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2) Hallazgos  

En la actualidad, el inglés es la lengua usada internacionalmente en negocios, cultura y 

política. Con base en los resultados actuales, los CECATI 27, 59 y 181 de la capital del 

estado de San Luis Potosí aun están lejos de graduar al 100% de sus alumnos como 

personas bilingües. Esto implica una gran necesidad de mejorar muchos elementos en 

relación con el proceso enseñanza aprendizaje. 

3) Objeto de estudio 

La influencia de factores propios del alumno de bajo rendimiento en el aprendizaje del 

idioma inglés. 

4) Objetivo 

Identificar si factores propios del alumno, como son la exposición formal al inglés previo a 

su ingreso, la ansiedad ante el uso del idioma y la necesidad de uso del mismo, se 

encuentran presentes en los alumnos de bajo rendimiento de los CECATI, dificultando su 

proceso de aprendizaje. 

Conocer el perfil académico de los estudiantes será alcanzar un primer objetivo que 

conduzca a determinar si el perfil académico del alumno influye en el proceso de 

aprendizaje. 

Un segundo objetivo de esta investigación es determinar si los alumnos están conscientes 

de la trascendencia de aprender el idioma inglés y si han encontrado una necesidad 

personal actual por la cual querrían estudiarlo y aprenderlo. 

5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

No se presenta descrita en el documento por metodología 

• Preguntas de investigación 

¿Los alumnos que presentan un bajo rendimiento en el aprendizaje y adquisición del inglés 

tuvieron una exposición formal al inglés previa a su ingreso a sus estudios de la especialidad 

en inglés en los CECATI? 
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¿La exposición y uso del inglés en clase genera ansiedad en los alumnos con bajo 

rendimiento en esta materia? 

¿Los alumnos tienen una necesidad real en su vida para usar el idioma y, por lo tanto, para 

aprenderlo? 

¿De qué manera influyen estos factores en el desempeño de los alumnos con bajo 

rendimiento en inglés como lengua extranjera? 

6) Metodología y alcance 

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, cualitativo, y transaccional de tipo 

descriptivo. 

7) Aplicación para la formación para el trabajo 

A partir de este estudio es posible tomar medidas para mejorar el proceso de aprendizaje y 

así hacer que el alumno que se gradué del CECATI pueda ser más competente en el área 

de idiomas y así tener una preparación más completa para incursionarse en el mercado 

laboral Aunado a esto surgieron interrogantes que pueden ser la base de estudios 

posteriores. 

8) Reporte 

A pesar de los esfuerzos de la SEP por incorporar el inglés como materia obligatoria en los 

programas oficiales, de acuerdo con el análisis que la misma SEP realizó en 2012-2013 los 

resultados obtenidos a la fecha no son los esperados. Por lo tanto, es de esperarse que los 

alumnos universitarios que provienen de escuelas que no imparten educación bilingüe, 

sean oficiales o particulares, requieran de un mayor tiempo para poder adquirir la lengua 

que aquellos que provienen de escuelas bilingües. 

9) Conclusiones 

En conclusión, los factores que afectan negativamente el aprendizaje y adquisición del 

idioma inglés en los alumnos de la muestra son: 

Inicio del aprendizaje del idioma inglés en la adolescencia tardía, ya que este proceso es 

más difícil conforme aumenta la edad. 
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Ruptura de seriación de los cursos de inglés, debido a la pérdida de práctica y disminución 

en el tiempo de exposición al idioma. 

Reprobación de cursos de inglés, debido a que se retrasa el aprendizaje y aumenta el temor 

a equivocarse. 

Indefinición de la necesidad de aplicación real del idioma en la vida presente de los 

alumnos. 

Aprendizaje segmentado de contenidos de los cursos con miras a aprobar y cubrir requisitos 

curriculares, sin adquisición de la lengua. 

Temor al error y a la crítica de terceros. 

Disminución en la participación en clase por preferir guardar silencio ante el temor a 

equivocarse 

• Hipótesis 

No se presenta en el documento por metodología 

• Contenidos 

Presenta contenidos aptos y cierra con la presentación de los factores cumpliendo el 

objetivo de esta investigación. 


