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CAPiTULO I

El PROBLEMA

1.1lntroduccion

EI ingles como segunda lengua juega un rol vital en el incremento de

oportunidadesdeiosjovenesuniversitarios,porqueproveeelaccesoala

informacion actualizada tanto en el ambito laboral como escolar; en el primero

los individuos pueden aprendery desarrollarse en los diferentes campos del

conocimiento.Noobstante,esnecesarioalcanzarunniveldedominioaceptable

que Ie permitaal estudiante comunicarse efectivamente con loshablantesde

ingles como segunda lengua. Con respecto al ambito laboral, en Mexico se

demandan profesionistas bilingues para cubrir las necesidades en comercio

internacional, exportacion de productos agricolas, servicios turisticos

internacionales, educacion yla creacionde redes economicas entre diferentes

paises.

Para incidir en 10 anterior, la Universidad Autonorna de Nayarit (UAN) tiene

como parte del curriculo de nivel medio superior ala unidad de aprendizaje

"Formacionparaeltrabajo".Atravesdeesteprogramaelaprendizajedel ingles

tiene un espacio curricular cuyo objetivo es el desarrollo de competencias

comunicativas para el aprendizaje de la lengua meta (ingles). Con ello se

esperaqueelestudiantesecomuniquedemaneraefectivaalfinaldel cicio, que

se compone de cuatro semestres. Con 10 anterior se pretende que el estudiante

tengamayoresoportunidadesdeinsertarseenel nivelsuperioro,ensudefecto,

las competencias profesionales necesarias para poder ingresar al mercado

laboral,enloqueserefierealdominiodeunasegundalengua.



1.2 Los problemas con el vocabulario

La problematicaen la ensenanza del ingles (L2) en Mexico noes privativade

instituciones de educaci6n basica, sinotambien ocurre con mucha frecuencia

en institucionesdeeducaci6n media superior.

En particular, en el caso de la Unidad Academica Preparatoria No.9,

dependiente de la Universidad Aut6noma de Nayarit, que cuenta con

estudiantes que provienen de los tres subsistemas de educaci6n basica que

sonsecundariageneral,tecnicaytelesecundaria,losestudiantespresentan

nivelesheterogeneosde conocimientosde L2, loscualesen lamayoria de los

casossonlimitados. Estoes evidenciado a traves de los resultados del examen

de diagnosticoque se aplica a los estudiantes de nuevo ingresoaInivelmedio

superior.

Auncuandosetienen los resultadosalamano, sepresentaun desfasamiento

muy notorio en el nivel de conocimientos de los estudiantes al ingresar al

bachillerato, dado que los estudiantes son aceptados yconducidosa un mismo

grupo (principiantes). Particulanmente, los resultados reflejan manejo del

vocabulario Msico muydeficiente, quesepuedeapreciarinciusohastaen la

lengua materna (L1).

La falta de vocabulario provoca una comunicaci6n deficiente. Por ejemplo

impide:

~ Entendermensajescortos,

~ Comprenderpequenostextos,

~ Comunicarse en fonma efectiva es una tarea complicada para realizar,



~ EI rendimientoacademicoes bajo, setiene un indice de reprobacion del

35% de acuerdo a la informacion obtenida en control escolar de la

unidadacademicamencionada.

De acuerdo a Schmitt y Mc earthy (1997), Nation (1990) y Oxford (1990), el

vocabularioesfundamentalenelaprendizajedeunasegunda lengua porqueel

conocimiento del vocabulario es esencial para que comprendan la lengua e

incrementen su conocimiento de la misma. De la misma manera, la falta de

conocimientodevocabularioes una barrera en el aprendizaje los estudiantes

porquenologranadquirirlasegunda lengua a pesarde losesfuerzosyusode

estrategias del docente en aula. En consecuencia, algunos estudiantes

comprenden muy poco L2 y al mismo tiempo, esta falta de conocimiento les va

creando una barrera en su aprendizaje, convirtiendoseen unobstaculoalo

largo del semestre. Finalmente, el estudiante lIega a tener repudio hacia el

aprendizajedeL2.

LoanteriorseresumeaunbajoniveidecomprensiondeL2yunaprendizajede

vocabulariomuy pobre, cuya problematicajustificaesta investigacion a fin de

aportarelementos sustanciosos en vias de solucionaresta situacion.

La problematicamencionadapuedeteneralternativasdesolucion atravesde

indagar que sucede, de desarrollar en los estudiantes estrategias de

aprendizaje de vocabulario y de esta manera coadyuvar en la toma de

decisiones para crear cursos de accion que resuelvan esta situacion. De 10

anteriorsurgenlassiguientespreguntasdeinvestigacion.



1.3Preguntasdeinvestigacion

iExistealgunarelaci6nentreeinumerodeestrategiasutilizadaspara
estudiarvocabularioyelexitoenelaprendizajedeeste?

iCuales son las estrategias masymenos utilizadas antes ydespuesde
lainstrucci6n?

iExiste una diferenciacualitativa en el uso deestrategias antesy
despues del tratamiento?

iQuehacenlosestudiantesqueobtienenexitoenelaprendizajede
vocabularioen terminosde usodeestrategias?

1.4 Objetivo General

Comprobar el impacto del uso de estrategias de aprendizaje de

vocabulariodeL2enelaprendizajedelmismo.

1.4.10bjetivosEspecificos

Precisar las estrategias que utilizan los estudiantes para aprender

vocabulario antes ydespues de la instrucci6n.

Determinar si existe relaci6n entre el aprendizaje de vocabulario y el

numerodeestrategiasusadasporelestudiante.

Establecer la diferencia cualitativa en el uso de estrategias antes y

despuesdeltratamiento.

Describirelusodeestrategiasquehacenlosestudiantesquetienenexito

en elaprendizajedevocabulario.



1.5 Limitaciones y Delimitaciones

Limitaciones

Las limitaciones encontradas fueron las presentadas por los estudiantes, el

docentedelenguas,lametodologiausadaparaaprenderlasestrategiasolos

materialesusados.

i) Respecto a las caracteristicas de los estudiantes, estas influyeron en la

efectividaddeusodelasestrategiasporquepresentarondiferentesestilosde

aprendizaje, el nivel del idioma, la motivaci6n el genero, los antecedentes

culturales y academicos y sus aptitudes para el aprendizaje de lenguas. Asi

tambien losestudiantes presentaron problemas en la motivaci6n al noquerer

participarcon los diversos roles quetienen que adoptar al usarlasestrategias

todavezqueseleinvitaatomarunrolactivoensuprocesodeaprendizajede

una segunda lengua.

ii) EI diseno de materiales parael desarrollo de las estrategias debian serad oc

a los interesesynecesidadesde los estudiantes. Todavezquelosmateriales

usados en la instrucci6n son importantestambien porque en ellos estaimplicito

primeroelconocer, comprenderyluegousarlaestrategiaenformaadecuada

deacuerdo a losejemplos que se Ie presentan al estudiante.

Delimitaciones

EI presente estudio se realiz6 en la Unidad Academica Preparatoria No.9 que

pertenece a la Universidad Aut6noma de Nayarit. Fue un solo grupo con el que

se realiz61a intervenci6n curricular de primerano, en la unidadde aprendizaje



denominada Formacion para el Trabajo I. EI tiempo en el cual se realize la

intervencion fue en un semestre non septiembre-diciembre del 201'1.

1.6 Justificacion

En el aprendizaje de una segunda lengua (L2) el vocabulario es relevante

porque su manejo muestra el dominic y la cultura obtenida. Ademas, se pueden

crear oraciones con una gramatica limitada, darle sentido a las oraciones a

traves del vocabulario, con eso se puede comunicar con otros. De la misma

manera, entre mas vocabulario conozca un estudiante, su comprension del

idioma se incrementa de manera directa y se facilita el aprendizaje de la

segunda lengua. Asi, cuando los estudiantes se encuentren con palabras

nuevas de las quedeseen conocersu o sus significados yconsolidar este

conocimiento, es necesario que tenga un conocimiento estrategico que les

permita aprender por una parte vocabulario y por otra estrategias de

aprendizaje en una segunda lengua. En este sentido es importante ensefiar a

los estudiantes a que aprendan a usar estrategias de aprendizaje de

vocabulario que les ayuden a gestionar informacion ya almacenarla para

ampliarsuconocimiento.

De este modo, la presente indagacion pretende beneficiar a estudiantes del

nivel medio superior al apoyar a mejorar el aprendizaje a traves del uso de

estrategias de vocabulario. Asi, se solventarian los problemas que presentan

los estudiantes que tienen un bajo nivel de comprensi6n del idioma y la

dificultad que tienen para aprender vocabulario no solo en la segunda lengua

sino tambien traspolarlo a la lengua materna. De la misma forma el profesor en

clasepuedeauxiliaralestudianteamejorarel pobreproducciondellenguaje

meta ylas estrategias de aprendizaje, las cuales les ayudaran a aprender en



forma consciente, al permitir que manipulen la informaci6n y esto les

incrementarasuconocimiento.

La presentearea de oportunidad que setieneen UAP No.9 al interveniren el

procesode ensenanza-aprendizajey lograrque losestudiantes deformaci6n

para el trabajo usen las estrategias de aprendizaje de vocabulario,

definitivamente les facilitara el conocer, manipular, y usar el vocabulario al

comunicarseenunasegundalengua(L2). Denorealizarselaintervenci6nyel

estudiante al carecer del conocimiento de estrategias de adquisici6n de

vocabulario, persistirian los problemas de aprendizaje yel bajorendimientoyel

estudiantenoseraindependienteyresponsabledeaprendizaje,puescareceria

de las herramientas para hacerlo.



CAPiTULO II

lAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE VOCABUlARIO DE

l2

2.1lntroduccion

Para lIevar a cabo la indagacion se requirio realizar una investigacion

documental sobreel uso de las estrategias de aprendizaje de vocabularioysu

aprendizaje; se define en principio 10 que es una palabra y se discuten los

aspectos involucrados en el conocimiento de la misma, posteriormente se

explicael pracesoysedescriben las condiciones que se debe tener para que el

aprendizaje de vocabulario se logre; asi tambieln se revisan los tipos de

conocimientos que mas impactan en el aprendizaje de vocabulario; se analizan

algunas taxonomfas de estrategias de aprendizaje de vocabulario y se

establece la taxonomia que se usara en el presente estudio, y a partir de 10

anterior se seleccionan los tres tipos principales de estrategias; finalmente

utilizando la metodologia del metodo cognitivo de aprendizaje de idiomas

(CALLA) se describe el proceso de enseiianza de estrategias de vocabulario.

2.2 Antecedentes

EI vocabulario tiene un ral importante en el aprendizaje y adquisicion de una

segundalengua.Asi,enelsaI6ndeciaseselprofesordeberaponerenfasisen

el diseiio de ambientes de aprendizaje para enriquecer el vocabulario de los

estudiantes, porque entre mas vocabulario conozcan ellos de una segunda



lengua, su comprensi6n alleeryescucharse magnificara y por 10 tanto, su

forma de expresarsus ideasalescribirohablarsera mas clara y correcta.

No obstante, laenserianzadeestrategiasdevocabulario no forma parte de los

programas de lenguas ydeberia estar incluido por la relevancia quetiene el

vocabularioenelaprendizajedeunasegundalenguayesteconocimientonose

debe limitar a solo aprendera relacionar palabras con su significado 0 su

imagen, debe implicarun conocimiento mas profundo de las palabras porque

conformeelestudianteavanzaensuaprendizaje,puedalograraprender por si

mismodiferentessignificadosyusode las palabras.

Porotro lado, laenserianza deestas estrategias puede perfeccionaryampliar

elconocimientodevocabulariodelosestudiantesyalmismotiempofacilitarles

el aprendizaje. De acuerdo con Chamot (1996), cuando el estudiante usa

estrategias losapoyaaautodirigirse, aserindependientes,seautomonitorean

y evaluan, aunado a 10 anterior, esto les provee la capacidad de

responsabilizarse de su propio aprendizaje. EI docente al enseriar las

estrategiasdeaprendizajedebehacerconscientesalosestudiantes que el

conocer una palabra involucra varios aspectos (forma, significado y uso); 10

anterior para que puedan hacer un usc adecuado de la segunda lengua. A

continuaci6n se muestran los aspectos implicados en conocer una palabra:

(Nation,1990:26)

~ EI grade de probabifidad de encontrar la palabra en el discurso oral 0

escrito.

~ Conocer las fimitaciones en el usc de la palabra de acuerdo a las

variacionesdefunci6nysituaci6n.

~ EI comportamiento sintactico asociado con la palabra.



~ Involucra conocerla forma y las derivaciones que pueden formarse de

esta.

~ Comprende conocerla red de asociaciones de la palabra con otras del

lenguaje.

~ Conocerunapalabrasignificaidenlificarsuvalorsemanlico

~ Comocolocalapalabra.

Enel usodeestrategiasdevocabularioesesencial conoceren forma profunda

10 que es una palabra, toda vez que las actividades requieren autonomia y

saber gestionar informaci6n; con ello se incrementa la comprensi6nyelnivelde

vocabulario.

2.3 Definici6nde unapalabra

Larelevanciadelvocabularioenunalenguaestadefinidaporlaspalabrasypor

este motivo es importante destacar 10 que significa conocer una palabra.

Existen varias definiciones de una palabra y daremos algunas de elias, la

primera y mas simple fue estructurada par Saussure (1960) que la define como

la unidad lexica minima. Otra definici6n es de acuerdo a los enfoques y

criterios: morfol6gico, funcional y semantico, una palabra tiene tres

componentes: el significante, el significado y la expresi6n de la misma. Como se

vera mas adelante esta definici6n aunque aporto elementos valiosos

actualmente queda desfasada porque el concepto de palabra implica la

discusi6n de varios aspectos. De esta manera se hara la distinci6n entre

muestra (token) ytipo (type) que aplica para contar las palabras en un texto.

Respecto a la selecci6n lexica se establece la siguiente oraci6n "La selecci6n

de una palabra puede depender de la selecci6n de otra palabra" Esta araci6n se

puededecirquetienetrece palabras, si se cuenta cada palabraysi la misma

palabra ocurre mas de una vez se cuenta cada vez estamos hablando de



muestra. Sin embargo, se puede decir que tambie!n que la oraci6n solo tiene

nuevepalabras, solosecuentan unavezlaspalabrasrepetidasy enestecaso

son vistas comotipos (Nation, 2001, citadoen Santos 2006:10).

Por otro lado, se tiene la distinci6n entre los tipos de palabras que son de

funci6n y de contenido. Las palabras funcionales son los pronombres,

preposicionesconjuncionesyarticuloscomo: "the,an,that,"estaspertenecen

mas a la gramatica del idioma. Asimismo, se tienen las palabras de contenido

que tienen una carga semantica y son: los sustantivos, verbos, adjetivos y

adverbios por ejemplo "big, walk, y slowly". De la misma manera, las palabras

de contenido tienen lexemas, que es la unidad abstracta basada en la

recolecci6n de formas y tambie!n son vistas como una entidad lexica 0 una

palabra. Por ejemplo, "SELECT" es un verba y a la vez lexema y "selected" y

"selecting" son la representaci6n de este verba (Singleton, 1993 citado por

Santos, 2006:10). Tambienexistenderivacionesenlaterminaci6ndelapalabra

"select", que son "ed" y "ing" y se encuentran otras inflexiones al final de la

palabra que modifican su significado como "selection", "selective" y "selector".

As!, estos ejemplos de inflexiones son lIamados grupos de palabras y

comparten un contenido comun y a esto se Ie llama familia de palabras. Otro

conceptorelacionadoa la definici6n de una palabra, esellema que es una

forma particular de un lexema y se escoge por la convenci6n que represente

una forma can6nica de un lexema. Los lemas son usados en los diccionarios

comoentradasyseenlistanlasformasdellexemaen laentrada,si son poco

usuales de alguna manera. Por ejemplo, guapo es el lema de guapas, decir es

ellema de dije, tambien de dire 0 dijeramos.

Para ampliarla discusi6n, otrotipodepalabrasson los hom6grafos que tienen

distinto significado, pero se escriben de igual manera, por ejemplohaya

de arbol, y haya, forma del verba haber. De igual manera, los verbos frasales



son otro gran dilema, por ejemplo "put up with" (aceptar una situaci6n

desagradable, aguantar) l,se cuenta como una palabra 0 como tres? EI mismo

caso, es el de los sustantivos compuestos por ejemplo "swimming

pool"(alberca) "bus stop" (parada del cami6n) y con esto se puede ver al

vocabulariocomounasecuenciadepalabrasenvezdepalabrasaisladas. De

estamanera, seva adecidirque una palabra se define dependiendo de tipo de

palabraqueseestehablandocomosemostr6enlosejemplosanteriores.

Estainvestigaci6nseenfocaraenel aprendizajedepalabrasdecontenidoyles

ayudaremos a losestudiantes aenfrentary solventar los problemaslexicosde

una palabra y los multiplesconocimientosacercadelaforma, significadoyuso

como las inflexiones de varios tipos, sin6nimos, ant6nimosyel 5aberrelacionar

elvocabularioconlasituaci6nenlaquequierencomunicarse.

2.4 Aproximaciones conceptuales: conocer una palabra y vocabulario en

el aprendizaje de un idioma.

2.4.1Conoceruna palabra

Cuandounestudianteprincipiantedeunasegundalenguaaprendevocabulario,

yquiereconocerunapalabra, usualmentebusca latraducci6nodefinici6nde

esta, sin embargo esto no es suficiente. EI conocer una palabra no es 5610 la

traducci6ndelamisma,implicaconocerlaforma,significadoyuso.

Aun, cuando un estudiante es principiante necesita conocer las tres

implicacionesdeunapalabra,porqueestofacilitasuusoenformaoralyescrita.

Elvocabulario, al igual que las habilidades se c1asifica en productivoyreceptivo

(Nation, 1990). Asi, el vocabulario receptivo involucra percibir la forma de la

palabra mientras escuchas 0 lees y al mismo tiempo se recupera su significado.



Por otro lado, el uso del vocabulario productivo involucra expresar un

significado a traves del discurso oral 0 escrito y poder recuperarel vocabulario

al producir la forma correcta de una palabra. EI vocabulario productivo tiene

muchas entradas y salidas vinculadas con otras palabras, 10 que permite

relacionarlasenotrassituacionesocontextos.

EI vocabulario receptivoconsiste en palabras que pueden seractivadas por un

estimulo externo como escuchar 0 se leer su forma peronoporlaasociaci6n

con otras palabras. De esta manera, para tener la capacidad de activar el

nombre de un objeto usando una segunda lengua (L2), se estimula la

recuperaci6n externamente al ver el objeto, sin necesidad de vincular a

palabrasde L2.

Asi,losterminosproductivoyreceptivoactivantrestiposdevocabulario:

a)laspalabrasquesonparcialmenteconocidas,

b)lasdebajafrecuenciaquenoestandisponiblesparausarsey

c)laspalabrasquesonevitadasenelusoactivo.

EI conocer una palabra involucra una variedad detipos de conocimientos que

vandesdelaforma, usoysignificado (vertabla no. 1). Asitodos losestudiantes

de una segunda lengua necesitan conocerbien las palabras, 10 cuallo logran a

traves de la manipulaci6neinternalizaci6ndela informaci6n.



Tabla 1. Loque involucra conoceruna palabra, Nation (1990:27).

iC6rnosuenalapalabra?
iC6rnosepronuncialapalabra?

iC6rnosevelapalabra?
iC6rnosedeletrealapalabra?

iQuepartessonreconociblesenlapalabra?

~=I~~~ade la l--=---+-iQ=-ue-,---p----,art-es-so-nn-ece-sa-'-ria-sp-ar-ae-xp-res-ar-,-el-,-sig-."nifi,...-cad-:-:O?;:-.------1

Significado ~i~~7t;~do f-.,;:,...----j-"'~~~~:.,..-;~o:"-::i~~c:-::-'i:ca-:'-:-s:-:c-~:e=e:e,-,a~=s:;=t:a=f:-::-::=:re=saC:-::r eT:"1si=gn=ific=ado=?-------I

~~~;:~~sy hi~'----l......~~ue=-7u~n.:.::;;~:~=,::....::;e~~,=~=~r:=retT~:r-e e--;-Ic-on-ce-;-to----------I

Asociaciones R En ueotras alabras nos hacen ensar?
f-'::'P'----l......Q=""ue=o=-=tra=a:.::..<lab=ra=o=dri=am::...:.os=us=ar=en=ve=zd"'-ee.,.-st--::-a?--------I

R iEnquepatronesgramaticalesocurrelapalabra?

Gramaticales P iEnquepatronespodemosusarla?

Colocaci6n R iConqueotraspalabrasapareceestapalabra?
f-.,;P,...----j--",C=-on---'---;-ue-a.,....,-lab-'--ras-se-ue-7-de -co-,-mb.,.-ina--'-re--;"sta---,-:-;-:ala;:-"braC;:;-?-----1

~:~~~ciones R iCuando, d6nde y con que frecuencia aparece?

(registro,
frecuencia

iCuando,d6ndeyconquefrecuenciasepuedeusar?

2.4.2 Vocabulario en el aprendizaje de un idioma

Elvocabularioesesencial yleda riquezaa una lengua; porlotanto, el nivel de

vocabularioque una persona posee, indicael nivel dedominioquetiene de la

lengua. Asi, tenemos que prescindir del h~xico es eliminar el significado y

sentidodelasoraciones. Elaprendizajedepalabrasesunprocesoacumulativo

que involucra un rangodeaspectosdeconocimientos, que no necesariamente

son suficientes; los estudiantes necesitan reencontrarse con una palabra en

diferentescontextosyconocerlosaspectosformales,susignificadoyuso.

En este sentido Rubin (1987) sostiene que el aprendizaje es el proceso por el

que se obtiene, se almacena, recupera, usa y manipula la informacion. En este

caso,elusoserefierealapracticadevocabulariomasquealainteraccion.Asi



tenemosque elaprendizaje,eselconocimientoconscientede laIengua, yes

derivadodelainstrucci6nformal.

Elvocabularioeselconjuntodepalabrasdeunidiomaysepuedeaprender de

forma incidental 0 intencional. Asimismo, el conocimiento incidental es el tipo de

aprendizajequeseobtieneenformainconscienteoimplicita. Porotraparte,el

conocimientointencionalesaquel que seaprendedelainstrucci6ndirecta.

Brown (1995) ha demostrado que los estudiantes aprenden aproximadamente

mil palabras por ana en una c1ase de lengua extranjera. No obstante, se

reconoceque entre loqueseensenayse aprende en unaclasede lenguas hay

unaperdida porquenotodas las palabrasquesevenenclaseseaprenden.

Deahl laimportanciade poneratenci6nal aprendizaje incidental de palabras,

porejemplo:

~ Cuando los estudiantes: ven peliculas 0 escuchan musica aprende

aproximadamentecincopalabras;

~ Asi tambien, se ha demostrado que los estudiantes adquieren mas

vocabularioenformaincidental;jugandovideojuegos,navegandoenlas

redes, leyendoelperi6dico, yviendoanunciosentreotros, en una

segundalengua.

EI conocimiento especifico de las palabras 0 vocabulario en las personas

dependedesus deseos, necesidades, motivacionesyestas haran que algunas

veceselestudianteleprestemasatenci6naunaspalabrasqueaotras.Cuando

unestudiantedemaneraconscientequiereaprendervocabularioyseenfrenta

aesteensituacionesocontextosdiferentes,podraaprendertodotipode

palabraseincrementaraelaprendizajedelasegundalengua.Asi tenemos que

lacantidaddepalabrasquesabe un estudiantetiene impactoen laformaen



queusael idioma, entremasvocabularioconozcaypuedamanipular, sunivel

deinglesseincrementaraenformadirectamenteproporcional(Carter,199B)

LoshablantesdeL2exitososconocenlagramaticayelvocabulario,sabenlo

que significan las palabras en forma literal y metaf6rica, por 10 que si hay

cambios en la forma en que reconocen que el significado de las palabras

cambia. En este sentido, se encuentra, por un lade que los estudiantes

principiantes al carecer del conocimiento lexico 0 de vocabulario no son

capaces de usarla gramaticapara generaroraciones con significado. Porotro

lado, elhechoque una persona puedadominarel conocimientode gramatica

avanzada no es garantia de que puedan comunicarse en la segunda lengua,

porque si carece de vocabulario adecuado 0 Iimitado asi sera su forma de

comunicarse (Schmitt y McCarthy, 1997).

Elvocabularioesuncomponentedelsistemadellenguajeyestaparteincideen

lacomprensi6nyusocorrectodeilenguajeLosobjetivosdeaprendizajedeuna

lenguasonel sistemadellenguaje, contenido, habilidadesyeldiscurso;cada

unotienediferentes usos uobjetivosespecificos 0Jertabla no. 2).

Tabla no. 2. Objetivosdeaprendizajedeunalengua(Nation 1990:1)

.Sistemadellenguaje

Teno(discurso)

Pronunciaci6n
Vocabulario
Conslrucci6ndela ramalica

Precisi6n
Fluidez
Eslralegias
Procesodelahabilidadesosub-habilidades
Discursoconversacional
Reglas del discurso
Es uemadeltextooescaladelemas

En este sentido, el vocabulario forma parte de la adquisici6n de informaci6n y

posteriormente en la comunicaci6n de significados. Es uno de los objetivos de



aprenderunsegundoidioma, porqueel vocabulariose integra en el desarrollo

de las habilidades receptivas y productivas, finalmente en la cohesi6n del

discursoqueseintegran para lograrlacompetencialingOistica (Carter,1998).

Acontinuaci6n sedefinen los dos tipos de conocimientos relacionadoscon el

aprendizajeyadquisici6ndeunasegundalengua:elimplicitoyexplicito.

i) EI conocimiento explicito se aprende en forma consciente y requiere un

procesocontrolado, explicaporqueestaincorrectoel uso de vocabulario,se

puede verbalizar, es impreciso, inexacto e inconsistente. Este conocimiento

vincula el conocimiento de la forma de una palabra y su significado. Esto es

importanteporqueconlaspalabrasdealtafrecuencia,losestudiantesdebende

hacerejercicios,buscarendiccionarioslossignificados,usarlapalabraen

oraciones, hacer asociaciones, prestar atenci6n a la forma escrita y su

pronunciaci6nparaqueestosencuentrosconlapalabra,facilitenelaprendizaje

de la misma (Ellis, 2005).

ii) EI conocimiento implicito involucra atenci6n a los estimulos yesinconsciente

y reconoce cuando el uso de vocabulario es incorrecto, se procesa

automaticamente,seestableceenelinterlenguajedelestudianteyesaltamente

sistematico. Sinembargo,noinvolucraningunaoperaci6nenformaconsciente

Atravesdeesteconocimientoseadquiere una lengua. En esta investigaci6nel

conocimiento implicito esta involucrado en el uso de las estrategias de

aprendizaje(Ellis, 2005)

De acuerdo a Nation (1990:63), para aprendervocabularioen forma efectiva,

haytresprocesosgeneralesqueayudanaqueunapalabrasepuedarecordar

y se aprenda. Primero es notar la forma a traves de la ensenanza formal, la

negociaci6n y la necesidad de comprender, el segundo proceso es la

recuperaci6n de lapalabrayelterceroescreatividad ousogenerativo.



a) EI notar la forma de una palabra se logra cuando el estudiante la busca en

formadeliberadaeneldiccionario,laadivinaporelcontextooaIguienleexplica

el significado de la palabra. De esta manera, notar es ponerle atenci6n ala

palabra para que se aprenda la forma de manera consciente (Nation, 1990:63)

EI estudiante puede resaltar la palabra escribiemdola en su portafolio 0

rayimdola con un marcatextos. Aunquealgunasveces un rasgosobresaliente

de la palabra (salience): la entrada textual (input), la discusi6n de un texto, un

contacto previo con esta palabra, puedeafectarel procesodenotar.

Asimismo, notar la forma tambien implica descontextualizar y sucede cuando

elestudianteprestaatenci6na la palabra del idioma como partedellenguajey

no como parte de un mensaje. Si el estudiante, al escucharo leerynota una

nuevapalabra,recuerdahaberlavistooescuchadoenalgunladoy sefija que

lapalabratieneun usodiferenlealqueconocia, se negociael significadodela

palabraconsuscompanerosoelprofesor,dandounadefinici6n,sin6nimoola

Iraducci6n. Asi, la negociaci6n del significado loma tiempo e interrumpe la

comunicaci6n, peroayuda al aprendizajeyes un medioporel cualla mayor

parte del vocabulario se aprende. Respeclo a eslo Newton (1995) afirma que

enlremassenegocienelconocimienlodelaspalabras,seranmaslaspalabras

que se aprendan, porque en esle paso se liene "input", se inlerprelan

significados a lraves de la interacci6n y se tiene contaclo con el conocimienlo

incidenlal que se convierte finalmenle en aprendizaje de vocabulario.

b) EI segundoproceso para aprenderuna palabra es la recuperacion queguia

aquelapalabrasea recordada. Posleriormentedequesenot61a palabra yse

lieneunsegundoencuenlroconella,serecuperalaformaysuaprendizajese

fortalece.



Larecuperaci6nsepuedellevaracabodedosformas:receptivaoproductiva.

• Asi, recuperar la palabra en 10 receptivo involucra percibir la forma y

recuperarelsignificadocuandoseencuentraconlapalabraleyendoc

escuchando.

• Respecto a 10 productivo, el proceso de recuperar la palabra involucra

desearcomunicarel significado en forma escrita u oral. Larecuperaci6n

no ocurre si seproporciona al mismotiempolaformayelsignificadoal

estudiante. EI estudiante debe buscar la oportunidad de un reencuentro

conlaspalabrasporqueesunfactorqueimpactaenelaprendizajede

vocabularioincidental.

c) EI tercer proceso es el uso generativo 0 creativo puede darse en forma

receptiva 0 productiva y guia a una recuperaci6n de la palabra. EI uso

generativo se da de la siguiente manera: la palabra previamente notada, es

posteriormente encontrada 0 usada en forma muy diferente en la que se

encontr6ousolaprimeravezyestoobligaalestudianteareconceptualizarsu

conocimientodeuna palabra. EI procesogenerativoaplicaa las variaciones de

lapalabra,yvadesdelainflexi6n, lacolocaci6n,el contextogramatical,frases

idiomaticashastasusignificado. Lanegociaci6ntambiemestaimplicitaeneste

procesoeimplicael usode una palabra en diferentes contextos. Sedice que el

usogenerativoocreativoesaltocuandola palabraesusadaen una formamuy

diferentea la primeraformaqueseconoci6yesto indica que la palabra se

empiezaaintegrarenelsistemadellenguajedelestudiante.

De acuerdo a Carter (1998) el aprendizaje efectivo de vocabulario esta

estrechamenterelacionadoconladificultadenelaprendizajedeunapalabray

depende del esfuerzo que se realizan para aprenderla. De esta manera, los

estudiantestienendiferentes niveles de conocimientos previosylafamiliaridad

quetienenconlaspalabrasdependedesunivelculturalyescolaridadensu

primeralengua.



Asflaspalabrastienendiferentesnivelesdedificultadparaaprenderyunode

los conflicto estriba en el conocimientoprevioacercadela palabraensulengua

materna y la segunda lengua. Por ejemplo, si una palabra suena y tiene la

forma similar a una de su lengua materna, como por ejemplo en el caso de un

prestamo: con un significadoyusogramatical parecido,elniveldedificultadde

aprendizajeesbajo. Sin embargo, para los estudiantes que su primera lengua

nocoincideennadaconlasegunda, ladificultades muyalta. Tambiendepende

de su polisemia, asociaciones que crea la palabra, la pronunciaci6n, la

naturalezadeloscontextosenestudiantesavanzadosdondeelaprendizaje

puede convertirse en algofacil de 10grar(Schmitty McCarthy, 1997).

2.5 Estrategias deaprendizaje de vocabulario

En tiempos recientes el campo del uso de estrategias de aprendizaje se ha

incrementado para favorecer la construcci6ndevocabularioqueesunproceso

largo y complejo peroesencial enel aprendizajede unasegunda Iengua.

Lassiguientesaproximacioneste6ricassobrelasestrategiasdeaprendizajede

vocabulario,nospermitenconceptualizareltermino.

Chamot y O'Malley (1996) definen estrategias de aprendizaje como una tecnica

o metodo que tiene acciones deliberadas para facilitar el aprendizaje en los

estudiantesquelesrecuerdainformaci6nlingOfsticaydecontenido.

Por otra parte Rubin (1987) establece el concepto de estrategia como una

tecnicaquecontribuyealdesarrollodel sistema del lenguaje,queelestudiante

construyeyloafectadirectamente.



De la misma manera Chamot y O'Malley (1990) consideran las estrategias de

aprendizajecomo pensamientosespecialesocomportamientosqueseusanen

forma individual para apoyarse a comprender, aprender y retener nueva

informacion y son procesos seleccionados en forma consciente por los

estudiantescon elfin de magnificarsu aprendizajede unasegunda Ienguaa

travesdelalmacenaje, retencion, recuperacionyaplicaciondeinformacion.

Oxford (1990) concreta el concepto de estrategias de aprendizaje como

accionesespecificasquerealizanlosestudiantesparahacersuaprendizaje

mas fc3cil, rapidoydisfrutable, auto dirigido, efectivo ytransferible a nuevas

situaciones.

Asi, tenemos que usar estrategias se activan el conocimiento explicito y el

procesodenotarysemanipulainformacion,sehaceninferenciasbasadasenel

contextopara almacenarvocabularioen la memoria de largo plazo(Ellis,2005).

En este sentido, para esta indagacion se entiende como estrategias de

aprendizajedevocabularioaquellasusadasparaaprenderunidioma,lascuales

a su vezforman parte de las estrategiasgenerales de aprendizaje por 10 tanto

son consideradas como una subclase de estrategias deaprendizaje.

Los estudiantes al usarestrategias,logran dominarellenguaje en diferentes

contextos y situaciones. Asi, el estudiante debe saber "como" usar las

estrategias paraqueel decida"que"y"donde"aprender. EI usar las estrategias

les desarrolla a los estudiantes independencia, confianza, incrementa su

motivacion y la consciencia de su propio pensamiento y procesos de

aprendizaje, que en futuro esto los podria guiar ala adquisicion de la segunda

lengua.



2.6 Taxonomias diseriadas para el aprendizaje de estrategias de

vocabulario

Losp{mafossiguientesmuestranlastaxonomiasdeestrategiasdeaprendizaje

que se han diseriado por Schmitt y McCarthy (1997), Nation, (1990), Oxford,

(1990), Chamot y O'Malley (1996) y Marin (2006) para instruir a los estudiantes

aaprenderaaprenderunasegundalengua.

Existen taxonomias para aprendervocabularioen forma receptiva yotras que

apoyan la producci6n del idioma. Para este estudio son relevantes las

taxonomias parael aprendizaje de vocabulario en forma receptiva.

De esta manera, Schmitt y McCarthy (1997) compil6 una taxonomia de

estrategiasdeaprendizajedevocabulariodelasiguientemanera:

1. Estrategiasqueinvolucranusoautenticodelidioma

2. Estrategiasqueinvolucranactividadescreativas

3. Estrategiasdeautomotivaci6n

4. Estrategias usadas para crearvinculos mentales

5. Estrategiasdememoria

6. Estrategiasvisualesyauditivas

7. Estrategiasqueinvolucranacci6nfisica

8. Estrategias usadas para superaransiedad

9. Estrategiasusadasparaorganizarpalabras.

Porotraparte, Oxford (1990) organiz61as estrategias en cuatrogrupos: social,

memoria,cognitivasymetacognitivas.

a) Las estrategias sociales (SOC) usan la interacci6n con otra persona para

gestionarinformaci6n.

b) Las estrategias de memoria (MEM) son para la retenci6n 0 recuperaci6n de

vocabularioenlasetapasinicialesdeaprendizajedeunasegundalengua.



c) Las estrategias cognitivas (COG) manipulan 0 transforman el lenguaje meta

delestudianteyayudan ainternalizaresteconocimiento.

d) Las estrategias metacognitivas (MET) involucran la consciencia en el

procesodeaprendizajeylatomadedecisionescuandoseplanea,monitoreao

evaluan las mejoresformas para estudiar.

Otra taxonomia que diseno, Schmitt y McCarthy (1997) son las que se refieran

a descubrir (DESC) el significado de una palabra nueva y las de consolidaci6n

(CONS) de una palabra. Lasestrategiasseseparan en cinco pequenosgrupos

lIamados determinaci6n, sociales, memoria, cognitivas y metacognitivas.

i) Lasestrategiasdedescubrimientodelsignificadodeunanuevapalabra

(DESC) incluyen las de determinaci6n y socializaci6n.

J> Las estrategias dedeterminaci6n son analisisde las partesdeldiscurso,

prefijos,sufijos, afijosy raices de las palabras,cognadosde L1,cartascon

imagenes, adivinar por el contexto, usa de diccionarios bilingOes,

monolingOesylistasdepalabras.

J> Las estrategias sociales se refieren a obtener informaci6n acerca del

. significado de una palabra desconocida de otros como: maestros,

_ compaf1erosdeclase,hablantesnativosyatravesdeactividadesengrupo.

ii) Estrategias de consolidaci6n (CONS) son para aprender una palabra y/o

recordarel significado de la palabra. Las sub-categorias deestas estrategias

de estudio son: memorizaci6n, cognitivas y metacognitivas.

J> Estrategias de memoria (mnem6nicas) que relaciona las palabras con: el

conocimientoprevioatraves latecnica de la imagen (imaginery), dondese

relaciona el significado de la palabracon una imagen, envezdesudefinici6n



otraducci6nylasde agrupaci6n semantica que son grupos de palabrasque

estan relacionadasenforma natural como los nombrespropios, queayudan

alarapidarecuperaci6ndeinformaci6ndelaspalabras.

» Estrategias cognitivas son simi lares a las de memorizaci6n y se refieren

ala repetici6n y uso mecanico como medio para estudiar vocabulario;

ejemploescribirla palabravariasveceso repetirlaen forma oral,latomade

notas, el uso de auxiliares visuales y crear un rasgo sobresaliente de la

palabraalescribireletiquetas conelnombredelosobjetosyponerselas.

» Finalmente las estrategias metacognitivas son las que usan los

estudiantes para planear, monitorear y evaluar su propio proceso de

aprendizaje

Porsu parte, Nation (1990) compil6su propiataxonomia deestrategias yesta

divididaentrescategoriasqueson:planear,fuentesyproceso.

A) Planear. EI estudianteselecciona la palabra yescoge que aspecto de

lapalabraquequiereaprenderyposteriormenteseleccionalaestrategia

parahacerlo.

B) Fuentes. Se gestiona informaci6n de varios aspectos de la palabra.

C)Proceso. Elprocesodenotarsellevaacabo.

l:abla3.Estrategiasdeaprendizajedevocabularioparaplanear,fuentesyprocesos.

Fuente: Nation, (1990)

Planear: • Escogerpalabras
Escoger en que enfocarse y • Escogerelaspectodelconocimientodelapalabra
cuandoenfocarseenelitem Escogerlaestrategia

• Planearlareoetici6n
Fuentes: • Analizarlapalabra
Encontrar informaci6n acerca de • Usarelcontextodelapalabra

las palabras. : 3~~~~ar ~::~~n~~ ~~ re~encia en L1 0 L2

Proceso: • Notar
Eslablecimientodelconocimiento • Recuperar
de una palabra • Generatividad



Otro trabajo importante que se desarrollo en este ambito fue el que diseri6

Marin(2006).Elrealiz6suejercicioconaprendicesdeL2mexicanos;utiliz6una

herramienta muy parecida a la que desarroll6 Schmit! y McCarthy (1997), y Gu

yJohnson (1996). Sutaxonomiatiene lafinalidad de conocerlafrecuencia de

usodelasestrategiasdeaprendizajedevocabulario.

Marin (2006), dividi6 su taxonomia en tres grupos ycada uno tiene diversas

estrategias(vertablanoA).

Tabla4.Taxonomia ara el estudio, Marin 2006.

Encuentro con Conlienen las eslralegias que se
palabras usan cuando una persona se
desconocidas. enfrenla con una palabra

~~~~~~~~da I~ fb~~~e descubrir el

Toma de nota Eslralegiasqueseusanparaque
devocabulario. una personaalmaceneyorganice

en forma externa el vocabulario
nuevodeacuerdoasupreferencia
con el prOp6silo de poder
recuperar esla informaci6n en
formaooslerior.

Memorizaci6n- Tiene el objelo de almacenar en
asociaci6n fomna inlerna y relener la

informaci6n de las palabras
ulilizando la memorizaci6n y
asociaci6n de las palabras

·Oescubrimienlo-socializaci6n
·Usodediccionarios

• Lugares para guardar informaci6n de
nuevaspalabras

• Grabaci6nde palabras
.Organizaci6n de la informaci6n de las

nuevaspalabras

.Repelici6n:pararelenerpalabras

.Asociaci6n para la retenci6n de palabras

.Praclica poslerior/consolidaci6n de nuevas
alabras

Marin (2006), a su vez a cada grupo Ie asigna estrategias especificas que a

continuaci6nsedetallan:

a) Estrategiasdesocializaci6n

Elusodeestasestrategiasfacilitaelincrementodeconocimientoacercadeuna

palabra;atravesdeellassedescubrennuevossignificadosalpreguntarlea

alguienquesabeacercadelasegundalengua (unhablantenativo, amigosy/o

docentesdeidiomas). Cuandolosdocentesproveeninformacionacercadelas



palabrasalosestudiantespuedendarlatraducci6nenL1,proveerladefinici6n

dela palabraen ingles, dar un sin6nimo 0 ant6nimo, ousarla palabra en una

oraci6n,usarlapalabraconunacolocaci6noasociaci6n,ouncognado,

(Nation, 1990). Las estrategias de socializaci6n favorecen el trabajo

colaborativoque al mismotiempo puedeserusado para aprendery practicar

vocabulario. Las ventajas de trabajar en grupo es que promueve en los

estudiantesunprocesoactivodeinformaci6n,incrementasumotivaci6n,lesda

mas tiempo para usarymanipularla lengua.

b) Estrategiade usode diccionario

Elaprendizajedeunapalabraesunprocesoacumulativoynoseesperaquese

aprenda una palabra con soloencontrarla unavez, cada vezque se vuelvea

encontrarunapalabra, esta contribuyeal aprendizajedel estudiantede lenguas.

EI usodediccionarios es un procesodirecto, consciente, intencional yexplicito

de estudio de palabrascon respectoal significadoylaforma para esteestudio.

Un buendiccionarioes unafuentedeconsultaprimariaconinformaci6n lexica

como significados, pronunciaci6n, informaci6n semantica, comportamiento

sintactico, ejemplos de colocaciones, y de uso de las palabras (Nation,

1990:296).

Losdiccionariossondevariostiposysufunci6nprincipalescoadyuvarenla

decodificaci6n de la informaci6n para la comprensi6n de las palabras

(habilidades receptivas), y la segunda es codificar para la producci6n

(habilidadesproductivas).

Enestataxonomia, la consulta de diccionarios esta enfocada a las habilidades

receptivasyseusan para descubrir informaci6n acercadelaformay significado

de las palabras. Acontinuaci6nseexplicael proceso para gestionarinformaci6n



de laforma ysignificado de una palabra enun diccionario basado en el proceso

que disel'i6 Santos, (2006:22). EI autor afirma que se debe desarrollar la

habilidad de usar referencias para encontrar informaci6n acerca de las

palabras. En cada busqueda, el estudiante requiere cierta competencia

IingUistica, experiencia con diccionarios, conocimiento previa y estrategias de

busquedaysedebenseguirlas etapas macroymicro:

i) Etapamacro. Setienenlossiguientespasos:

• Localizarlapalabraqueelestudiantenoentiende,

• Recuperar la forma can6nica 0 inflexi6n de la palabra

desconocida,

• Buscar la palabra en forma alfabetica. Ya que se tiene ubicado el

significadodela palabraseutilizalaetapa micro.

ii) Etapa micro. Implica el usc de estrategias para tomar decisiones y

escogerelsignificadocorrectodelapalabraysetienentrespasos:

1) Reducirlosmultiplessentidosporeliminaci6n,sinembargosedeben

de buscar todas las definiciones de la entrada antes de tomar una

decisi6nyverc6moencajaelsignificadoquehasidodecodificadode

acuerdoalcontexto.

2) Entender la definici6n e integraria dentro del contexte donde la

palabradesconocidafueencontrada.

3) Inferirun sentido apropiado que encaje en el contexto de los

diferentes significados que setienen en la entrada del diccionario. Si

mas de un sentido encaja, buscapistascontextualeseneltextopara

quitarleloambiguo.



Es fundamental que el docente de lenguas instruya a los estudiantes en esta

rutina cuando busquen palabras en el diccionario. Este proceso los guiara a

escogerelsignificadocorrectodeacuerdoalcontextoquetienelapalabra

desconocida y la informacion sea la adecuada cada vez que sea necesario

consultarundiccionarioyquieranaprenderinformacionacercadelapalabra.

c) Estrategiasdetomadenotas

La estrategiadetoma de notasconsisteenescribirla idea principal,conceptos

c1aves,graficos,formasnumericasqueayudenaqueelaprendizajedelidioma

se logre. De acuerdo a Chamot y O'Malley, (1996) esta estrategia tiene dos

propositos codificar informaci6n de la palabra en la memoria y almacenarla en

formaexterna.

i) Primero, al codificar en la memoria se incrementa la atenci6n del

estudianteanotarlanuevapalabradeL2.

ii) Segundo, tomar notas es el almacenamiento externo a traves del uso

de abreviaciones, subrayado y codificado con un color especifico, en un

dep6sitodeinformaci6nquesirveparaserrepasado,revisadomastarde

ypoderrecuperarloencualquiermomento.

De acuerdo con los autores mencionados la toma de nota es una estrategia

cognitivaylascincoformasmascomunesparahacerloson:

i) Escribir el concepto en una forma abreviada que ayude en el

almacenamientodellenguajemeta.

ii) Sepuedeescribirlapalabravariasvecesparamemorizarla

iii) Hacerunalistadellenguajemetaconunsin6nimootraducci6n.

iv) Escribirlenguaje clave de la palabra, de como ocurre en los diferentes

contextos.



v) Subrayaro resaltar la palabra 0 palabras que entendieron y las que no,

conunmarcatextos.

d) Estrategiasdememorizaci6nyasociaci6n

Las estrategias de memorizaci6n son conocidas como nemotecnicas y tienen

un papel importante al auxiliar a los estudiantes a memorizar las palabras

nuevas yque estasformen parte del proceso de aprendizaje de vocabulario. Un

ejemplo es el metodo de la palabra clave que es el mas comun para memorizar

una palabra yconsiste en dosetapas: laprimeraesqueiapaiabradeL2es

asociadacon una palabra concreta de lalengua materna (L1) yesta debe ser

familiar para el estudianteyse basa en similitudes acusticas 0 imagenes;yla

siguienteetapaesconectariapaiabradeL2conambosconceptosysecreaun

vinculo con lapalabrametaylapalabraclaveatravesde una imagen mental

Aunquealgunasinvestigacionesempiricasrelacionadasalamemorizaci6nyel

metodo de la palabra clave sefialan su utilidad; se ha encontrado que esta

presentaalgunaslimitaciones, por 10 quees recomendable que se utilicesolo

con ciertotipode palabrascomoseexplica a continuaci6n:

i) Dependedelanaturalezadelaspalabraspuessolopuedeserusadocon

palabrasconcretascomosustantivosyesdificil con lasabstractas.

ii) Esmenosefectivoparalosprocesosproductivos.

iii) Susprincipiossebasanenlistasdeaprendizajeodepalabras.

Iv) En caso de polisemia (se tienen varios significados) solo es util para

establecerunsignificado.

v) Nosayudaaproveerpistasmorfol6gicas.



e) Estrategiasde repetici6n

Larepetici6ndeunapalabraesimportante.porquelosestudiantespracticansu

pronunciaci6n y memorizaci6n. Esto les permite tener acceso a ella con fluidez

en forma posterior. Los tipos de repetici6n que existen son:

i) EI volver a encontrar las palabras. perc ahora estan en otro contexte

como en una lectura.

ii) Larepetici6ndelapalabra.sinsusignificado.

iii) Repetirla palabrajunto con su significado.

iv) Escucha acumulativa. que es. la repetici6n de la palabra que se va a

aprenderjuntocon otras palabras en frases u oraciones queya

previamentefueron aprendidas yforman parte de la integraci6n desu

conocimientoprevioconelnuevo.

v) Evaluarserefierea la auto-evaluaci6n cuandose ledio unadefinici6n de

una palabraen L2yseauto-preguntael concepto0 traducci6nen L1.

Esta revisi6n de taxonomias permite tener una c1aridad respecto a las

estrategias disenas que propician el aprendizaje del vocabulario y permite a

estainvestigadoraen un procesoeclecticodisenarunataxonomiapararealizar

la presente investigaci6n. Porconsiderarla mas completa yapropiada para el

contexto local se pondera lade Marin (2006). con algunas adecuaciones.

2.7 Las cinco fases del metodo Cognitivo de Aprendizaje de Idiomas

(CALLA de Chamot (2005).

No s610 es suficiente disenar la taxonomia. tambien es necesario conocer cOmo

el proceso de aprendizaje de estrategias se debe lIevar a cabo; por eso. es

importanteparaesteestudiorealizaralgunasaproximacioneste6ricassobrelos

procesosdeensenanza-aprendizaje.



Se reconocequeel usode una estrategia porpartede losestudiantes significa

que primero la conozca, despues comprenda el prop6sito y posteriormente

puedausarla. Enestesentidoytratandodemediarioanterior,Iaaproximaci6n

que realiza Chamot, (2005) se considera pertinente para este estudio. CALLA

comosenombraasudisenosedescribeencincopasos, a saber:

i) Preparaci6n.- Losestudiantes identifican la estrategia y la usan desarrollando

suconscienciameta-cognitivadelarelaci6nentresupropioprocesomentalyel

aprendizaje efectivo. Las actividades de la etapa de preparaci6n incluyen

discusi6nenclaseacercadelaprendizajerealizadoconlaestrategia,pueden

utilizar sesiones de pensar en voz alta en la cual losestudiantes describensu

proceso mental mientras trabajan en una tarea, usc de diarios acerca del

procesode aprendizaje.

ii) Presentaci6n. Se enfoca en explicar y modelar la nueva estrategia de

aprendizaje. EI docente describe su utilidad y aplicaci6n y modela la actividad

como pensando en voz alta. AI mismo tiempo, Ie puede preguntar a los

estudiantesquelediganelnombreylaexpliquenylecuandoycomousarla.EI

modelarayuda a losestudiantes a visualizarseellos mismostrabajandoenla

e~trategia.

iii) Practica. Los estudiantes practican la nueva estrategia de aprendizaje con

una tarea real y toma lugar durante el trabajo colaborativo. Las estrategias

sirven paracomprendery recordarconceptosyhabilidadesdel contenidodel

cursoyson procesos mentales con manifestaciones poco observables.

iv) Auto-evaluaci6n. Para que los estudiantes tengan exito usando las

estrategias de aprendizaje necesitan desarrollarsus habilidadesmetacognitivas

paraqueevaluensupropioprocesodeaprendizaje. Lasactividadesque



desarrollan esta habilidad son: las discusiones breves despues de practicaruna

estrategia, apuntesyregistros de losestudiantesde los resultados de

aplicaci6n de las estrategias. Cuestionarios abiertos para que los estudiantes

expresensusopinionesacercadelautilidaddelasestrategias.

v) Expansi6n. Finalmente los estudiantestoman decisiones personales acerca

de las estrategias que ellos encontraron mas efectivas, el aplicar estas

estrategias en nuevos contextos, en otras c1ases e idear sus propias

combinacioneseinterpretacionesdelasestrategias.

Seespera que con estataxonomia losestudiantes seconviertan en estrategas

independientesyseancapacesdereflexionaryregularsupropioaprendizaje.

La instrucci6n inicia en forma explicita y poco a poco se Ie reducen las

indicaciones y pistas de maneratal queel estudiante comenzara a asumir la

responsabilidad de regular su propio aprendizaje. Algunos estudiantes

necesitaranun poco mas de apoyo(guia)que otros; 10 anteriordependera del

grade en que hayan desarrollado sus estrategias en forma independiente.

Cuando los estudiantes ya tiene la capacidad de usar las estrategias sin

indicaciones ellos estaran listos para explorar nuevas estrategias, nuevas

aplicacionesytendrannuevasoportunidadesdeauto-regularsuaprendizaje.

2.8 Analisis referencial sobre indagaciones de taxonomias realizadas

Se han hecho diferentes estudios a nivel internacional acerca del uso de

estrategias de aprendizaje de vocabulario en los diferentes niveles educativos

que hay como laeducaci6n basicaynivel superior.

O'Malley (1996) realiz6unestudioacercadelasestrategiasdeaprendizajede

vocabulario en estudiantes de centros de idiomas y realizo una lista con



respectoalafrecuenciadeusoyencontr6quelarepetici6nfueunadelas

estrategias mas comunes y usadas junto con estrategias que requerian la

manipulaci6n de informaci6n (imagenes, inferencias, el metodo de la palabra

clave). Los estudiantes no eficientes usaron muy pocas estrategias y no

estabantan conscientes de como aprender nuevas palabras yconectarlas con

su conocimiento previa e internalizar el conocimiento. O'Malley (1996)

consideraqueconestosestudiosseconocecualessonlasmejoresestrategias

para instruir a los estudiantes, pero establece que esto dependera de diversas

variables,comoelniveldedominiodelalengua,latarea,eltexto,lamodalidad

delidioma,elconocimientoprevio,elcontextodeaprendizaje,eIlenguajemeta,

ylas caracteristicas del grupoainstruir. Porlotantocuandoeldocenteinstruye

a los estudiantes en el usa de estrategias, debe de tambien ensenarles a

seleccionarlasestrategiasdeacuerdoalasnecesidadesdelgrupo ytomar en

cuenta las siguientes variables, como: el dominio del idioma quejuega un rol

importante en determinarlaefectividaden las estrategias de aprendizajeel

prop6sitodecadaestrategia.

Oxford (1996) realiz6 unestudioen Puerto Rico en la universidad de MayagOez,

dondetrabajocon 374 estudiantes universitarios. Oxfordaplic6cincodiferentes

grupos de estrategias de aprendizaje de una segunda lengua que son:

metacognitivas, memoria, sociales, cognitivas y de compensaci6n. EI estudio se

enfoc6enladiferenciadeusodelasestrategiasentretresdiferentesgruposde

competencia de la lengua: pre-basico, basico y intermedio, y 10 compar6

tambie!nconelgenerodelosestudiantes.

Asi, Oxford encontr6 una gran diferencia entre el usa de estrategias de

aprendizaje entre los estudiantes avanzados porque ellos usaban mas

estrategias que los otros dos grupos, 10 que significa que un estudiante

avanzadoes exitosoyusavariostiposdeestrategiasdeacuerdoa la tareaque



tiene que realizar con el idioma. Con respecto a la diferencia de uso de las

estrategiasentreel genero encontr6 que la diferencia mas significativafueque

un tercio de los grupos de estrategias eran usadas solo por las mujeres. Sin

embargo Oxford atribuye queeste hallazgoesta relacionado mas conlaforma

de aprenderdecada persona que puedenservisual, auditivo okinestetico. De

estamanera,conlavariabledegenero, Oxford sugiere realizarmasestudiosen

otrasculturas, en otros contextos para conocermas detalles de los factores que

influyenenlasdiferenciasdeusodelasestrategias.

En Mexicose han realizadodiferentesestudios acerca devocabulario como el

de Marin yHeffington (2008) que realizaron un estudio con estudiantes de la

Universidad de Quintana Roo, se les instruyo en el uso de estrategias de

aprendizajedevocabulario,peroenesteestudiodividieronlasestrategiasen

profundasyligeras, buscandolafrecuenciadeusode laestrategiadelmetodo

de la palabra clave y demostraron que se usa mas frecuentemente para

aprender vocabulario a largo plazo y para el aprendizaje memoristico. Sin

embargo sugieren que se haga mas enfasis en el uso de estrategias de

aprendizajealargoplazo.

De los estudios mencionados anteriormente se seleccion6 para la presente

indagaci6n, lataxonomia de Marin (2006) porque el consider6, queesta, era

adecuadaparalosestudiantesprincipiantesymexicanosdeingles.

En Nayarit los estudios que se han realizado acerca del uso de estrategias de

vocabulario son de Martlnez,(2008) y Ruiz (2011) y se lIevaron a cabo en la

Universidad Aut6noma de Nayarit (UAN).

En un experimentotransversal realizado por Martinez (2008), con estudiantes

universitariosdelacarreradeturismodela UAN, ella estableci6 que el usode



estrategias de aprendizaje de vocabulario les permitiria a los estudiantes

desarrollar la competencia lingOistica del ingles como segunda lengua. Asi,

encontr6quelosestudiantesdeturismodeEFL(inglescomolenguaextranjera)

utilizaban estrategias que les ayudaban aaprendervocabulario. Sin embargo,

estasnolesdesarroliabanlacompetencialingOisticaenlasegundalengua. No

obstante el uso de estrategias de aprendizaje de vocabulario increment6 el

conocimientode vocabulario.

Del estudiodeMartinez, (2008)setom6el cuestionariodefrecuenciadeuso

deestrategiasdevocabularioparaaplicarloalpresenteestudio.

Ruiz (2011), por su parte, realiz6 un estudio en la UAN con estudiantes

universitariosdelacarreradederecho, para saber si es posibleensenarde

maneraexplicita lasestrategiasdeaprendizajedevocabularioyconocersi el

uso de eslrategias lesfacilitabael aprendizajedevocabularioalosestudiantes.

Lainvestigadoraencontr6quesisepuedenensenaroinstruiralosestudiantes

en el uso de las estrategias. Ademas entre otros hallazgos encontr6 que las

estrategiasde repetici6n, usode diccionarioydesocializaci6nfueron las mas

usadas. De la misma manera, se dio cuenta que los estudiantes se motivaron

conelusodeestrategiasdeaprendizajeporqueselesfacilitoelaprendizajede

vocabulario.Enelpresenteestudiosesigui6lametodologiadeRuiz(2011)yse

aplic6enestudiantesdelaUANenelnivelmediosuperior.

Los estudios que se revisaron, se han realizado en diferentes subsistemas

educativos como en el contexte universilario y en centros de idiomas. Sin

embargo, nose encontr6 ningun estudio acerca deestudiantes del nivelmedio

superior.

Deestamanera los estudios mencionadosmarcan lapauta para estudiaren
especificoelimpactodelaensenanzadelasestrategiasenelniveImedio



superior, considerando laedaddelosestudiantesyelsubsistemayvereneste
contextoespecificocomoinfluyeelusodelasestrategiasdeaprendizajeen su
conocimientodevocabulario. Esteanalisisnosllevaaplantearlassiguientes
preguntasde investigaci6n:

l.Existe alguna relaci6n entre el numero de estrategias utilizadas para
estudiarvocabularioyelexitoenelaprendizajedeeste?

l.Cualessonlasestrategiasmasymenosutilizadasantesydespuesde
lainstrucci6n?

l.Existe una diferencia cualitativa enel uso deestrategias antes y
despues del tratamiento?

l.Quehacenlosestudiantesqueobtienenexitoenelaprendizajede
vocabularioen terminos de uso de estrategias?

2.9 La Unidad Academica Preparatoria No.9

EI presente estudio se realiz6 en la Unidad Academica Preparatoria No.9

(UAP. No.9) que forma parte del nivel medio superior de la Universidad

Aut6noma de Nayarit. La U.A.P No.9 cuenta con dos turnos, los grupos de

primer grade que fueron aproximadamente 150 estudiantes, que estan

agrupados en la secciones A, B, C, DyE Yasisten aclases por la manana. Por

olro lado, segundo y tercer grade van a la escuela por las tarde. En segundo

gradoeran 150yenterceroeran 117 estudiantes en cicloescolar2011-2012. EI

tercer grade cuenta con cinco bachilleratos de las areas: ciencias de la salud,

cienciasbasicas,socialesyhumanidades,econ6mico-administrativosyciencias

agropecuariasypesqueras.



EI programadel bachillerato se divide en tres partestronco basico,deformaci6n

paraeltrabajoypropedeutico

Los estudiantes que forman parte de este estudio son de primersemestre y

eligieron el taller de formaci6n para el trabajo I, que forma parte del tronco

basicodenivelmediosuperior. EI grupo 10 integran 25estudiantes, 19mujeres

y6 hombres, y la edad fluctua entre los 14 (catorce) y 16 (dieciseis) arios, los

cuales provienen de las diferentes comunidades aledarias a Villa Hidalgo como

son: EI Corte, La Colorada, Autan, Guadalupe Victoria, Tizate, Papalote,

Santiagoentreotros. Losestudiantessetransportanalcentroescolarutilizando

elserviciopublicodetaxisocaminando.

Villa Hidalgoes una comunidad rural ubicadaenel norte de Nayarity pertenece

almunicipiodeSantiagolxcuintlaNayarit.

Lossubsistemasde secundariaque provienen sontres: cuatroprovienen de

secundarias tecnicas y dos de telesecundaria y los veinte restantes provienen

desecundaria general. EI nivel de ingleses basicoengeneral, sin embargo, se

tienen estudiantes que son migrantes de retorno que han desarrollado la

competenciacomunicativaperonotienenunniveldeinglesalto,estanlimitados

en su vocabulario y tiene problemas gramaticales. Con respecto a su nivel

socioecon6mico es muy inestable y regularmente son de bajos recursos.

Infraestructura

La U.A.P NO.9 cuenta con cuatro edificios, el edificio "N es de docencia, el

edificio"B"dos salones que son dedocenciaytiene los laboratoriosdequimica,

fisica y los banos para ambos sexos. Se tiene en el edificio "C" un aula y un

laboratorio de c6mputo para 32 estudiantes. EI edificio "0" es la biblioteca



magna que en el primer piso cuenta con dos salas audiovisuales y banospara

los docentes, en la planta alta setiene la biblioteca y 17 computadoras con

acceso a internet, se tiene una sala de lectura, copiadora e impresora para

apoyo al trabajo academico del estudiantado. Por otro lade se tiene un

deportivo de usos multiples que tiene como prop6sito que los estudiantes

practiquenlosdiferentesdeportes.



CAPITULO III

EL METODO

3.1lntroduccion

La presenleinvesligaci6nserealiz6enelsubsistemadel nivel mediosuperior

que pertenece a la Universidad Aul6noma de Nayaril (UAN). Se explican a

conlinuaci6nlascaracterlsticasdelmelodoempleado:

La investigaci6n que se presenta tiene un enfoque mixto porque mezcla los

enfoques cuantilalivo y cualitalivo. En la parte cuanlilaliva se realiz6 una

analisis inferencial ulilizando el software SPSS, con los datos del cuestionario

defrecuenciayusodeeslrategiasdeaprendizajedevocabulario;deeslemodo

serevisosiexis-tiaunacorrelaci6nsignificativaenlreelresultadodelexamen

de vocabulario inicial VKT1 y final VKT2 y el numero de estrategias usadas, y sl

ladiferenciaenlrelosexamenesdevocabulariofuesignificaliva.

Porotraparte, elanalisiscualitativoserealiz6ulilizandolarecolecci6ndedalos

sin medici6n numerica, como las observaciones, los diarios de los estudianles y

d~1 profesor. Su prop6sito es reconstruir la realidad tal como es en los

esludiantes de la Unidad de Aprendizaje "Formaci6n para el Trabajo I". Para la

obtenci6ndelainformaci6nsedisenaronenprincipiodosinstrumentos:unode

aplicaci6n al inicio de la intervenci6n y el otro al final de la misma. Los

inslrumenlosconsistieronendosentrevislassemi-eslructuradas;asitambiense

pidi6a los alumnos que durante laintervenci6n lIevaran a cabo un diarioqueal

conlraslarto con la enlrevisla semi-eslructura pudo darcuenla del proceso de

aprendizaje. Porsu parte, eldocentetambienllev6undiario, con lafinalidad de



irrecogiendoinformaci6n respecto ala planeaci6n, aplicaci6n y resultados de la

estrategia de aprendizaje de vocabulario (Pacheco, 2010).

Alrealizarunaintervenci6nqueeselplanteamientodelprocesodeensenanza

de la estrategia de aprendizaje de vocabulario, el trabajo es considerado cuasi

experimental. Porotra parte, tambiE!nseconsideratransaccional o transversal

porque se realiz6 en el periodo escolar denominado semestre, septiembre

diciembre,2012.

La poblaci6n total de la Unidad Academica Preparatoria No. 9 es de 407

estudiantes, setom6comomuestranoprobabilistica, a ungrupo intactode 38

estudiantesqueseledenomin6grupoApararealizariaintervenci6ncurricular.

3.2.1.Caracterizaciondelamuestra

Son adolescentes quetienenentrecatorceydiezyseis alios de edad, estim

cursandoel primeranoyescogieroncomotaller, laFormaci6n paraelTrabajo

de Ingles I. Los estudiantes lIevan durante este semestre diez unidades de

aprendizajequeseagrupan en areas del conocimiento como son: matematicas,

lenguajeycomunicaci6n, hist6ricQ-social,cienciasnaturales,formaci6nparael

trabajo, y aclividades complementarias que se dividen en deportivas y

culturales.

Los estudiantes tienen un nivel socioecon6mico heterogeneo, muchos de ellos

dependen de los abuelososolode la madre, son pocoslosestudiantesdonde

ambos padres sostienen la familia. Son de ambos sexos 6 hombres y 19

mujeres y proceden de las comunidades vecinas a Villa Hidalgo, como: EI



Corte, Guadalupe Victoria, el Tizate, Capomal, Santiago Ixcuintla, La Colorada

yAutan.

3.3 Criterios de inclusion y exclusion

SeincluyeronenelpresenteestudioatodoslosestudiantesdeFormaci6npara

el Trabajo I, de primer ano del bachillerato de la Unidad Academica No.9, cicio

escolar2012-2013. Sin embargo, pordiferentescausascomoson las bajasde

estudiantes y la inconstanciaen la asistencia, seexcluyeron a 13estudiantes y

solo setomaron en cuentaal final del estudioa25estudiantes.

3.4 Tecnicas de recopilacion de informacion

Paralaobtenci6ndelainformaci6nseutilizaroninstrumentos;unosparamedir

losdatoscualitativosyotrosparaloscuantitativos:

3.4.1 Instrumentos para medir los datos cuantitativos:

EI cuestionario de datos socio-demograficos consisti6 en preguntarles a los

sujetosdeestudioinformaci6ndemograficacomosemuestraenseguida:

a) Nombre

b) Edad

c) Genero

d)Secundariadeprocedencia

e) Estatussocio-economicoy

f) Dequiendependen econ6micamente y con quienviven.

EI proposito del cuestionario de datos socio-demograficos fue obtener

informacion relevante de los estudiantes, y conocer una realidad que



dificilmentesepuedeconocerenelaulaypoderlacontrastarconlosresultados

encuestionarios, examen,entrevistasydiarios, (Hernandez, 2003), (veranexo

2).

Para la realizaci6n de la intervenci6n se tom6 la taxonomia de estrategias de

aprendizajedeMarin, (2006)porqueseconsider6adecuadaalcontextodelos

estudiantesprincipiantesmexicanosyconsisteentresgruposdeestrategias:el

encuenlro con palabras desconocidas, lorna y organizaci6n de nolas y

memorizaci6n-asociaci6n.

Para determinar 0 evaluar la frecuencia de uso se utiliz6 el cuestionario de

uso de estrategias deaprendizaje del mismoautor, elcualseaplic6alinicioy

alfinaldelestudio. Ellopermiti6:

i) Conocerlafrecuenciadeusodelasestrategiasdeaprendizaje

ii) Explorarla opini6nde los sujetos dela indagaci6nyexperienciasacerca

desupropioprocesodeaprendizajedeunasegundalengua

Elcuestionarioconsisti6ensetentayochopreguntascerradas,divididasen tres

partes: (veranexo 10)

i) La primera secci6n cuestiona sobre el tratamiento que Ie dan a las

palabras nuevas que seencuentran losestudiantesylasmaterialesde

referenciaqueusa;

ii) La segunda secci6n explora las notas de vocabulario y la forma de

organizaci6nyalmacenamientodelasmismas,

iii) La tercera secci6n habla acerca de la memorizaci6n 0 retenci6n del

vocabulario.

En las opciones de respuesta se utiliz6 la escala de Likert para medir la

frecuenciadeusodelasestrategiascomosemuestraacontinuaci6n.



1= Nuncaocasinuncalohago

2= Rarasveceslohago

3= En ciertasocasioneslohago

4= Generalmente10 hago

5= Siempre0 casisiempre10 hago

Elcuestionariodefrecuenciadeusodeestrategiascontienedatos cuantitativos

para realizarel anal isis estadistico yversi las correlaciones quesehicieron

fueron significativas. Ademas, permite contar las estrategias que utilizo cada

estudiante antes y despues de la intervencion. De las cinco opciones se

dividieron en dos categorias (5 y 4) se tome como si usa la estrategia y la

segundacategoria(3,2,1)setomocomo,nousalaestrategiayasisecontaron

lasestrategiasusadasporestudiante.

Gtro instrumento de medicion fue el examen de vocabulario de ingles inicial

(VKT1) y final (VKT2). EI proposito es conocer como a traves del uso de

estrategias, el estudiante se aprende informacion acerca de la forma,

significadoyusode las palabras. Cadaexamencontiene 30 reactivos basados

en las palabras que los estudiantes desconocian de la lista de las mil palabras

mas frecuentes de ingles (ver anexo 6), los examenes tienen cuatro secciones

que evaluan varios aspectos:

i) Laprimeraseccionevalualosconceptosodefinicionesde las palabras.

Ii) La segunda y cuarta seccion del examen evalua el uso apropiado de

palabraen oraciones.

iii) En la seccion tres se tienen asociaciones ylo colocaciones de palabras

como: un sin6nimo, 0 la asociaci6n de un sustantivo con unadjetivo, un

verbocon una colocaci6n como una preposici6n. (verlosanexos8y9).



Los examenes devocabulario sediseiiaron en base al contenido de dos Iistas

de palabras A y B; en las cuales los estudiantes tenian que demostrar el

conocimientode laforma, significadoy usode las palabras (ver anexo 7). En

los siguientes parrafos se explica el procedimiento para obtenci6n de las

mismas.

Las mil palabras mas frecuentes en ingles de acuerdo a Nation (1990), se

obtuvierondeuncorpusespecializado enlexicoy se dividi6enveinte(20)

Iistasdecincuentapalabrasyacadaestudianteseledierontresdeellas,cada

unadiferente.

Las listas teniantrescategorias:

i) conozcosusignificado,

ii) lahevistoy

iii)nuncalahevisto

Los estudiantes marcaron con una categoria las palabras de acuerdo a su

conocimientoyseseleccionaron100(cien)delacategoria "nuncalahevisto"y

la lista se dividi6 en dos de cincuenta la que denominamos A y B

respectivamente (veranexo 7). Eisiguientepasofuedariesalosestudiantesia

lista A para que investigaran acerca de las palabras y evaluarlos (ocho dias

despues) utilizando el examen de vocabulario (YKT1). Los objetivos de este

a) Primero tener un nivel de referencia y comparaci6n de los resultados

inicialyfinaldelexamen

b) Segundo explorar el uso de las estrategias de aprendizaje de

vocabulario.



Es importante senalarque para poderhacereldisenodelexamen setuvoque

obtener: laforma,elsignificadoyelusodecadapalabradelascienpalabras

desconocidas para losestudiantes.

Una vez aplicados los examenes se procedi6 a laevaluaci6n, paraelloprimero

se dividi6 el total de los aciertos entre los obtenidos por cada sujeto yasi

obtuvimos lacalificaci6n individual.

Terminandoestaetapa inicial,sediseMuncalendarioymateriales con hojas

detrabajopara ensenara los estudiantes las estrategias de aprendizajede

vocabulariomencionadasyseprocedi6arealizarla intervenci6ncurricularen

basealostresgruposdeestrategiasquesenalalataxonomia'

a) EI encuentro con palabras desconocidas. Esta estrategia va desde

gestionarinformaci6n preguntandoa personas expertas (conocedoras),

hastael de referentes lexicoscomolosdiccionarios: bilingOe, monolingOe

yelectr6nicos.,

b) Tomayorganizaci6ndenotasconsisteenelalmacenamientoexternode

lainformaci6nyespersonal

c) Memorizaci6n-asociaci6n, es la estrategia que consiste a la par de

memorizar,asociarlaspalabras.

AI final dela intervenci6n curricular, losestudiantesparaverificarsuavancese

aplicaron:

a) Un segundo examen vocabulario VKT2 basado en la lista B de palabras

desconocidas(Nation, 1990).

b) EI cuestionario de frecuencia de uso de estrategias de aprendizaje de

vocabulario para averiguarsi,los habitos en el uso de las estrategias se

modificaronycuantasestrategiasusaron.



3.4.2 Instrumentos para medir los datos cualitativos:

Los datos cualitativos que permiten conocer la percepcion, el proceso de

aprendizaje y el uso de las estrategias, se recolectaron con las entrevistas

semi-estructuradas inicial y final; son datos que no se pueden observar

directamente y ayudaron a triangular la informacion del uso de estrategias de

vocabulario. Las entrevistas contienen cuatro preguntas acerca de las

estrategiasque utilizoel estudiante para aprendervocabulario yconocercomo

evolucionoenelprocesodeaprendizaje(veranexo11)(Hernfmdez,2010).

EI diario de los estudiantes permitio recolectar informacion respecto a como

fuesuprocesodeaprendizajedelvocabularioytuvolossiguientespropositos:

a) Almacenarvocabularioaprendido,

b) Conocer que estrategias usaron en el aprendizaje de las palabras y el

procesodeaprendizaje.

c) Queobservaranlosestudianteslaevoluciondesuaprendizajedurantela

intervencioncurricular.

Diario del docente este instrumento 10 utilizo la profesora para hacer notas

acercadelaobservaciondelasactitudesdelosestudiantesantelaintervencion

curricularyel progresodelosestudiantes (Pacheco, 2010).

La intervencion curricular se planeo para hacer las sesiones con unaduracion

de 1 horay 30 minutos porlo numerosodel grupoinicial quefuerontreintay

ochoestudiantes(38). La tabla No, 5explica detalladamenteel proceso.



Tabla 5. EI calendario de la inlervenci6ncurricular. Fuente: SchmiltyMcCarthy (1987)

i.Quesignifica conocerunapalabra? 1:30 (una hora y treinta

~::C::~~r~:ci6n de tiempo para aprender minulos)

Toma de nolas de vocabulario; lugares 1:30
donde tomar nola de nuevas palabras,
organizaci6nde las notasdevocabulario.
Informaci6n donde se graban nuevas
palabras
Eslralegiasparavocabulariodesconocido 1:30
comosocializaci6nyusodediccionarios
Eslrategiaparavocabulariodesconocido: 1hora
usode diccionarios
Memorizaci6n y retenci6n de vocabulario. 30minutos
Repelici6n que ayuda a relenervocabulario.

~~~c~~~~~ de palabras Sin6nimos y 30 minutos

Consolidaci6n de nuevas palabras: 1hora
Sin6nimosyant6nimos
Usodeprefijos 1hora
Usodesufijosenoraciones 30minulos
Elmelododeusodeimagenesconpalabras 1hora
yelmelododelapalabraclave
Consolidaci6n de palabras nuevas, examen
devocabulario



CAPITULO IV

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

Acontinuaci6n se presentan los resultados obtenidosen un primermomento,

posteriormenteserealizalainterpretaci6ndelosresultadosyseconcluye

contrastandoloscon los resultadosobtenidos porNation, (1990), Marin, (2006),

Marin and Heffington (2008), Martinez (2008), Schmitt y McCarthy, (1997),

Oxford,(1996) Ruiz, (2011),yO'Malley(1996)entreotros.

En principio se presentan los resultados obtenidos de los diferentes

instrumentos, posteriormente, para dar respuesta a las preguntas de

investigaci6n, se realizaun analisisdeestos resultados a fin de obtener

conclusiones ytriangular los resultados de losdiferentes instrumentoscon los

te6ricosmencionados.

4.1 Resultados obtenidos

Para la indagaci6n se utilizaron los instrumentos que permitieron recabar

informaci6n. EI primero que fue la aplicaci6n de un cuestionariovaenel sentido

de la obtenci6n de los datos generales de los estudiantes. EI segundo

cuestionario se refiere al usode estrategias de aprendizaje (se aplic6en etapa

inicialyfinal). Elterceroseenfocaalaaplicaci6ndeexamenes devocabulario

(VKT1 y VKT2). Finalmente se lIevaron a cabo las entrevistas semi

estructuradas y los diarios de campo de los estudiantes y el investigador. A

continuaci6nsepresentan los resultadosobtenidos.



4.1.1 Cuestionario de datos socio-demograficos

Tabla 6. Datossocio-demo raficos veranexo6

4.1.2 Cuestionario de frecuencia de uso

AI inicio de la indagaei6n se aplie6 el cuestionario de frecuencia de uso de

las estrategias de aprendizajede voeabularioyel examen devoeabuiarioVKT1

para eorroborar, 51 el usa de las estrategias apoya en el aprendizaje de

vocabulario.Alfinaldelaintervenei6nserealiz6elmismoproeeso,peroenesta

etapael examen devoeabulariofueVKT2, yen base a estos datos obtenidos

sehizo una prueba estadlstiea para eorroborarsi existia una earrelaei6n

signifieativa entre el usa de estrategias y el resultado en los examenes de

voeabulario.

Can los datos obtenidos en la primera aplieaci6n se realiz6 una prueba

eorrelaeional del tipo no parametrieo, rhoy se obtuvieron los siguientes datos

de eada grupo de estrategias y el examen de voeabulario VKT 1:

Aritesdelaintervenei6n:

Tabla7Resuitadosderuebaestadisticaantesdeiaintervenci6n

1.-Encuentroconpalabrasdesconocidas

2.-Tomayorganizaci6ndenotas

La que nos indiea que noexiste una eorrelaei6nsignifieativaentreelnumerode

estrategias usadas antes de la intervenci6n y el resultado en el aprendizaje de



vocabularioquesereflejaen los resultados del examendevocabuiarioVKT1 y

elcuestionarioinicial.

Alfinaldelaintervenci6nseaplic6unasegundapruebacorrelacionaldetipono

parametrico con los datos obtenidosdel cuestionariofinal defrecuenciade uso

deestrategiasdeaprendizajedevocabularioyelresultadodelaaplicaci6ndel

examen de vocabulario final VKT2. De esta prueba estadistica, se obtuvo una

correlaci6n negativa(vertabla B):

TablaB.Resultadosderuebaesladlslicadesuesdelainlervenci6n
. -. .

4.1.3 Examen de vocabulario inicial y final.

Con respecto al examen de vocabulario inicial (VKT1) y final (VKT2),

tambien se realiz6 una prueba correlacional del tipo T, no parametrica, se

obtuvieron los siguientes datos t=5.239, df=24, p=.0001 Y la media fue VKT1=

41% y VKT2= 61% como se muestra en la grafica 1.

Grnfica1.Com aralivoderesultadodeexamenesdevocabulario.

Examenes de vocabulario

42%

ExamenVKT1

61%....
ExamenVkt2



Los resultados de ambos examenes de vocabulario (inicial VKT 1 Yfinal VKT 2)

nos muestranque ladiferencia es significativa. Esdecir, noes un incremento

aleatoriodelconocimientodevocabulariodel19%

Del cuestionario de estrategias se establecieron el sub-grupo de estrategias

masutilizada porlosestudiantesesel sub-grupo de estrategias que masfue

usado por los sujetos fue el de consolidacion de vocabulario que pertenece al

grupo de memorizacion-asociacion y este hecho nos demuestra como se

incrementa el conocimiento cuando los sujetos tienen la motivacion para

aprenderelvocabulario.

Secci6nI. Tralamienlodelaspalabrasdesconocidas

C6moadivino odeduzcoel significado de las palalJrasdesconocidas. 3,06

Comousoeldiccionarioyolrasfuenles 3,28

Aquienlepregunloyqueinformaci6nsolicilo 3.09

Secci6nll.Nolasoapunlesdevocabuiario

Dondellevomisapunles de palabrasnuevas 2.71

Loqueescribosobrelaspalabrasnuevas 2.98

C6moorganizomisapunlesdevocabulario. 2.69

Secci6nlll.-Memorizaci6norelenci6ndevocabulario.

Loque repilo para ayudarme a memorizaro relenerpalabras nuevas 3.31

Informaci6nquerepilo. 3.22

Asociaciones que hagopara ayudarmea relener palabras nuevas 2.87

Lo que hago para practicaroconsolidarpalabras nuevas. 3.47

Del total de las 78 estrategias, se tomaron como muestra diez, para conocer

cuales utilizaron mas antes y despues de la intervencion curricular. Para

construirlalistasetomoelpromediodeusodecadaestrategia. Los resultados

nosarrojan losiguiente: (vertabla no. 10).



Repitolapalabramenlalmente 3.80

Buseolapalabraeneldieeionarioy
verifieosusinifieado
Digolapalabraenvozaltavarias

Digo la palabra junto con su
Iraducci6nenespanol

Adivinoelsignifieadoeon laayuda

~~e~~nf,:~~~ala~~:ei~~ osear~af~e
Buseolapalabraenundiecionario
Ingles-Espanol

Asoeio palabras nuevas eonel
lugardondelasveooeseueho
(p.e.libros,pelleulas,eaneiones,
etc.)
5igo leyendo para ver si mas
~~::~~ puedo adivinar por el

Adivino el significado viendo las
:~~~ 0 dibujos que aeompanan al

Repito lapalabra menIalmente

Eseribo sobre las palabras

~~e:saSah~~IO con su Iradueei6n

Buseo la palabra en el

~~~i~~~~O y verifieo su

Buseo la palabra en el

~:e~ii~~:~~ . y verifieo su (5)

Buseo la palabra en
diecionariosquehayeninlernet

Buseo la palabra en el

d~~~~~~~~~i6n y verifieo su

Eseribolapronunelaei6ndelas
palabrasnuevas

De acuerdo a la primera aplicaci6n del cuestionario de estrategia5: laestrategia

que mas utilizaban los sujetos antes de la intervenci6n curricularfue una de

grupo de estrategias de memorizaci6n donde el sujeto repite la palabra

mentalmente 0 en voz alta, Respecto a la segunda aplicaci6n, los estudiantes

utilizaron mas variedad de estrategias que incluyen mas aspectos de las

palabrasaaprenderylasmasutilizadasfueronel usodel diccionariobilingGey

larepetici6nmental.

Estrategiasmenosusadasenlaaplicaci6n inicialyfinal.

Las estrategias menDs usadas se muestran a continuaci6n y se contrastan

ambas aplicaciones la inicial yfinal. Sedescribira primero lasestrategiasque



fueron menos usadas aunque, al final de la intervenci6n, incrementaron su

frecuenciade uso. (vertabla 11)

TABLA 11. Eslrategiasmenosusadasporaplicaci6n.

Aphcaclonlnlclal PrOlnCOI Aphcaclonflnal Promlld

o 0

Graboconmipropiavozlas

~~I~~,~~ nuevas en el celular 0

Escribolapalabranuevayhago

~;v~:~.o0 Ie pongo fotos de

Escribopalabras nuevas en
postersy pedazos de papel y
que los pegoen las paredes de
micuartoocasa.
Escribolascomblnaciones
gramaticalesdelapalabra
nueva; esdecir; con que
categorlagramaticalpuedeir
compuesta,porejem.,sidepend
vaseguidodelapreposici6nof

Escribo palabras nuevas en
tarjetas0 pedazosde papely
Quellevoconsio.
Clasificolas palabras nuevas
porsu categoriagramatical (por

:~&~~;;;:::::~t~;,ae~~.~ci6n,
L1evomlsapuntesde
vocabularioen computadora 0
deal unotromodoelectr6nlco.
Escribolareferenciacontextual

delapalabranueva,porejem.,el
numerodepaglna,launidad0
lecci6n, pellcula, canci6n donde
encontrelapalabra.
Buscolapalabraenun
dlccionariolngles·lngles.

1.76 I

Escribo las combinaciones gramaticales
delapalabranueva;esdecir;conque
categorlagramaticalpuedeircompuesta,

p~~ e~~~i6~io~:e:~ va seguido de la

L1evomisapuntesdevocabularioen

~~e~ir~~~~ra 0 de algun olro modo

Escribo lacalegorlagramalicalde las
palabrasnuevas

Relaciono palabras nuevas con
ant6nimos 0 sin6nimos en ingles, (por
e·em.,lall&short, be in&slart
Escucholaspalabrasgrabadasen COo
enmiCelular

Digolaortograffadelapalabravarias
veceslelraporlelra



4.1.4Delasentrevistasinicialyfinal

De las entrevistas obtuvimos los siguientes comentarios, se concentraron los

mas relevantes que mencionan losestudiantes.

AI iniciodelaindagacionlostuvieronqueinvestigarlapalabrasdela IistaAy

paraconocerlatraducciondelapalabrasusaroneldiccionariobi1ingueyel

traductordegoogleylaestrategiadesocializacion. (vertabla 12)

Tabla 12. Pr unla 1. Que hicisle ara invesligarla lisla de1al,ablrals?1I1I1I1I1I1
~iC~i~;:~~ bilingOe e invesligar el

Pediraudaaaluien

B~I~~~:~apronunciaci6n de las

Buscarlalraducci6n

Descubrirsilapalabralienevarios
sinificados

Despues de investigar las Iistas de palabras A y B, los estudiantes se

aprendieron las palabras y el conocimiento que implica conocer una palabra y

enlatabla 12semuestrac6molehicieronparaaprenderlaspalabrasantesy

despues de la intervencion. AI inicio, solo mencionan una estrategia: la

repeticion.Comoapoyoalmacenanlaspalabasenunalibretaparano olvidarla

informaci6n.

Porotro lado, al final de la intervencion losestudiantes aprenden el vocabulario

haciendolosiguiente:primeromemorizanlaspalabrasrepitiendo en voz alia 0

mentalmenteylasasocianconotraspalabras. Segundo, losestudiantesutilizan

la palabra meta en oraciones y en conversaciones. De la misma forma cuando

los estudiantes almacenan la informacion, es porque les interesa volver a

consultarestainformaci6nenformaposterior(vertablano.13)



Tabla 13 Pregunla2 "Que hicisle para aprendertelaprimeraysegundalisladepalabras?

Tabla 14 Pregunla3 "C6moorganizaslusapunlesdevocabulario?

"C6mo organizas Ius apunles de
vocabulario? Usas Iislas de palabras,

unalibrelaespecial,escribesel
significadoy la pronunciaci6n de las

alabras

"C6moorganizas Ius apunles de vocabulario?

Porordenalfabelico
En lislasde palabras
Usounalibrelaespecial
Uso la librela de ingles
Porfecha
Apunlarpalabrasconformevanapareciendo.
Escribolaspalabrasyanololasiguienleinformaci6n
significado,relacionolaspalabrasconolras
Usounmarcalextospararesallarsuimportancia.

Laformadeorganizarlainformaci6nacercadelvocabulariohaevolucionadoen

esludianlesdespuesdelainlervenci6nyahoradisponendevariasformasde

almacenarla informaci6n para consullarla en forma posterior. (verlabla14)



Tabla 15. Pregunla4, enlrevislafinal. ~Quelan diflcilofacilfueparaliaprendertelalisla inicial
depalabras?

(,Quelandlflcllofacllfueparatlaprendertelahsta,mclalde
palabras?

Mas difieil porque tenia varias palabras que no conoeia y
tuvequememorizarlas.
Mascomplicadoporquehabiavariaspalabrasdifieiles.
Masdifieil,nosabia c6moaprenderme las palabras.
Masdificii,mefaltoaprendermeunaspalabras.
Difieilnosec6moaprenderinglesylaspalabrastampoco.
Difieil,nomepudeaprendertodaslaspalabras.
Difieil, or ue no sabia e6moestudiar.

EI aprendizaje de vocabulariode ingles antes de la indagaci6n es percibidopor

los estudiantes como un procesocomplicadode IIevar a cabo, tienen algunos

problemas para estudiar las palabras (vertabla 15).

Tabla 16. Pregunla4, enlrevisla final. ~Quelan diflcil ofacil fue para Ii aprenderte la listafinal
depalabras?

,- • •• ••• ot-

Estudianle 1."Lasegundalislalaaprendide una manerademasiadorapido, lasaprendi
comoenunahoraomenosyeranmaspalabrasquelaprimera".
Estudiante2. "Casinoesludio yeuandomequiseaprenderlaspalabras,puesmeapure
unpoeoaestudlarlasylopudehacer".
Esludianle3."Fuefaciiaprendermelasegundalisla,noluveningun problema solo las
leniaquerelaelonarconalgunacosaymelaspodiamemorizarfacilmenle".
Estudianle17."Masfacll,porquelaspalabrasquenomepodiamemorizarrepiliendo,use
elmelododelapalabraclaveolarelacioneeonundibujooescribioraeiones".
Esludianle20."Masfacllynosel.porque?Buenocreoquefueporlaseslralegiaspara
aprendervocabulario".
Est'udianle 21."Fuemasfacilporqueyasabiae6mohacerloyencualquieroportunidad
lralabadeusarlaspalabrasparaquenosemeolvidaran",
Esludianle 25. "Primerofuedifieil, pero como que ya supe mas bien eomoesludiar las
palabras,esqueenlaprimeralisladepalabrasnoesludieconloquemesabiaeonlesle
elexamen".

AI final dela intervenci6n losestudiantesexplicansuexperienciaal aprenderse

lalistaByexpresancomoselesfacilitaelaprendizajealpercibirquelaprimera

lista de palabras era mas extensa, y aunque en realidad tenian la misma

extensi6n. No mencionan alguna dificultad, al contrario, describen el uso de

diferentesestrategiasparaaprendervocabulario.(vertabla16).



~~~:~u~~;:regunta 5. i,Conoces °usas estrategias que aprendiste durante la intervenci6n

• Sf,paraaprenderpaiabrasdesconocidas
• Usareldiccionariocuandotengodudas
• Cuandonotengodiccionario les pregunto a misamigos
• Cuandotengoproblemasparamemorizaruna palabrautilizoel metododela

palabraclaveolarelacionoconundibujo
• Repetirenvoz alta para memorizarpalabras
• Repetirmentalmenteparamemorizarpalabras
• Aprendfa aprendervocabulario
• Noconoclamuchasestrategiasparaaprender
• Cantareninglesparaaprenderpalabras
• Para memorizarpalabras que era algo diffcil de hacer
• Paraestamateriaesmuyutilparaaprender
• Usandoestrategiasesmenoscomplicadoaprenderingles.

: ~~~~~; ~~c~~~~~palabras

• Antes era muy diflci! aprender ingles y me desmotivaba mucho, ahora conozco
variasylasusodeacuerdoaloquenecesitohacermemorizar,obuscar
informaci6ndelapalabra

• SI,elmetododelapalabraclaveconlaspalabrasdeortograffacomplicada.
• Esmasfacilaprenderlaspalabrasnuevas cuandousaslasestrategiasyhacerlo

en forma constante es mas rapldo el aprendizajey ayudaa hablaringles
• Ahoramepuedoaprendertodoelvocabularioqueveoenla1V,calleyenlaclase
• Mefacilitanelaprendizajedeconceptosdeotrasmaterias
• Puedotrabajaren colaboraci6n con otros companeros
• Con las actividades de clase es masfacil buscarpalabras para hablarypreguntar

la ronunciaci6n

Alfinaldelaintervenci6nel repertoriodeestrategias usado por los estudiantes

se.amplioysediversifico como se aprecia en latabla 17.

De las entrevistas inicial y final se extrajeron de algunos estudiantes los

comentarios completos de ellos para saber c6mo evolucionaron durante el

procesode la indagaci6n. Los estudiantesquesemencionan a continuaci6n

respondieron las preguntas 1, 2, 3, 4y 5.



EI estudiante1 (1)

Este estudiante refiere que al inicio de la intervenci6n solo Ie pidi6 ayuda a un

compariero para estudiar y aprenderse las palabras que se Ie dieron a

investigar, sin embargo al final tenia un proceso en el cual realizaba las

actividadessiguientes:

-"Pues escribo las palabras, las pronuncio, y las busco en el diccionario para

sabersiestoybien"

-"Megustamuchousarlaspalabrasenoraciones. Escribirlasypronunciarlasy

puessi,lasusomuchotodoparaaprendermelasbien".

-"Puesnofuedificilporquesiempremeponiaaestudiarlasyarepetirlas"

-"Si no me se alguna palabra, la consulto en el diccionario 0 a veces se la

preguntoaunosamigosquesabenhablaringles".

-"Pues me gusta mucho aprender ingles, me encantaria saber hablar ingles".

Estudiante2(2)

Aliniciodelaintervenci6nlaestudianterealizotresactividadesparainvestigary

aprenderselalistadepalabras: usareltraductor, repetirmentalmenteypedir

ayuda a alguien para confirmar, si recordabalaspalabras.

Par el conlrario al final realiz6 actividades para aprenderse la segunda lista de

palabrascomo:

-"Las apunto conforme las voy aprendiendo ydespues repito una y otra vez

hastahaberlasmemorizado".

-"Cuando una palabra me cuesta trabajo memorizarla, hablo de que por mas

quelarepita, no parece quedarse en mi memoria, pueslarelaciono conalguna

palabraquesueneoseescribasimilar".
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-"LaprimeralistateniamuchaspalabrasqueyaconociaylasquenO,pueslas

repeti y las aprendi. La segunda lista de una manera demasiado rapido las

aprendi como en una horaomenosyeran mas palabras que laprimera".

-"8i, cuando tengo problemas para memorizar uso la estrategia del metodo de

lapalabraclaveolorelacionoconundibujo".

-"Pues, me ayud61a estrategia del metodo de la palabra clave en espanol

porquealgunastienenlaortografiaypronunciaci6nextranayesdegranayuda

esaestrategia".

Estudiante6(3)

Este estudiante al inicio utilizaba las siguientes estrategias: el traductor,

diccionarioyanotaba las palabras nuevas en su libreta. AI final delaindagaci6n

el estudiante utiliza lasestrategias inicialesylesagrega lassiguientes:

-"Repito en voz alta y practico mucho ytrato de aprenderme la pronunciaci6n".

-"Uso las palabra en oraciones, aunque me falto memorizar mas, aunque la

mayoriadelapalabrasmelasaprendi,algunasaunsemedificultan"

-"Ordenolaspalabrasconformevoyaprendiendooaveces".

Estudiante 14 (4)

La estudiante utilizaba el traductor para conocer las palabras de la lista y las

estudiabasoloensustiemposlibres, sindedicaruntiempoespecialparaello.

AI final de la intervenci6n ella hacia losiguiente:

"Escribopalabras, algunasoraciones".

-"Haciendooracionesdondepudiera usarlaspalabras, unaslas hiceconayuda

deunmuchacho".

-"En cualquier oportunidad trataba de utilizar las palabras para que no se me

olvidenyusandolas para no olvidarlas".



-"Pues a mi me agradaron las estrategias porque me facilito de alguna manera

aprendernuevaspalabras".

-"Lasusoenoracionesyhagolistasdepalabras"

Estudiante 22 (5)

Las actividades que realizocon la primera listade palabrasfueron las que a

continuacion se mencionan: usar el diccionario, repetirlas, escribirlas en una

libreta. AI final de la indagacion sus actividadesfueron:

-"Repasovariasveceslaspalabras, pongosusignificadoauncostadoylas

marco,despueshagooracionesconellas".

-"Pues la verdad habia parte de la primera lista que no ocupe memorizarlas

pues ya me las sabia. Porotra parte hubo algunas que deverdad no sabia y

tuve que ponerme a repasarlas en oraciones cuando en verdad no entiendo

algunapalabraoladesconozco".

4.1.5 Los diarios de campo de los estudiantes

Del trabajo en los diarios se logra percibir que su usa fue relevante toda vez

que la calificacion del examen de vocabulario VKT2 se incremento en forma

significativa. A continuaci6n se describen las actividades de los estudiantes mas

exitosos.

Estudiante1 (1)

... -"buscoel significado de laspalabras en un diccionarioysi tengodudas para

escogerlo, Ie preguntoa un amigo(a)"...-"Iuego pronunci6 las palabras"... -"las

usa en oraciones y conversaciones con mis amigos jugando", -"ellos son

gringos, ....escribo las palabras mi Iibretayen carteles para no olvidarlas y

estar recordtmdola". Respecto a la motivaci6n comenta: -"me la paso muy a



gustoaprendiendoingles, megustamucho, porqueconvivoconlagenteyme

sirve para saber 10 que medicen misamigoscuandohablanen ingles".

Estudiante2 (2)

EI aprendevocabulario: -"usolacomputadora"... -"veoexpresionesopalabras

en internet"... -"investigo que tipo de palabras son·... -"me interesa saber si

tienen varios significados las palabras y c6mo se usan en oraciones para

comprender bien el significado". -"Tambien, repito las palabras para

memorizarlas"... -"escucho musica en ingles"... -"juego con video juegos en

ingles......-"busco los significados de las instrucciones·... -"cuando conozco

palabrasnuevas"... -"Iasanotoenlalibretaespecialquetengo"... -"pidoayudaa

alguien para confirmarel significado de las palabras".

Estudiante3(3)

Paraaprendervocabulario: -"Ieotextosen ingles..... -"busco el significado de las

palabras"-"endiccionariosenlineayusolaspalabrasenoraciones.....-"busco

oportunidades para repasarel vocabulario 0 con untraductoryconfirmo los

significados·...-"buscolapronunciaci6ndelaspalabrasycuandoestoyseguro

de .ello repito y confirmo la informaci6n pidiendo ayuda a alguien para que me

pregunteporlaspalabras". En forma textual el estudianteafirma:

-"Utilice latecnica de socializaci6n con Miguel yel me preguntaba Iaspalabrasy

yo Ie decia que era yasl de una poruna lasvolvia a repetir".



Estudiante 6 (4)

-"Algunaspalabrassondificilesderecordarylasescribo enmilibretaespecial

devocabulario para cuando repaseel vocabulario"... -"escuchomusica"... -"uso

el internet"... -"juego video juegos para aprender frases"... -"instrucciones y

palabras"...-"buscoeneldiccionariolaspalabrasnuevasyveoeltipode

palabraquees(adj,adv,pl,v)yconquepalabrasseusa"... -"avecesIe pido

ayuda a alguien para corroborarlos significadosy pronunciaci6n de la

palabras".

Estudiante17(5)

-"Hoy me di cuenta que las palabras mas faciles me las aprendo mas rapido".

"investigolaspalabrasnuevasydespueslasrepitomentalmenteo las usocon

misamigos"... -"veo programasypeliculas en ingles con subtitulo5".

Estudiante 19 (6)

-"Observo primero ejemplos cuando mis amigos que hablan ingles y cuando

estiln conversando los imito y repito las palabras"... -"me fijo con que otras

palabras se relacionan"...-"creo listas para recordar las palabras para cuando

tengo oportunidad de estudiar de nuevo las palabras"... -"veo la 1V con

programasoletrerosenlacalleeningles".Laestudiantetextualmentecomenta:

-"Me estuve memorizando varias palabras y descubri que se me varias y no me

equivocoen la escritura. Bueno, pues estaba acostada y medije-l,porque no

me pongo a estudiar? Entonces tome una libreta especial y empece a escribir

todas aquellas que me supiera, luego, despues que las escribi me dirigia a mi

libreta de apuntes y empece a corregir las que dije mal. No corregi ninguna



palabrahasta mesorprendialdarmecuentaquemesabiadiferentespalabras.

Perc, tambiem descubri que aun habia muchas palabras que no conoda. Pues

me puse estudiarlas de nuevo y l,Que creen? ya no me pude aprender ninguna

mas".

Estudiante21 (7)

-"Le pregunto a amigos"... -"busco en dicdonarios y en Iinea"...-"anoto las

palabras para estarlas repasando en forma continua y aprenderme los

significados".

Comentariotextualdeestudiante21:

-"Estas frases las busque en el internet en el traductor google y en mi

diccionario, las repase varias veces. Repeti las frases, haciendo oraciones y

usandodistintasestrategias. Anotesu significado en una hojay laspracticabay

almismotiemporevisabasierancorrectasono.Lasfraseseran:

Looking for paradise-en buscadel paraiso,

watching a newspaper-viendo el peri6dico,

I'mhappy-estoyfeliz,

my mother is cooking-mi mama hace la comida,

doyouhave?-tutienes,

how do you say?-como se dice? -"La uso cuando quiero saber algo".

Estudiante22 (8)

-"Aprendo palabras viendo TV con caption on (subtitulos)" ...-"navegando en

internet... busco lossignificadosen diccionarios"... -"pregunto a amigos poria



pronunciaci6ncorrectadelaspalabras"... -"despuesrepitolapalabraylaanoto

enmidiario". Comentariotextualdeestudiante22:

-"Las palabrasmelas aprendien la c1ase porque me lIamaron laatenci6nyse

mehizofacilaprendermelas".

Estudiante25(9)

-"Buscoeneldiccionario".. -"pregunteamisamigosporelsignificado"... -"usoel

metodode la palabra clave 0 las relacionocon undibujo"...-"cuando una palabra

tiene dos significados" -"Ie pregunto a sus amigos cual es el correcto, de

acuerdoalcontexto" ...-"usolaspalabrasenoraciones,cantocancionesen

ingles"...-"conversoconnativoshablantes"... -"usolatraducci6nespanol-ingles

cuando no se me las palabras y quiero comunicarme con mis amigos"

Comentariotextual:

-UEstaba hablando en ingles con una amiga nativa y estaba pensando que

contestarle pero no encontre las palabras y se las pregunte en espanol para

que me las dijera".

4.2 De las preguntas de investigaci6n

Para contestar la primera pregunta de investigaci6n que indagaba sobre la

correlaci6n entre el numero de estrategias ulilizadas para el aprendizaje del

vocabulario y su exito, se analizaron los resultados del cuestionario de

frecuencia de uso de las estrategias de aprendizaje de vocabulario inicial y la

calificaci6n del examen VKT 1. De este resultado se encontr6 que el amfllisis

estadistico arroj6 una correlaci6n no significativa, 10 que nos muestra que el

numero de estrategias usadas para el aprendizaje de vocabulario no tiene

gran impactoenel aprendizajedevocabulario.



Para contrastar este resultado, al final de la intervenci6n se realiz6 el mismo

proceso, perc en esta etapa el examen de vocabulario fue el VKT 2 Yaplicaci6n

final del cuestionario. En base a estos datos se efectu6 una prueba estadistica

paracorroborarsi existia una correlaci6n; los resultados obtenidos muestran

una correlaci6n negativa, por 10 que se confirma que no existe correlaci6n

entre el numero de estrategias usadas y el resultado en el aprendizaje de

vocabulario (vertabla 7). Esta correlaci6n negativa senala que no influyetanto

el numero de estrategias, sino la combinaci6n de lasmismas para investigarla

forma, significado y usa de las palabras al aprenderse la segunda lista (8),

porque obtuvieron mejores resultados en el examen final de vocabulario VKT2

(vertabla8).

Los resultados anteriores no indican que hay un cambiopositivo enlacalidad

de uso de las estrategias, el estudiante es conscientedesu propio aprendizaje

ysabec6mousarlasestrategiasenformaefectivayleapoyaneneI incremento

de conocimiento y por 10 tanto de la comprensi6n de ingles como segunda

lengua. Tambiem es relevante destacar que el grupo de estrategias mas usado

porlosestudiantesfueel deconsolidaci6n de aprendizaje devocabulario(ver

tabla 9)quecomplementa los resultados de la pruebaestadisticaporqueeluso

deestasestrategiasfortalecelaasimilaci6ndelconocimiento.

Parapoderrealizarunacomparaci6nsobrelosestrategiaspreviasysuimpacto

con el uso de las nuevas, sediseMla pregunta21.Cuaiesson lasestrategias

mas y menos utilizadas antes y despues de la instrucci6n? para ello se

seleccionaronlasprimerasdiez(10)masusadasyestaspertenecenalostres

grupos de estrategias (socializaci6n y usa de diccionario, toma de notas y

memorizaci6n-asociaci6n).



a) En relaci6n a la estrategia menDs usada en ambas aplicacionesfue la

grabaci6n de las palabras en su celular 0 CD. Para los j6venes la

grabaci6nde informaci6nen CD estecnologiaobsoleta.

Asi, tambiem se encuentra que al inicio de la intervenci6n la toma de

notas era pobre ydispersa; sin embargo, alfinal de la intervenci6n la

tomade notas en forma digital tomafuerza como se aprecia en latabla

11 y la manera de organizar y establecer las notas se presenta mas

ordenada y especifica (ver tabla 14). Es necesario destacar que las

estrategiasdeasociaci6nseusanun poco masalfinal de laintervenci6n

y por 10 tanto, el usodelaspalabrasseincrementayestasaccionesles

permiten recuperar la informaci6n, manipularla y a aprender(vertabla

11).

b) Para determinar cualesfueron lasestrategias mas utilizadas se obtuvola

media de usa de las 78 estrategias, seleccionando diez de elias. Para

elloserealiz6doscortesal inicioyalfinaldelaintervenci6n. Aliniciode

la intervenci6n el resultado obtenido fue la repetici6n mental y con

menDs frecuencia la repetici6n en voz alta. AI hacer 10 anterior, el

estudiante 10 que realizaes la codificaci6nde la informaci6n, y una vez

realizado se almacena en su memoria de corto plazo; es importante

mencionar que en este momenta el estudiante no toma de notas como

apoyoexternoa la memoria.

Asimismo en este momenta los estudiantes 5610 consultan el diccionario

para ver la traducci6n de la palabra. Es interesante resaltar, que los

estudiantes prefieren hacer enfasis en el usa del contexto para adivinar

elsignificadodelapalabra(vertabla 10)quedealgunamanerapermite

tambien almacenarla en la memoria de corto plazo.



AI final de la intervenci6n, la estrategia mas utilizada fue la consulta del

diccionario ingh§s-espanol con los siguientes prop6sitos: encontraroconfirmar

el significado, pronunciaci6n y ortografia de las palabras (ver tabla 11). Es

importante senalar que el diccionario tiene como funci6n primordial la

decodificaci6ndelainformaci6nparalacomprensi6ndelaspalabras;tambien

existen diccionarios de varios tipos: monolingues, bilingues, electr6nicos, en

Iineaentreotrosysuusoparalaobtenci6ndesignificantesestrascendentalen

el aprendizaje de vocabulario porque a traves de ellos setiene unproceso

directo,consciente,intencionalyexplicitodeestudiodepalabrasparadescubrir

elsignificadoylaforma.

En la aplicaci6n final, los estudiantes utilizaron en segundo termino la

estrategia de memorizaci6n para guardar las palabras en su memoria, 10 que

permite que el conocimiento nuevo se integre al existente y se forme una nueva

estructurafacilitando la recuperaci6n en forma posterior.

Las estrategias de repetici6n (mental yen voz alta) fueron de las masusadas;

aunquetambilmrepitenlapalabrajuntoconsutraducci6n. Loanterior,permite

comprobar la afirmaci6n de Schmitt y McCarthy, (1997) sobre el hecho de que

en las estrategias de memorizaci6n se realiza un proceso mental que permite a

lossujetosa largo plazo alcanzar un nivel de competencia.

Asitambilm,seencuentraquelosestudiantesseapoyanenlasestrategiasde

toma de notas y organizaci6n de las mismas, toda vez que les permite

almacenarel vocabulario en forma externa. En este sentido, estos establecen

ensuestructurapersonallosconceptosclavesygraficosquecontribuyenal

aprendizaje de vocabulario (Chamot y O'Malley 1996).



Estasestrategiassonfundamentales para queel procesodenotarselogreya

que al codificar, manipular informaci6n e interpretarsignificados a traves de

inferencias, el estudiante nota la nueva palabra y el vocabulario se almacena

en la memoria de largo plazoy por 10 tanto aprende (Nation, 1990)

Respecto, de los resultados de las entrevistas se encontr6 que para aprender

laspalabras de la listaA (inicio) losestudiantesusaron laestrategiadelusode

diccionarioparatraducirlapalabra,ys610la repetian, sinespecificarlaforma;

en relaci6n a la toma de notas de las palabras esta se lIevaba a cabo de

maneraaislada(vertablas12y13).

En tanto, para la entrevistafinallos estudiantes declaran que para investigary

aprenderlas palabrasde la lista B (final) consultan en el diccionario la forma y

el significado y para aprenderlo usan estrategias de memorizaci6n de losdos

tipos, asociaci6n de las palabras, usa en oraciones y la toma de notas de

multiples maneras con el prop6sitode recuperarla y usarla en forma posterior

(vertablas12y13).

Estos comentarios de las entrevistas que es informaci6n cualitativa coinciden

con los resultados de la tabla de las estrategias mas y menos usadas y nos

confirman la informaci6n cuantitativa. Confirmandose que son las mismas

estrategiasqueutilizanalprincipioyalfinaldelaintervenci6n.

La pregunta tres fue l.Existe una diferencia cualitativa en el uso de

estrategias antes y despues del tratamiento? Para dar contestar a esta

pregunta se analizaron las respuestas de las entrevistas de los cinco

estudiantesquepresentabanmejoresresultados.



"Estudiante 1 (1): al inicio solo buscaba la palabra desconocida en el

diccionario, posteriormente la repetia y la almacenaba en algun lade sin

especificardonde;alevolucionarensuprocesodeaprendizajedevocabulario

estableceelusodeestrategiasquevandesdegestionarinformacion acerca de

unapalabra, laejercitacion ysu utilizacion en diferentes contextosyformas,con

la finalidad de internalizarlo y que pase a la memoria de largo plazo, (Schmitt y

McCarthy, 1997). La estudiante al interesarse por una palabra, la busca y la

aplicaendiversoscontextos porque Ie interesaconocer lavariedaddetiposde

conocimientosqueestaimplica,asi, laestudiantesedacuentaqueestaesla

estrategia que lefuncionan mejor" (Nation, 1990).

"Estudiante 2 (2): AI inicio del proceso de aprendizaje solo usaba dos

estrategias para haceractividades: investigar los significados yaprenderse una

lista de palabras; conelprocesodeintervenci6nsemejor6el usodeestrategias

porqueestaesseleccionadadeacuerdoalprop6sitoquetieneconcada

palabra ya sea investigar la palabra, memorizarla 0 almacenarla. Ahora la

estudiante es consciente de que para aprender una palabra es necesario notar

fa forma porque Ie pone atenci6n a la palabra, apuntarla y tratar de

memorizarla y si no 10 logra, cambia de estrategia por otra que sea mas efectiva

para ella (verentrevistas pagina 54) yasi poderlaenviaresta informaci6nala

memoria de largo plazo (Marin, yHeffington, 2008). Laestudiante esconsciente

ypercibesuaprendizajealutilizarlasestrategiasquenecesitayreconocelas

que no Ie ayudan a lIegara su meta propuesta y las cambia porotras mas

efectivas" (O'Malley, 1996).

"Estudiante3(6): Ulilizabatresestrategiasparaaprendervocabulario:traductor,

uso de diccionario y almacenamiento de palabras. Su cambio en el uso de

estrategiasseoptimizaporqueahoradistinguequealgunaspalabrassonfaciles

de aprender. porque quizas es su segundo encuentro con elias y al mismo



tiempo esta recuperando de su memoria la informacion, (Carter, 1997, Oxford,

1995). A asi tambien reconoce que las palabras dificiles de aprendernecesitan

de mas manipulacion de la informacion y para lograrlo usa las palabras en

oraciones".

"Estudiante 4 (14): al inicio solo usaba el traductor para apropiarse del

significado de la palabra, ahora reconoceloqueimplicaconocerunapalabra,lo

anteriorleabreuncaminohacialaindependenciayautonomia;esconsciente

de la necesidad de la gestion de la informacion acerca de las palabras, 10 que

permite hacer uso generativo de la misma. Asi, cuando ya conoce la palabra la

reconceptualiza y la usa de varias maneras en las oraciones en forma

deliberada y esto Ie facilita el aprendizaje de las mismas" (Chamot y O'Malley,

1996).

"Estudiante 5 (22): Utilizabatresestrategias paraaprenderpalabrasyahoraen

su progreso utiliza las estrategias necesarias para un objetivo, por ejemplo

cuando requiere memorizar las palabras, las repite, las almacena en una libreta

especial de ingles,las marcacon un marcatextos, yluego utiliza las palabras

nuevas diversos contextos. Estas estrategias son utilizadas en forma

sistematica con el objetivo de aprender y no solo memorizar en forma

mecanica. Loanteriorrevelacomoel estudianteconocecomoaprender; esto

es, el estudiante decide que informacion Ie interesa de acuerdo a las

circunstancias 0 situaciones que se Ie presentan con la segunda lengua, las

solventasinestresarseyconrapidez".

Lasevidenciaspresentadasenlosparrafosanterioresnospermiten contestar la

pregunta 3, y decirque si existe una diferencia cualitativa en el uso de las

estrategias entreel inicio y el final de la indagaci6n, porque los estudiantes



reconocen el prop6sito y uso de cada estrategia y seleccionan en forma

consciente laadecuada de acuerdo a sus necesidadesdeaprendizaje.

Delamismamanera,losestudiantessedancuentacuandounaestrategiano

funciona,porejemplo,siquierenmemorizarunpalabraatravesdelarepetici6n

ylaetiquetancomodificildeaprender,porqueessuprimerencuentro con ella,

los estudiantes saben que el uso de esta estrategia no es suficiente y tienen

que manipular mas la informaci6n 0 usar la palabra en forma generativa si

quierenaprendersela.

Para la mayoria de los estudiantes result6 relevante 10 que significa conocer

unapalabraporquea partirdeestasimplicacionesselesfacilit6elaprendizaje

yel uso de las palabras tanto en forma oral como escrita (Nation, 1990).

Asimismo, esta informaci6n Ie permite identificar la estrategia adecuada para

aprenderlaforma,significadoyusodelaspalabras.

Se reconoce que el desarrollo de las estrategias permiti6 que los estudiantes

fueranconscientede su aprendizajeya partirdeestasituaci6n pueden escoger

las estrategias que son utiles, ademas de que 10 hacen de manera

independiente, sin necesidad de tenerun ambiente aulico. Estas condiciones

juntaspermitenalestudiantealcanzarlaexcelenciaensuaprendizajeyhacer

ladiferenciaaltenercalidadenel usode las estrategias.

Respecto a la pregunta 4 que cuestiona l.Que hacen los estudiantes que

obtienen exito en el aprendizaje de vocabulario en terminos de uso de

estrategias? Para dar respuesta a esta pregunta se analizan los resultados de

los examenes de vocabulario y las notas de diario que realizaren los

estudiantes durante su intervenci6n.



Alrealizarelanalisisseencuentraquelosestudiantes 1,2,3,6,17,19,21, 22

y25coincidenenvariasactividadesytienenclarocualesestrategiasles

funcionanenformaefectivasparasusprop6sitosespecificosysuscontextos,

ellosestablecieronconiniciativapropiaun procesopara aprendervocabulario

quea largo plazo levaa proporcionarindependenciayautonomia. Enprincipio

se reconoce que la motivaci6n es un factor relevante que influye de gran

maneraensuaprendizaje.

Asi seencuentra que el estudiante al enfrentarsea una palabradesconocida,

usualmente consulta el diccionario como primera opci6n y como este

usualmente tiene varias entradas para una misma palabra, ademas de la

pronunciaci6n, informaci6nsemanticaysintactica, los estudiantes confirman la

informaci6n de la palabra con sus companeros y/o amigos (Santos y Saldana

2007). EI diccionario es una fuente de informaci6n lexica y es usado para la

decodificaci6nde la informaci6n yen estos casos losestudiantes lousan para

la comprensi6n de las palabras.

Delamismamanera, losestudiantesusanlaestrategiaderepetici6nconelfin

dememorizarlaspalabras,aunquealgunasvecessedancuentaquerepetirno

es suficiente para recordar un significado de la palabra (Schmitt y McCarthy,

1997). Para complementarel aprendizaje usan laasociaci6ndepalabrasysu

aplicaci6nenoraciones.

Una de las actividades que fue clave para que el aprendizaje de palabras se

lIevara a cabo fue que cada uno de ellos dedicaba un tiempo especifico para

estaactividadyusabalasestrategiasdeacuerdoalasituaci6ndel momento.

Es en estos lapsos de tiempo, en los que los estudiantes (-hacen inferencias,

contextualizan aplican ydeducen-),lIevan a cabo estos procesos mentales,

cambiansucomportamientosyseconviertenenpersonasautodidactasqueno



necesilanlainstrucci6ndirectaparaaprenderyeltiempousadoparalograrlose

reduce cada vez mas. Sin embargo, se dan cuenta que no es suficienteyalno

conformarsecon s610 usar las estrategias queaprendieron en c1ase,combinan

lasestrategiasyhacensuspropiasinterpretaciones.

Respecto al uso de la tecnologia como los Ipod, Ipad, tablets, Iphones,

celulares de nuevas generaciones, memorias USB y el medio de comunicaci6n

masivo TV, incluidos esta parte (Chamot y O'Malley, 1996), los estudiantes

realizanlassiguientesactividadesparaaprender:escuchanycantanmusicaen

ingles,usanelinternet,venpeliculasconsubtituloseningles,buscanestaren

contactoconhablantesnativoseinteractuarconellos, leen los Ietrerosen

inglesen la calle y tratan de comprenderlos yjueganvideojuegos (Ioscuales

tienenlasinstruccioneseningles). Estaalternativadelusodel ingleslespermite

alosestudiantesaprenderenformaincidentaleimplicitaelvocabularioyesto

impactaenlaformadeusarelvocabulario(Carter, 1998).

Deestamanera,sielestudianleesconscientedelafrecuenciacon que usa las

estrategias de aprendizaje Ie representa un desarrollo en el orden desu meta

cognici6n. Sin embargo, los estudiantes exitosos usaron la tecnologia y

realizaronaccionesdirectasparaaprenderunasegundalenguayusarontodas

las estrategias y expandieron su uso al combinarlas. Se involucraron en

escogerla palabra yen que enfocarse en ella, encontrarinformaci6nacercade

la palabra y establecieron el conocimiento de la misma (Nation, 1990).

Asimismo, losestudiantesalusarlasestrategiasybuscaroportunidadespara

reflexionarsobre su proceso de aprendizaje, pudieronestablecerunandamiaje

comunicativo suficiente para realizar una comprensi6n adecuada y poder

desarrollar otras habilidades y destrezas para controlar y monilorear su

aprendizaje.



CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuaci6n se presentan un resumen de los principales hallazgos, las

implicaciones pedag6gicas yuna reflexi6n acerca de las limitaciones que se

tuvieron,asicomosugerenciasparafuturasinvestigaciones.

Acorde a los te6ricos revisados Nation (1990), Schmith y McCarthy (1987),

Oxford (1980), Marin (2003), Brown (1995), Carter (1998), Chamot (1990) y 10

demostrado en esta investigaci6n, el uso de estrategias de aprendizaje de

vocabulario de ingles, favorece el incremento del mismo, facilitando la

comprensi6n del idioma y permite una comunicaci6n clara y correcta. Asi

tambien, y retomando a Chamot y O'Malley (1996), la indagaci6n ha

demostradoque lacalidad de uso de estrategias incrementa favorablementeel

aprendizajedelosestudiantes, 10 anterior los fortalece y losmotiva para lograr

suautonomiaeindependenciaenelaprendizajedeunasegundalengua.

De la misma manera, se demostr6 que los estudiantes que lograron desarrollar

estrategias metacognitivas (es decir, que son conscientes del uso de las

estrategiasen sus procesosdeaprendizaje) no solo aprenden mas vocabulario,

sino que este impacta en su aprendizaje en general, pues aprenden a

monitorear y regular su proceso de aprendizaje. Asi, cuando el estudiante

manipula el conocimiento de las palabras 10 internaliza y con la variedad de

estrategias que ya domina, consigue aprender y al mismo tiempo auto

motivarse.



Derivadode 10 anteriorse considera que lasclases de idiomas debendetener

undobleenfoque:aprenderelcontenidodellenguajeyeldesarrollodelos

procesosdeaprendizaje.Esto,permitealdocentetenerunamejorpercepci6ny

comprensi6ndec6molosestudiantesaprendenycualesestrategiasyprocesos

sonefectivoscuandoresuelventareas relacionadas con el aprendizajede

lexico.

5.1 Principales hallazgos en el uso de estrategias de aprendizaje de

vocabulario

1.-La calidad de uso de estrategias entendido como la capacidad de saber

combinarlas, incrementa la comprensi6n de los estudiantes, de acuerdo al

contexte enriquece el aprendizaje e incrementa el nivel de vocabulario de

ingles

2.- Los estudiantes aprenden a aprender y desarrollan habilidades

metacognitivas cuando usan las estrategias e intemalizan conocimiento del

vocabulariodeingles.

3.-Losestudiantesdeestainvestigaci6nusanlasestrategiasdeaprendizajede

vocabulario por las siguientes razones: cuandodesconocen una palabra,

cuandoquierenalmacenarladeformaexternaylaquierenmemorizaroasociar

con otraspalabras y esto involucra una mayoratracci6n hacia laspalabrasy

provoca una mayorretenci6n.

4.-EI uso del diccionario bilingile fue una estrategia clave en la gesti6n de

infonnaci6n decalidad de los diferentes aspectos deconocer una palabra.



5.-Los estudiantes combinan y expanden las estrategias con el uso de la

tecnologiaylosmediosmasivosparaprovocarencuentros oreencuentroscon

elvocabularioylologranatravesdelconocimientoincidental.

6.- Los estudiantes conocen 10 que implica conocer una palabra y esto les

permite manipular informacion en forma mas profunda. De la misma manera,

los estudiantes optimizan su aprendizaje y obtienen informacion confiable yde

calidad.

7.-Lamotivaciondelosestudiantesseincrementadegranmaneraalsentirque

su aprendizaje se facilita, reconociendo con ello la importancia de utilizar

estrategiasdeaprendizajeenformaefectiva.

8.-Alincorporarlaensei'ianzadeestrategiasdeaprendizajedevocabularioal

curriculodelcursodeinglessehacemaseficienteelprocesodeadquisicionde

lalengua,porlasoportunidadesquebuscanlosestudiantesdeestar en

contactoconlasegundalenguayelusodelconocimientoincidental.Almismo

tiempo,convertimosestudiantesdependientesqueavecesnosabencomo,ni

queestudiar, en independientes, aut6nomos que se auto controlan yse auto

dirigen.

·9.-Lostresgruposdeestrategias(socializaci6n,tomadenotaymemorizacion

asociaci6n)fueronusadosportodoslosestudiantesalfinaldelainvestigaci6n.

10.-Losestudiantes estan conscientes de que lacalidad de usodelas

estrategiasdeaprendizajedevocabulariolosvanaayudaralograrsuprop6sito

deaprenderunasegunda lengua.



11.- Las estrategias mas utilizadasfueronel usodeldiccionario bilingOeyla

repetici6n en voz alta y mentalmente.

12.-Elusodelasestrategiasesunelementoindispensableparalosestudiantes

de nivel basicoyesvital quese incluyaen el programade formaci6n parael

trabajol,porquelesproporcionanalosestudianteslasherramientasnecesarias

paratenerindependenciayquelogren aprenderlasegunda lengua.

13.-La instrucci6n de las estrategias a traves de CALLA (Chamot, 2005) fue

clave para que los estudiantes reconocieran: el nombre, prop6sito y uso de

cada una de las estrategias que se vieron durante la intervenci6ncurricular.

5.2 Implicaciones pedag6gicas de la enseiianza de estrategias de

aprendizajedevocabulario

Dadalaimportanciadelvocabularioenelaprendizajedeunasegundalenguay

lacalidad de usodelas estrategiassepresentan los problemas implicitos de

esteproceso

EI uso de estrategias va mas alia delsal6n de c1ases donde el profesor no

tienenningunainferenciaenelestudianteyesdesumaimportancia que ellos

tengaA la suficiente responsabilidad y motivaci6n para que desarrollen este

conocimiento estrategico en forma efectiva y que resuelvan los problemas

lexicosa los que seenfrentanen elaprendizajede una segundaIengua.

De acuerdo a Schmitt y MacCarthy (1997) los ejercicios y las estrategias de

aprendizaje involucran una mayor atracci6n con las palabras y estas guian al

estudiantea una mayorretenci6n. La estrategia del usodeldiccionariofue una

de las mas utiles para losestudiantes enesta investigaci6n. Atravesdeellas



resolvieronproblemaslexicospuessuvocabularioesmuyparcoyleslimitael

aprendizajede ingles.

En gran parte el exito del aprendizaje de un idioma depende del esfuerzo del

estudiante y por 10 tanto, como profesores de idiomas debemos de tener un

conocimientoprofundodeestos procesosmentales para que cuando serealice

laplaneaci6n seesteconscientedeelloypropiciarambientesdeaprendizaje

quemotivenalestudiante.

Se reconoce que esta investigaci6n permiti6 entrenar a los estudiantes en el

uso de estrategias de socializaci6n, memorizaci6n ytoma de notas, perc es

necesario incrementarycomplementarlastaxonomias de producci6nde una

segunda lengua; estoes, tenerestrategiasdondeelestudianteaprenda

tambien a recuperar el vocabulario almacenado y otras estrategias para la

comunicaci6nefectivaeinteligiblequeeselobjetivoprincipal del aprendizajede

unasegunda lengua (Nation, 1990).

Deestamanera, en cada curso de inglesqueseimpartasedebededisenarun

pequeno programa que permita incluir la taxonomia utilizada para apoyary

fomentarelaprendizajeindependienteyaut6nomodevocabulario

5.3 Limitaciones del estudio

Una limitaci6n fue el tiempo pues 5610 se observ6 la utilizaci6n de las

estrategiasen uncurso,seraconveniente hacerle un seguimientoal grupo de

intervenci6nparavereldesarroliodelasestrategias.Otrarestricci6nfueelno

contar con un grupo control con el cual comparar el uso 0 no de estas

estrategiasenelaprendizaje.



5.4Sugerencias para futurasinvestigaciones

AI ser un primer acercamiento a la problematica del uso de estrategias de

aprendizaje de vocabulario de una segunda lengua, s61oseconsider6 ungrupo

deprincipiantes,noobstante,sepodriaenriquecerlainvestigaci6nalrealizarla

con un grupo de nivel intermedio y conocer las diferencias 0 similitudes que

tuvieranen los resultados.

Con respecto al cuestionario de estrategias de aprendizaje de vocabulario se

sugiereseactualiceelusodelatecnologia,porquelosestudiantesestan

inmersos en ella entodos los aspectos de su vida, inclusive para tomarnotas

del pizarr6n 0 apuntar latarea consisteen darle un click (tomar unafoto) al

teli§fonoolpodquetienenparallevarselainformaci6nacasa.
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Anexo 1 Marco comun Europeo para la enseiianza-aprendizaje de lenguas

De acuerdo al marco comun europeo se propusieron seis niveles para el
aprendizaje, enseiianzayevaluaci6ndelenguas. Conbaseenesto,seelabora
unadistinci6ninicialentresbloquesamplios,cadabloqueseramificaenotros
QOs niveles mas res.!J:ic.!iv~_ ...,..-.__---::-::__..__.._._._....,---=--:,,---,





ANEXO 2. DATOS SOCIO-DEMOGRAFICOS

SUJETOS GE~ERO S;~~~~~:~~[iE ,

INGRESO
MENSUAL •
F,4MILlAR'fIJ

1 FEMENINO T"'CNICA 5,500.00

2 FEMENINO GENERAL 9,600.00

3 FEMENINO GENERAL 20,000.00

4 FEMENINO T"'CNICA 4,500.00

5 FEMENINO GENERAL 5,000.00

6 MASCULINO GENERAL 34,000.00

7 MASCULINO T"'CNICA 3,500.00

8 FEMENINO GENERAL 10,000.00

9 MASCULINO GENERAL 4,000.00

10 FEMENINO T"'CNICA 3,000.00

11 FEMENINO TELESECUNDARIA 5,000.00

12 FEMENINO GENERAL 7,000.00

13 FEMENINO GENERAL 7,000.00

14 FEMENINO GENERAL 15,500.00

15 FEMENINO GENERAL 30,000.00

16 FEMENINO T"'CNICA 20,000.00

17 FEMENINO GENERAL 3,600.00

18 FEMENINO GENERAL 7,000.00

19 FEMENINO TECNICA 3,600.00

20 FEMENINO GENERAL 3,600.00

21 MASCULINO GENERAL 3,600.00

22 MASCULINO TECNICA 5,000.00

23 MASCULINO GENERAL 6,000.00

24 FEMENINO TELESECUNDARIA 5,000.00

25 FEMENINO T"'CNICA 11500.00
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ANEX05 RESULTADOS DE EXAMEN DEVOCABULARIO VKT1 YVKT2

Su·eto fXAMEN VKT 1 EXAMENVKT2

1 4 0.14 11 0.38

2 10 0.34 26 0.90

3 17 0.59 23 0.79

4 11 0.38 11 0.38

5 8 0.28 8 0.28

6 12 0.41 18 0.62

7 7 0.24 7 0.24

8 23 0.79 26 0.90

9 10 0.34 22 0.76

10 10 0.34 14 0.48

11 20 0.69 21 0.72

12 8 0.28 13 0.45

13 5 0.17 22 0.76

14 13 0.45 11 0.38

15 11 0.38 17 0.59

16 24 0.83 27 0.93

17 20 0.69 27 0.93

18 11 0.38 15 0.52

19 8 0.28 11 0.38

20 8 0.28 12 0.41

21 6 0.21 19 0.66

22 14 0.48 20 0.69

23 9 0.31 7 0.24

24 24 0.83 30 1.00

25 10 0.34 20 0.69



13 0.14 0.14 100.14

11 0.34 0.34 0.34

12 0.59 0.59 0.59

12 0.38 0.38 0.38

20 0.28 0.28 140.28

10 0.41 0.41 0.41

20 0.79 0.79 130.79

22 0.34 0.34 180.34

16 0.69 0.69 180.69

11 0.17 0.17 00.17

18 0.38 0.38 130.38

5 0.28 0.28 90.28

12 0.21 0.21 90.21

10 0.48 0.48 0.48

22 0.83 110.83 120.83



LEITERS ARRANGE

APPROVE ACTUAL

ALMOST

BASE

BORN CHARACTER

BRING

CAME

AVERAGE

CURRENT BEHIND

11 DEEP BURN

12 CAN

DO

DURING

EQUAL DEAL

CURRENT CURRENT

EDGE EACH

ENGINE

FIX FIND

FORWARD

GOVERN

23 HERE GUN

25 HIMSELF HALF

ENTER

LEARNED

MACHINE

MIDDLE MAIN

MIND MIGHT

OBTAINED NEAR

32

33

OWN SAID

35 PROPOSE 9 UCH
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NOMBRE NUMBER
I SeleccionelapalabraCORRECTA que va con cada significadO. Escribe

elnumerodelapalabra aunladodesusignificado
1.deep

_cause injury

3.-arrange _10 move quickly

_a formal agreement

6.-bring

5.wrong

_a long down from the

top

_most important

_not accurate or correct

__sharp end of something

--perform an action

__oneof4periodsofyear

5.point --provide food

1. They __Taniaabirthdaycardeveryyear
2.lfyou__araceoracompetilion,putyournameonlhelisl

3.He'sjusta_
4.lhaveto __latealwork
5. I_you a happy party tonight
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III.-Asociaci6ndepalabras.Asocialapalabraencursivaconunsin6nimoenel
gru~.o ~~~~n un sustantivo 0 adjetivo del grupo B.

I_~' -';...,-"""'" !_w.._~'" _
_ uncovered _useful school

tool

I _,;~rl" ~;~.'" _I_for _fo~est _clothes I
.big_oportunlly _up

l
~f~~:roP=-Pleasure _1~.tree_companY_ I
suggest plan

_quiet _Judgment



IV. Selecciona a,b,cordpara completar las ideas.

1. I"m nol sure il's_agood idea
a) perhaps b) such c)lhough d)lhal

2. Thereare__50peoplelhere
a) any b) such e)liltle d)a
3.Cul__ lherope!
a) sharp b)sueh e) it d)lhrough
4. __ il'squieladislancefromlheholel,laxisarenolexpensive
a) besides b)lhere e) Though d)lhus
5. The knife's
a)lable b) edge e) perhaps d)sharp
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SeleccionelapalabraCORRECTA que va con cada significado. Escribeel

numero ~:~:~~~abra a un lado de su Significad~.part

_how long in size 2.- _take something

Deep wilhyou

3.-Supply _10 go and see

wings and an engine or Bring

_a long way down

quanlilyofsomelhing

6.-Lenghl

1.Deep

2.Truth ---90 or come in

3.Bring move someone

4.Arrange lheaclualfaclsaboulsomethlng

5.Take __loplanforsomelhing
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1. Thebest __ofSanFrancisco
2. Could you speak a little rncre ?
3. We travel by from Mexico Cily
4. Our parent company is__in Osaka
5. Both of her sons are in the

III.-Asociaci6nde palabras. Asocia lapalabraencursiva con un sin6nimoenel
grupoAycon un sustantivo oadjetivo del grupoB.

2. actual

_do _weight1_"" _:"'" -"" I='"",_o~ _~m. I
2 point

_idea Alon9_cell_getthe

I~:' --'-h"'" 1_"''"~"' -"-ho~ -I
.. _diSC

1-"" ~"'.~.area_great
_1_counCi1~park_ i

computer

_the
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1~~"...'"9 _boo'I~""""'_"""~'_qUiet _plane

table

V. Selecciona a,b,cordpara completarlasideas.
1. At a later time went for a swim breakfast

~~ ~~ ~~~ ~~-
2. The boat was 16 feet in
a) big b) long c) length d) ball
3. Who's arranging the ?
a) the engine b) wedding c)supply d)measure
4. You never know what's going on in her _
a) leg b) hill c)mind d)lovely
5.'Areyouready?" 1

a) twice b) one c)almost d) me too
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ANEXO 10. CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE
VOCABULARIO DE INGLES

~~~~~g~A'=R='O-=OE=-=E=ST~RA=TE=GI""""ASO-=O~EA=PR=E=NO='ZA=JE=-=O=EV=O=CA=BU-LA-RI=O~OE
INGLES

EslimadoEsludianle'
Esle cueslionario fue disenado para saber de que manera aprendes 0 esludias
vocabulario de ingles denlro y fuera del aula al inleracluar con tus companeros.
profesoresyqulza con angloparlanles 0 cuandoesludias solo
Porfavor.nolaqueeslanoesunaevaluaci6ndequelanbuenoeresenvocabulario.
sinomasblen,esunaformadellegaraconocertemejorcomoesludianlede ingles
Instrucciones para lassecciones 1,lIy III:
Leelaoraci6nyescoge una respuesla cerrandoconunclrculoelntimero (delial5
abajo) que mas se aplique a loquehacescuandoaprendes vocabularioeningles.Por
favor, revisa la forma de responder abajo y solo informa 10 que realmenle haces al
aprendervocabulario
1= Nunca0 casinunca10 hago

2=Rarasveceslohago

3=Enciertasocasiones10 hago

4=Generalmenlelohago

5=Siempreocasisiemprelohago

SECCl6NI.Tralamlentodelaspalabrasdesconocldas.

~::~n~ii~~:' 0 deduzco el significado de las palabras ~~n~a 10 ~~":,pre 10

i.-Verifico la alabra orc6mosuena 1 2 4 5
2.-Analizo la eslruetura de la palabra, (sus prefijos[mishear) 1 2 4 5
~~b~~~s~~;;;:;~essl 0 las partes de la palabra compuesla como

3.-Analizolacalegorlagramalicaldelapalabra pormedio de 1 2
la oraci6n en la que seencuenlra. (Siesverbo,suslanlivo,
ad'elivo,elc,
4,-Adivino el significado de la palabra por como suena. (Ia 1 2
ronuncio lratode adivinar

5.-Mivinio el significado viendo las folos 0 dibujos que 12
acom ananallexto
6.-Adivinoel significado con la ayuda de lapalabraqueyasey 1 2
se encuenlran en laoraci6n 0 oa·rrafo.
7.-Adivinoelsignificado por medio del lema dellextoo leclura 1 2
enelueencuenlrolaalabra.
~~~~~eyendOy para ver si mas adelanle puedo adivinar por el 1 2

9;,~~~, la palabra sl no logro deducir el significado de la 1 2
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~~.~~~:).Ia palabra en el diccionario y verifico su (5) 1

17.-Buscolapalabraeneldiccionario yverificosucalegorla 1
;;~malical. (51 es verbo, suslanlivo 0 ambas cosas, adjelivo,

18.-Buscolapalabraeneldiccionarioyverifico losejemplosy 1 2
fraseshechas.

Aquienlepreguntoyqueinformaci6nsolicito

19.-Les pido a mis companeros, amigo 0 parienles la 1 2
lraducci6ndelaalabra
20.-Les pido a mis companeros, amigo 0 parienles la 1 2
definici6neninles
21.-Les pido a mis companeros, amigo 0 parienles la 1 2
orloraflao ronunciaci6ndela alabra
~2.;;:.S pido a hablanles nalivos una definici6n en 1 2

23.-Lespidoahablanlesnalivoslaorlograflao 12
ronunciaci6ndelaalabra

24.-Leidoal rofesorlalraducci6nenesanol
25.-Le idoal rofesorunadefinici6neninles.
26.-Le ido al rofesor une'em 10 en forma de oraci6n

28.-Lepregunloal profesorc6moycuando sepuede 1 2
utilizarlaalabranueva.
29.- Le pregunlo al profesor sobre cuesliones 12
gramalicales de la palabra (por ejem., si el verbova

:9U~d~r~~:~;~e~er:n;::.-ing 0 en infinilivo: consider

SECCI6NII. Notasoa untesdevocabulario.
OondelIevomlsa untes de palabras nuevas
30.-Escribopalabras nuevas en losmargenesdel Iibro 0 donde
encuenlrolaalabradenlrodellextol

32._Escriboalabrasnuevasenunasecci6nesecifica

e~~-a~~~r:palabras nuevas en una librela especial para

34.-Escribo palabras nuevas en la~elas 0 pedazos de papel y que
lIevoconsio
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35.-Escribopalabrasnuevasenposlersypedazosdepapelyque
los e oenlas aredesdemi cuarto0 casa
::~GrabOConmiProPiavozlaspalabrasnuevasenelcelularoen

37.-Uevomisapunlesdevocabularioencomputadoraodealgun
olromodoeleclr6nico.
Olras _

;~.~~s~~~~ sobre las palabras nuevas junlo con su Iraducci6n

40.-Escnbolaspalabrasnuevasysussin6nimos(significado
arecido oant6nimos si nificadoo uesto

41.-Escriboiapalabranuevayhagoundibujoolepongofolos
derevislas

45.-Escribo las combinaciones gramalicalesdelapalabra
nueva;esdecir;conquecalegorlagramalicalpuedeir
compuesla,porejem., sidepend va seguido de la preposici6n
of or on.
46.-Escriboinformaci6nacercadelconlexlo osituaci6n
aroiadosenlosueseuedeutilizarlaalabra
47.-Escribolareferenciaconlexlualdelapalabranueva,por
ejem.,elnumerodepagina,launidadolecci6n,pelicula,
canci6ndondeenconlrelaalabra

48._0rganlzolaspalabrasnuevasporunldadolalecci6ndellibr0
deinles.
4jl.-Claslfico las palabras nuevas porsucalegorlagramallcai (por
e·em. verbosen unasecci6n, sustanlivosen otra, elc
50.-Claslfico las palabras porgrupos de significado, (porejem
Animales,frulas verbos ueim licanunaformadecaminar,elc.)
51.-0rganizo las palabras nuevas en ciertoorden alfabelico, (por 1
:;~m.,palabras queempiezanconAenunahoja, con Benolra,

52.-Escribo laspalabras nuevas en el orden que van
aareciendo
53._Ulilizodiferenlesrecursospararesallarlaspalabrasque
consideroimportanles,{porejem.,lelrasenmayusculas,marca
lexlos,aslenscoselc
Olras' 1

ISECCIONIII._Memorizaci6noretenci6n~abulario. I I



~~e~~~ePito para ayudarme a memorizar 0 retener palabras

~;~~~CUChO las alabras rabadas en CD 0 en mi Celular

Olras, 1

~~~~~~iones que hago para ayudarme a retener palabras

67.-Ulilizoelkeywordmelhod.porejem,siquieromemorizarla
palabra strigger=galillode pislola~, pienso en una palabraque
~~~~ ~:c;;;;aespanol strigo~. Despues me imagino una pistola

68. Relaciono palabras nuevas con paiabrasquegeneralmentevan 1
junlasenelhablaoescrilura,porejemPalabrasquevancondoy
con make),
69._Asociopalabrasnuevasconolraspalabrasogruposde

~~~:;,a:r~~~:I~~~~c~~~~n ~~,Significado(por ejem, flood y

70._Visualizolaforma(spellingjoelsignificadodelapalabra

73.-Asociopalabras nuevas conaccionesflsicas quehago 0
imagino,(porejem.,topullthetrigger=jalarelgatillodeuna
Istolal~

74._Piensoenprefijososufijosqueselepuedenponeralapalabra 1
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1-=~~:--~:s_a_,(-=-po_r_e_j_em-=-.,_s_O_ft_-s-=-oft-=-en-=--s_o_ft_e_ne-=-rl-=--=--=--=--=--=--=--=--=----tBHE

75.-Me auto-evalu6 0 pido que me evaltlen con palabras
nuevas, (porejem.• practicar a dardefiniciones en varias
formas,'ue osdememoria, etc

78.-Buscooportunidadesparaencontrarpalabrasnuevaso
repasarmivocabularioeningles. (porejem.. leerrevistas, ver
ellculasenin les utilizarinternet, escucharla radio, etc
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ANEXO 11. GUI6N DE ENTREVISTAS INICIAL Y FINAL

1.-i.Que hicisteparainvesligarlalisladepalabras?

2.-i.Quehicisleparaasegurarqueleaprendislelalisladepalabras?

3.-Comoorganizaslunolasdevocabulariodeinglescuandoaprendespalabras?

(lasasociasconolrapalabra,veselconlexlo,lausasenoraci6n,elc)

4.-Quelanfacilodiflcilfueparalimemorizarla Iislade vocabulario?

Entrevistafinal
1.-i.Que hicisteparainvesligarlalisladepalabras?

2.-i.Quehicisleparaasegurarqueleaprendislelalisladepalabras?

3.- i.Como organizaslu nolas de vocabulario de ingles cuando aprendes palabras?

(Iasasociasconolrapalabra, veselconlexlo, la usasenoraci6n, etc.)

4.-i.Quelanfacilodiflcilfueparalimemorizarla Iislade vocabulario?

5.- i.Conoces 0 usas alguna de las eslralegias de vocabulario que praclicamos

duranleelenlrenamienlo?

6.-i.Tienesalguncomenlarioacercadelenlrenamienlo inslrucci6nenlaseslralegias

devocabulario?
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