor hace pardo en un tema de interés en los últimos te de cinco cuestionarios que contienen
años y se ha abordado desde diversas pers- las creencias sobre el aprendizaje de una
pectivas teóricas (Bernat & Gvozdenko, lengua extranjera en una taxonomía de
2005). Es evidente que las creencias que 34 ítems, los cuales han sido propuestos
tienen los estudiantes frente a la manera por Horwitz (1985) para este tipo de esen que se aprende un idioma, inciden en tudio. Los hallazgos de esta investigación
cómo lo aprenden (Zeynali, 2012) y las es- se emplearán para mejorar la propuesta
trategias que utilizan para tal propósito. curricular del área de idiomas y también
serán de gran utilidad para que los docen(Ghani, 2003)
tes de inglés comprendan a profundidad
En efecto, se presentan creencias que gene- cuáles creencias dificultan el aprendizaje
de una lengua extranjera y cuáles se
ran barreras para alcanzar la compeconvierten en retos para los estencia comunicativa en inglés,
Los hallazgos
tudiantes.
ya que algunas de ellas caude esta investigación se
san rechazo y apatía en los
emplearán para mejorar la
estudiantes o generan propuesta curricular del área de Los resultados del análitemores que les impiden idiomas y también serán de gran sis del factor BALLI, el
participar en clase. De utilidad para que los docentes de cual corresponde a la
igual modo, el alto índi- inglés comprendan a profundidad naturaleza del aprendizaje de un idioma, fuece de deserción académicuáles creencias dificultan el
aprendizaje de una lengua
ron contrastados con las
ca que se presenta en la
extranjera.
investigaciones realizadas
asignatura de inglés durante
por Bernat & Lloyd (2007);
cada semestre, evidencia que los
Manfred (2008); Alsamaani (2012);
estudiantes desconocen que hay creencias erróneas que dificultan el aprendizaje Fazilatfar, Damavandi, Sani, & Heirati
de una lengua extranjera. En este sentido, (2015), en los cuales también se analiLarenas y Campos (2015) sostienen que las zaron poblaciones de estudiantes en un
creencias tienen que ver con las experien- contexto de educación superior.
cias previas negativas que tienen los estudiantes, y por lo tanto, les han generado El artículo tiene la siguiente estructura:
desmotivación para lograr el aprendizaje de en la primera parte se presenta la introducción; en la segunda sección se realiza
un idioma.
la revisión de la literatura correspondiente
Este estudio tuvo como propósito identi- a estudios similares que se condujeron en
ficar las creencias de los estudiantes que otros países; en la tercera sección, se expocursan los niveles 1 al 6 de inglés del ne el instrumento y la metodología de la
Tecnológico de Antioquia, en cuanto al investigación; en la cuarta sección se muesfactor BALLI (Inventario de Creencias so- tran los resultados correspondientes al fac30
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tor BALLI analizado; en la quinta sección
se realiza la discusión de los resultados. Finalmente, en la sexta sección se presentan
las conclusiones y el trabajo futuro.

Se presentan diversas investigaciones referentes a las creencias de los estudiantes, las
cuales evidencian el interés que despierta
este tema y máxime cuando se trata del
aprendizaje de una lengua extranjera. La
Revisión de la literatura
investigadora Elaine Horwitz es pionera
en el estudio de creencias sobre el aprenEn concordancia con Horwitz (2007) las dizaje de un idioma, el cual condujo en
creencias que tienen las personas en el 1985. Ella realizó un estudio con 32 esproceso de aprendizaje, son un punto
tudiantes de un programa de inglés
fundamental que tiene una estreintensivo en la Universidad de
Usualmente
cha relación con el comportaAustin, Texas, y para ello se
las
creencias
de
los
miento del ser humano. Por
empleó el instrumento BAestudiantes frente al
ello, dichas creencias poLLI. Esta herramienta ha
aprendizaje de un idioma
drían convertirse en posi- son consideradas como sido ampliamente validada
bles barreras que dificultan
en estudios realizados en diideas preconcebidas
dicho proceso, si han sido
ferentes países como: Austria
u opiniones
el producto de experiencias
(Bernat & Lloyd, 2007); Hong
personales.
negativas. En cuanto al aprendiKong (Manfred, 2008); Hungría
zaje de una lengua extranjera, Martínez (Rieger, 2009); Tailandia (Fujiwara, 2011);
(2005) sostiene que las creencias que tie- Arabia (Alsamaani, 2012), Turquía (Genç,
nen las personas frente al aprendizaje de Kuluşakli, & Aydin, 2015); Irán (Fazilatfar
un idioma son un aspecto esencial, y por et al., 2015), entre otros.
ello, es importante definir la manera en
que estas lo afectan. Por su parte, Cohen En el contexto Australiano, Bernat &
(2010) las considera fundamentales para Lloyd (2007) condujeron un estudio con
el progreso de los estudiantes y sostiene una población de 262 estudiantes univerque algunas de ellas tienen un efecto im- sitarios, en el que se analizaron las creenportante en la motivación que se tiene cias sobre el aprendizaje de un idioma
hacia el aprendizaje de un idioma.
y las posibles diferencias de acuerdo al
género. Dichos estudiantes cursaban un
Usualmente las creencias de los estudian- programa de inglés académico. Se analites frente al aprendizaje de un idioma son zaron los cinco factores del instrumento
consideradas como ideas preconcebidas u BALLI. Los resultados indicaron que los
opiniones personales, las cuales forman hombres y las mujeres tienen creencias
las bases de cómo se actúa o se procede. frente al aprendizaje de un idioma que
De acuerdo con Dornyei (2005), estas son similares y estas se evidenciaron en
ideas influyen considerablemente en el los análisis presentados en cada uno de
proceso de aprendizaje y el tipo de estra- los factores. También se concluyó que los
tegia que una persona use para aprender hombres fueron más optimistas frente a
un idioma extranjero.
sus habilidades y el tiempo que les tomará aprender inglés. Además, ellos consiRevista Senderos Pedagógicos • Nº 6 • enero - diciembre 2015 • pp.29-40
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deraron que la gramática es la parte más
importante del aprendizaje.

tivación integrativa e instrumental son de
gran relevancia para esta población.

En una investigación realizada por Manfred (2008) en el Instituto de Educación
Vocacional Haking Wong, Hong Kong, se
analizaron las creencias de 243 estudiantes chinos sobre el aprendizaje del idioma
inglés y todos los cuestionarios BALLI
fueron aplicados. Los resultados revelaron que los participantes atribuyeron el
buen desempeño en la lengua extranjera
a una aptitud especial y manifestaron que
ellos carecen de esta. De igual modo, estos estudiantes manifestaron que el inglés
es un idioma de dificultad media y las
creencias frente al estudio de la gramática y vocabulario obtuvieron los más altos
porcentajes. La motivación instrumental
de los participantes resultó ser más fuerte
que la integrativa.

Fazilatfar et al. (2015), investigaron las
creencias sobre el aprendizaje de un idioma extranjero en el contexto iraní, con
una muestra de 198 estudiantes de la
Universidad de Mazandaran. El análisis
de los cuestionarios BALLI mostró que
los encuestados tienen una actitud positiva frente al estudio del inglés y ellos creen
que este les posibilitará obtener buenas
condiciones laborales. Con respecto a las
creencias del factor BALLI “Dificultad
del lenguaje”, se detectó que la mayoría
de los participantes consideraron que el
inglés es un idioma difícil de aprender.

De igual modo, Genç et al. (2015) condujo un estudio para identificar cuales tipos
de creencias tenían los estudiantes de pregrado de los departamentos de inglés y
literatura, y del programa de licenciatura,
frente al aprendizaje del inglés. La muestra de este estudio fue de 210 participantes de la Universidad Estatal de Turquía.
Los cinco factores de los cuestionarios
BALLI fueron analizados y no se realizó
ninguna adaptación a los mismos. Estos
autores reportaron que los hallazgos más
significativos revelaron que los encuestados tienen creencias más fuertes en
los ítems referentes a la motivación y la
aptitud para aprender una lengua extranjera. Este trabajo también evidenció que
las creencias referentes al aprendizaje del
inglés en un contexto auténtico, son consideradas como algo crucial y que la mo32

Instrumentos y metodología
El número de encuestados fue estimado
a través de una matriz de tamaños muestrales. Esta determinó una muestra con
un nivel de confianza de un 95%, con
un universo de 2.165, con una p de 0.5,
correspondiente a una cantidad de 237
encuestados. Los participantes de este estudio son estudiantes que cursan diversas
carreras tecnológicas y se encuentran entre
los niveles 1- 6 de inglés. Un 67,9% corresponde a mujeres y el 32,1 % a hombres
(77 hombres y 171 mujeres). La muestra se
encuentra en un rango de edad entre los
16 y 40 años y el promedio de edad está
en 22 años. De la muestra, 46 estudiantes
(19,5%) han estudiado inglés en algún instituto, 191 (80,5%) lo han estudiado en el
colegio y en el Tecnológico de Antioquia.
La cantidad de estudiantes se encuentra
clasificada por cursos de la siguiente manera: Nivel 1: 52, Nivel 2: 15, Nivel 3: 32,
Nivel 4: 60, Nivel 5: 19, Nivel 6: 59.
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Para esta investigación se utilizó el instrumento BALLI (Inventario de Creencias
sobre el Aprendizaje de un Idioma), creado por Horwitz (1985). Su pertinencia
está sustentada en que es la taxonomía
que se ha empleado hasta nuestros días
para realizar investigaciones relacionadas
con creencias sobre el aprendizaje de una
lengua extranjera y cómo estas influyen
en el proceso de adquirir la competencia
comunicativa. De igual modo, esta taxonomía permite hacer contrastes de las
creencias que tienen los estudiantes en
diferentes contextos en todo el mundo y
con diferentes variables, según el interés
de los investigadores. Dicho instrumento
consta de 34 ítems categorizados en cinco
factores: naturaleza del aprendizaje de un
idioma, estrategias de aprendizaje y comunicación, la dificultad del aprendizaje
de una lengua extranjera, aptitud para las
lenguas extranjeras, motivaciones y expectativas. Esta investigación se enfocó sólo
en analizar las creencias correspondientes
al factor “naturaleza del aprendizaje de
un idioma” ya que las creencias de este
ítem coinciden con aquellas que los estudiantes manifiestan tener con relación al
aprendizaje de una lengua extranjera.
Se aclara que en la encuesta aplicada se
incluyeron dos ítems que son relevantes
para el área de idiomas de la Institución
en tanto permiten constatar la eficacia del
enfoque metodológico actual: el ítem cinco,
“con relación al español, el inglés se habla
al revés” y el ítem ocho, “no se entiende lo
que la gente dice en inglés en un video, una
grabación o personalmente porque hablan
muy rápido”. Estos ítems fueron incluidos
en este factor ya que los estudiantes los consideraron como aspectos que dificultan el
aprendizaje del idioma inglés.

La investigación es de corte cuantitativo,
puesto que se recolectaron datos numéricos a partir de la escala de valores de
Likert. Esta escala fue ponderada de la siguiente manera: 5 totalmente de acuerdo
(TA), 4 de acuerdo (A), 3 neutral (N), 2
en desacuerdo (D), 1 totalmente en desacuerdo (TD). Desde esta perspectiva, los
elementos analizados corresponden a las
creencias del factor BALLI “Naturaleza
del aprendizaje de un idioma” y los porcentajes obtenidos en cada una de ellas a
partir de los porcentajes reflejados en las
respuestas de los participantes. Los datos
obtenidos fueron analizados a través de
estadística descriptiva y tablas de contingencia. Este estudio también corresponde
a un diseño descriptivo y transversal, ya
que se realizó en un periodo específico
del semestre académico.
Resultados
A continuación, se analiza el cuestionario
correspondiente al factor BALLI, “Naturaleza del aprendizaje de un idioma”.
En la Tabla 1 se presentan ocho ítems (1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) y hacen referencia a la
naturaleza del aprendizaje de un idioma.
En cuanto al ítem 1 “Para hablar inglés es
necesario memorizar lo que se debe decir”, el 49% de los estudiantes optó por la
opción de estar en desacuerdo y el 30% se
identificó con dicha creencia.
Respecto a la creencia 2 “Una persona
aprende inglés si viaja a un país en el que
se habla este idioma”, se encontró que el
55% compartió dicha creencia. Este resultado es semejante con el estudio realizado
por Alsamaani (2012), aunque es significativamente distante de los hallazgos re-
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ferentes a este ítem en los estudios de Fazilatfar et al. (2015) con un porcentaje de
67,7%, Manfred (2008) con una proporción de 74,8% y Bernat & Lloyd (2007)
con un 89%. Se observó entonces que un
poco más de la mitad de los encuestados
de esta investigación consideraron que un
país extranjero es el ambiente propicio
para tener mayores oportunidades para
aprender este idioma.
Con relación a la creencia 3 “La parte más
importante del aprendizaje del inglés es el
vocabulario”, el 75% de los encuestados
evidenció estar identificado con dicha
creencia. Estos resultados son similares a
los del estudio de Alsamaani (2012) con
una diferencia de cuatro puntos porcentuales por debajo. También se encontró
que hay similitud con los hallazgos de
Fazilatfar et al. (2015), con un diferencia
de 10,9 puntos porcentuales menos. Los
resultados de este ítem son significativamente discrepantes con los del estudio
de Manfred (2008) y de Bernat & Lloyd (2007). En ambos estudios un bajo
porcentaje de los encuestados estuvo de
acuerdo con la creencia correspondiente
a este ítem.
En cuanto a la creencia 4 “La parte más
importante del aprendizaje del inglés es la
gramática”, el 51% estuvo de acuerdo. Estos resultados son afines con los de Alsamaani (2012) y Manfred (2008), aunque
son distantes de los estudios de Bernat &
Lloyd (2007) y de Fazilatfar et al. (2015),
por una diferencia porcentual de 19,2%
por debajo.

revés”, el 34% de los participantes estuvo en desacuerdo y el 51% manifestó estar de acuerdo con esta afirmación. Este
resultado está en concordancia con los
datos obtenidos por Alsamaani (2012),
aunque la diferencia se encuentra en 5
puntos porcentuales por encima.
Con respecto a la creencia 6 “Para hacer
una traducción acertada de español a inglés, basta con usar un traductor online”,
el 7% estuvo de acuerdo y el 75% declaró
estar en desacuerdo. Dicho porcentaje es
totalmente opuesto al estudio realizado
por Larenas & Campos (2015), en donde
una gran cantidad de encuestados dependen de las herramientas online para hacer
traducciones.
La creencia 7, de que “Las palabras tienen muchos significados y esto dificulta
el aprendizaje del idioma inglés”, fue acogida por el 52%, mientras que el 19% favoreció la opción de estar en desacuerdo.
El 11% de los encuestados no estuvo de
acuerdo con la creencia 8, la cual dice
que “No se entiende lo que la gente dice
en inglés en un video, una grabación o
personalmente por que hablan muy rápido” y el 74% de los encuestados estar de
acuerdo. En la Tabla 1, que viene a continuación, se presentan los resultados obtenidos en cuanto al factor: naturaleza del
aprendizaje de un idioma.

En consideración con el ítem 5 “Con
relación al español, el inglés se habla al
34
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Tabla 1.
Factor: naturaleza del aprendizaje de un idioma
Ítems

5 (TA) %

4 (A) %

3 (N) %

2 (D) %

1 (TD) %

11,00

19,00

21,00

35,00

14,00

4,04

0,86

21,00

34,00

27,00

15,00

2,00

3,43

1,01

3. La parte más importante
del aprendizaje del inglés es el
vocabulario.

33,00

42,00

21,00

3,00

1,00

2,76

1,22

4. La parte más importante
del aprendizaje del inglés es la
gramática.

3,50

11,00

40,00

37,00

10,00

3,50

0,88

5. Con relación al español, el
inglés se habla al revés.

15,00

36,00

15,00

26,00

8,00

3,92

0,97

6. Para hacer una traducción
acertada de español a inglés,
basta con usar un traductor
online.

2,00

5,00

18,00

54,00

21,00

2,14

0,86

7. Las palabras tienen muchos
significados y esto dificulta el
aprendizaje del idioma inglés.

12,00

40,00

29,00

15,00

4,00

4,00

1,08

8. No se entiende lo que la gente dice en inglés en un video,
una grabación o personalmente
por que hablan muy rápido.

31,00

43,00

15,00

10,00

1,00

3,23

1,21

1. Para hablar inglés es necesario memorizar lo que se debe
decir.

Promedio

DS

2. Una persona aprende inglés
si viaja a un país en el que se
habla este idioma.

Fuente: elaboración propia con base en Horwitz (1985).

Discusión de los resultados
Con relación a la creencia de que “para
hablar inglés es necesario memorizar lo
que se debe decir” un tercio de la muestra encuestada estuvo de acuerdo. Según
Brown (2000) la habilidad del habla de
una lengua extranjera es un proceso interactivo de construcción de significado,
el cual implica recibir y procesar información. Es por esto que enfocarse en la

memorización de reglas gramaticales, en
lugar de esforzarse en la práctica oral a
partir de funciones del lenguaje, es una
práctica errada. Por lo tanto, para hablar
inglés se necesita que la persona adquiera la competencia lingüística (gramática,
pronunciación y vocabulario) y además la
competencia sociolingüística (comprender cuándo, por qué y de qué manera utilizo el lenguaje para comunicarme).
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Respecto a la creencia de que una per- bien pronunciadas y tienen los morfemas
sona aprende inglés si viaja al extranje- adecuados, pero la comunicación se intero, más de la mitad de los participantes rrumpirá si no se utiliza la palabra ade(55%) ignora que si hay una gran exposi- cuada.
ción al idioma en términos de tiempo y
calidad en su contexto, también pueden La creencia referente a que la gramática es
aprehenderlo. De acuerdo con la revisión la parte más importante del aprendizaje
de la literatura, en los contextos iraní, chi- del inglés, demuestra que este porcentaje
no y australiano en donde se realizaron de estudiantes (51%), la consideran un
estudios similares, la gran mayoría de en- factor significativo para lograr la compecuestados desconocen que un ambiente tencia comunicativa en una lengua exrico en lenguaje en sus países de origen, tranjera. De acuerdo con Harmer (2007)
también posibilita el aprendizaje de una es importante tener conocimiento de
lengua extranjera. En este sentido, Daif- cómo funciona la gramática, como parte
Allah (2012) sostiene que hay miles
de un sistema que está acompañado
de personas que han adquirido
del léxico. Esto quiere decir que
(...) enfocarse
la competencia comunicativa en la memorización
hay palabras que cambian su
en una lengua extranjera sin de reglas gramaticales, forma de acuerdo a una funnecesidad de abandonar su en lugar de esforzarse en ción gramatical y cuando
país de origen.
la práctica oral a partir de se juntan se convierten en
oraciones y frases. Por otro
funciones del lenguaje,
es una práctica
Por otro lado, el 75% de los
lado, Yule (2014) sostiene
errada.
encuestados manifestó que el
que la competencia comunicavocabulario es fundamental para
tiva se define como “La habilidad
el aprendizaje de una lengua y su im- general para usar el lenguaje en forma
portancia es confirmada por el lingüista flexible, apropiada y exacta” (p.194). La
Nation (2014), quien sostiene que “el vo- gramática entonces, corresponde solacabulario no es el fin en sí mismo. Un mente a uno de los niveles de la compevocabulario amplio hace que las habilida- tencia comunicativa.
des de escucha, habla, lectura y escritura Con relación a considerar que el inglés se
sean más fáciles de llevarse a cabo” (p.21). habla al revés con respecto al español, el
La calidad de la interacción con las de- 51% de los estudiantes desconocen que
más personas en una lengua extranjera, hay una gran similitud entre las diferentes
mejora sustancialmente cuando hay una categorías sintácticas del idioma español
comprensión de las palabras. Es por ello y el inglés. De hecho, ambos idiomas se
que las palabras se constituyen en los pi- rigen por la tipología sintáctica S-V-O (sulares del acto comunicativo y todas las de jeto-verbo-objeto). Muchos idiomas en el
la comunicación se activan. Al respecto, mundo siguen este patrón de lenguaje.
Lightbown & Spada (2013) sostienen que Se hace necesario aclarar que se necesita
incluso la comunicación entre las perso- tener un dominio sobre cómo funciona
nas puede generarse incluso al poner las
palabras en un orden incorrecto, si están
36
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el sistema gramatical del idioma inglés,
ya que su desconocimiento puede generar errores en el momento de hacer una
traducción del español al inglés. Por ejemplo: “ella no tiene hambre” - incorrecto:
“she not has hungry” / correcto: “she isn´t
hungry”.
Respecto al uso de herramientas online
para hacer una traducción acertada de español a inglés, una gran mayoría estuvo
en desacuerdo (75%). El uso de las herramientas online para realización de traducciones instantáneas, es una actividad que
se ha vuelto popular en los últimos años,
ya que esto es un ejercicio que representa
un gran desafío para muchas personas.
También es evidente que dichos programas carecen de los detalles sutiles que se
quieren incluir en el mensaje (cuando se
traduce de español a inglés), y no tienen
la habilidad de generar mensajes correctos y con la emoción adecuada. De igual
modo, dichas herramientas generan traducciones con errores gramaticales, sintácticos y semánticos como en este caso:
“A Camila le duelen las encías” – “Camila will hurt your gums” (traducción realizada con la herramienta online Google
Translate). Con relación a esta creencia,
este porcentaje de encuestados confía
más en las habilidades comunicativas y
manifiestan que es posible que ellos acepten el desafío de aplicar lo que han aprendido en cursos anteriores para hacer una
traducción sin el uso de las herramientas
online.
Un poco más de la mitad de la muestra
(72%) se inclinó por creer que las palabras tienen muchos significados en inglés
y por ello se dificulta el aprendizaje del

idioma. Esto demuestra que dicho porcentaje de estudiantes tiene una creencia
negativa frente a este ítem y desconoce
que asignarle una o más acepciones a una
palabra determinada en inglés, es una forma de que el acto comunicativo se simplifique y se haga menos complicado. También cabe mencionar que posiblemente
este porcentaje de los participantes ignora
que tanto el inglés como el español tienen muchos cognados y cierta cantidad
son falsos. Este aspecto genera confusión
en los estudiantes, del mismo modo que
los verbos de dos palabras en inglés, los
cuales tienen diferentes significados de
acuerdo al contexto en que son utilizados.
Frente a la creencia que hace referencia
a la velocidad con que se pronuncian
los mensajes orales en inglés, un alto
porcentaje lo consideró como el aspecto
que impide la comprensión de los mismos. Esto confirma que los encuestados
ignoran que el factor que hace difícil la
comprensión de un mensaje no se debe
estrictamente a la rapidez, sino que quien
escucha el mensaje debe enfrentarse a
cuatro factores que hacen parte de esta
habilidad. En concordancia con Bloomfield, Wayland, Rhoades, Linck, & Ross
(2011), dichos factores tienen que ver con
la longitud del mensaje, complejidad de
la información, organización y rasgos auditivos.
Conclusiones y trabajo futuro
La presente investigación evidenció que
las creencias de los estudiantes juegan un
papel importante en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, máxime
cuando se quiere promover el desarrollo
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de la competencia comunicativa en un
segundo idioma, de acuerdo a los lineamientos formulados por Marco común
europeo de referencia para las lenguas
(Consejo de Europa, 2001). Estos resultados permiten establecer que la mayoría de
los participantes tienen ciertas creencias
erróneas en cuanto a la naturaleza del
aprendizaje del inglés y estas representan
grandes desafíos para ellos. Estos tienen
que ver con el vocabulario, la gramática,
la tipología lingüística del inglés y el contexto adecuado para aprender el idioma.
De acuerdo con los resultados, estas variables se convierten en limitantes que
afectan el aprendizaje de una lengua extranjera en el contexto del Tecnológico de
Antioquia.
Por lo tanto, esta investigación aporta una
valiosa información que contribuye a que
los docentes reflexionen y comprendan la
complejidad de las dinámicas del aprendizaje de una lengua extranjera. También
se convierte en un punto de partida para
que los docentes innoven en sus prácticas
pedagógicas y las orienten a modificar las
creencias que impiden a los estudiantes
alcanzar la competencia comunicativa en
el idioma inglés.
Como posibles líneas futuras de investigación frente a la temática de este estudio,
se proponen las dos siguientes: 1) Realizar
una nueva investigación sobre las creencias de los estudiantes frente al aprendizaje del inglés que incluya los cinco factores
BALLI. 2) Construir un modelo de enseñanza-aprendizaje que contribuya a cambiar las creencias negativas que tienen los
estudiantes del Tecnológico de Antioquia
frente al aprendizaje del inglés.
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