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2) Hallazgos 

Por razones que van desde lo geográfico, lo económico, lo cultural y lo social, el aprendizaje 

del inglés ha resultado imprescindible para los mexicanos modernos. El Centro de 

Capacitación en el Trabajo Industrial (CECATI) ha respondido desde hace varios años a la 

demanda ofreciendo la Especialidad de Lenguas Extranjeras en su modalidad de inglés. En 

la ciudad de San Luis Potosí el plantel 27 actualmente abre sus puertas a aquellos 

capacitandos que deseen aprender este idioma para desarrollar sus competencias 

lingüísticas y ampliar sus posibilidades de comunicación mediante el estudio de una 

segunda lengua. 

Dentro de sus programas de estudio, a nivel nacional, la Especialidad de Inglés de los 

CECATI plantea entre sus objetivos, referentes al rol del profesor frente a sus alumnos, el 

“ayudar a orientar sus propias actividades de aprendizaje para dominar el objetivo terminal; 

permitirle tomar la iniciativa para responsabilizarse de su propio aprendizaje” 

3) Objeto de estudio 

Las estrategias de aprendizaje de idiomas sobre el aprendizaje del inglés en los alumnos 

del grupo I-2. 

4) Objetivos 

Conocer el uso de las estrategias de aprendizaje de tipo compensación de vocabulario en 

los sujetos al inicio del estudio y posteriormente impartir un curso de capacitación en el uso 

de dichas estrategias con el fin de medir los cambios en el nivel de uso de las mismas, así 

como en el aprendizaje de vocabulario en inglés. 

Lograr la sensibilización del grupo de estudiantes hacia la importancia y utilidad de las 

estrategias de aprendizaje y su aplicación al aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

La ampliación del repertorio de estrategias de aprendizaje de un idioma impacta en los 

resultados de aprendizaje de los alumnos que las utilizan. 
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• Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los cambios en los resultados que obtiene un grupo de alumnos que 

inicialmente utiliza algunas estrategias de aprendizaje de inglés, cuando se le guía para 

aplicar nuevas estrategias de aprendizaje? 

¿Qué evidencias de cambio en la posibilidad de descifrar los significados de vocabulario 

desconocido se exhiben tras participar en un curso de capacitación? 

6) Metodología y alcance 

La investigación se centra en el estudio de caso, fue de tipo mixto, pre experimental y 

correlacional. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

Esta experiencia resultó enriquecedora porque mostró que se pueden lograr avances en 

poco tiempo; sin embargo, aún falta por verificar si los conocimientos obtenidos son 

duraderos, si se retienen a través de un periodo prolongado, derivado de esto se podría 

implementar un cambio en las estrategias utilizadas en la enseñanza del idioma. 

8) Reporte 

El aumento de la media de 3.11 a 3.22 en el uso de estrategias compensatorias para el 

grupo no representó una diferencia estadísticamente significativa, por lo que, tras dos 

semanas de capacitación, los sujetos de la investigación como grupo no mostraron una 

variación en la aplicación de estrategias de compensación de vocabulario. 

En cuanto al aprendizaje logrado durante la capacitación, las pruebas de conocimientos de 

vocabulario muestran que, al pasar de 41.7% a 50.8%, señala un aumento en la habilidad 

de los estudiantes de descifrar los significados de las palabras al utilizar las estrategias de 

compensación que fueron enseñadas y practicadas durante el curso de capacitación. Cabe 

recordar que durante el periodo en el que se llevó a cabo el estudio, en ningún momento 

se divulgó el vocabulario que estaría en el examen final, ni se enseñaron palabras nuevas 

de manera explícita. 
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9) Conclusiones 

Debido al diseño pre experimental del estudio, es posible que los resultados que mostraron 

un aumento en el aprendizaje se hayan obtenido por otros factores ajenos al estímulo que 

se aplicó en el uso de estrategias de compensación. Puesto que no había un grupo de 

control, es imposible establecer relaciones de causalidad. Por todo lo anterior, se señala la 

necesidad de que se realice un estudio longitudinal posterior que analice los efectos a largo 

plazo de la capacitación en estrategias de aprendizaje, y que éste se lleve a cabo en 

condiciones más idóneas para asegurar resultados confiables. Los factores que pueden 

mejorarse y favorecer la obtención de resultados más precisos están relacionados con un 

diseño experimental riguroso, un tamaño de muestra mayor y un curso de capacitación 

impartido a lo largo de un curso regular de capacitación (que para la especialidad de inglés 

del CECATI es de 180 horas). 

• Hipótesis 

La hipótesis presentada se comprueba debido a los resultados que arroja la investigación 

se puede verificar que la ampliación del repertorio de estrategias de aprendizaje de un 

idioma impacta en los resultados de aprendizaje de los alumnos que las utilizan. 

• Contenidos 

La investigación presenta contenido correcto y completo, aunque algunos puntos se 

encuentran de manera implícita dentro del documento no se abstiene de ninguno, así 

mismo se logra dar cierre con la comprobación de la hipótesis propuesta. 


