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RESUMEN 

La presente tesis lleva como título: HABILIDADES COGNITIVAS Y 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR, CUSCO, 2018. Tuvo como objetivo 

determinar la manera en que se relacionan las Habilidades cognitivas con el 

Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado “B” de educación 

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Cusco, 2018. Pare este efecto 

se hizo uso del tipo de investigación no experimental con diseño correlacional.  

Se trabajó con una muestra de 25 estudiantes a la que se le aplicó la Ficha de 

auto evaluación de reconocimiento de Habilidades cognitivas y la Ficha de 

evaluación del aprendizaje del inglés.  

Las hipótesis plateadas para nuestra tesis son: 

 Hi: La manera en que se relacionan las Habilidades cognitivas con el 

Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Cusco, 2018 es altamente 

significativa. 

 Ho: La manera en que se relacionan las Habilidades cognitivas con el 

Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Cusco, 2018 no es 

altamente significativa. 

En la Tabla de Contingencia N° 01 se observa que el 68% de la muestra 

evidencia un nivel “Regular” en su autoevaluación de Habilidades cognitivas y un 

32% lo hace en el nivel “Bajo”; asimismo, un 48% se ubica en el nivel “Regular” de 

Aprendizaje del Inglés, un 40% en el nivel “Bajo” y apenas un 4% en el nivel “Muy 

bueno” y un 8% en el nivel “Bueno”. Asimismo, se  aprecia que el valor experimental 
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de ji cuadrado es X2 = 0 con un nivel tabular de 9,488, con 0,95 de nivel de 

significancia y con 4 grados de libertad; lo que implica rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna que indica que la manera en que se relacionan las 

Habilidades cognitivas con el Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, 

Cusco, 2018 es negativamente significativa; es decir: a menores niveles de 

Habilidades cognitivas, menores niveles en el Aprendizaje del idioma Inglés. 

Se concluyó que la manera en que se relacionan las Habilidades cognitivas con 

el Aprendizaje del idioma Inglés es significativa en sentido negativo: a menores 

niveles de Habilidades cognitivas, menores niveles en el Aprendizaje del idioma 

Inglés. 

 

Palabras claves: Habilidades cognitivas, aprendizaje, idioma Inglés 
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ABSTRACT 

 

 This thesis is entitled: COGNITIVE SKILLS AND ENGLISH LEARNING IN 

SECONDARY STUDENTS OF THE SIMÓN BOLÍVAR EDUCATIONAL 

INSTITUTION, CUSCO, 2018. It aimed to determine the way in which cognitive 

skills are related to English Language Learning in students of Fourth grade “B” of 

secondary education of the Simón Bolívar Educational Institution, Cusco, 2018. 

Stop this effect the type of non-experimental research with correlational design was 

used. 

 We worked with a sample of 25 students to which the Cognitive Skills 

Recognition Self Assessment Sheet and the English Learning Assessment Sheet 

were applied. 

 The silver hypotheses for our thesis are: 

• Hi: The way in which cognitive skills are related to English Language Learning 

in students of the fourth grade of secondary education of the Simón Bolívar 

Educational Institution, Cusco, 2018 is highly significant. 

• Ho: The way in which cognitive skills are related to English Language Learning 

in students of the fourth grade of secondary education of the Simón Bolívar 

Educational Institution, Cusco, 2018 is not highly significant. 

 Contingency Table No. 01 shows that 68% of the sample shows a “Regular” 

level in their self-assessment of cognitive Skills and 32% does so in the “Low” level; 

also, 48% is located in the "Regular" level of English Learning, 40% in the "Low" 

level and only 4% in the "Very good" level and 8% in the "Good" level. Likewise, it 

can be seen that the experimental value of chi-square is X2 = 0 with a tabular level 

of 9,488, with a 0.95 level of significance and with 4 degrees of freedom; which 
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implies rejecting the null hypothesis and accepting the alternative hypothesis that 

indicates that the way in which cognitive skills are related to English language 

learning in students of the fourth grade of secondary education of the Simón Bolívar 

Educational Institution, Cusco, 2018 is negatively significant; that is: at lower levels 

of cognitive skills, lower levels in English language learning. 

 It was concluded that the way in which cognitive skills are related to English 

language learning is significant in the negative sense: at lower levels of cognitive 

skills, lower levels in English language learning. 

 

Keywords: Cognitive skills, learning, English language. 
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje del Inglés ha tenido en los últimos años la atención de la 

comunidad educativa en razón de ser este una oportunidad para incorporarse en 

los procesos de globalización que vive la sociedad actual y que, como se viene 

dando, no hay vuelta atrás y, muy por el contrario, se abren inmensas posibilidades 

de constituirse en una opción que unifique no sólo el comercio internacional, sino, 

sobre todo, la intención de constituir una sociedad mundial más humana y con 

perspectivas de desarrollo. 

Su aprendizaje supone la movilización de un conjunto de elementos y procesos, 

entre ellos, los procesos que los seres humanos utilizan para incorporar saberes en 

sus estructuras mentales y acudir a ellos cuando sea necesario; estos procesos 

son los que se denominan habilidades cognitivas pues, el aprendizaje de un idioma 

es un actividad mental y neurolingüística por naturaleza. 

En este sentido, la presente investigación ha buscado establecer el grado de 

correlación existente entre las habilidades cognitivas y el aprendizaje del idioma 

inglés en estudiantes de educación secundaria de una institución educativa 

representativa de la ciudad del Cusco. 

Para este fin, el presente documento contempla la presentación organizada de 

la investigación realizada en cuatro importantes capítulos. El capítulo I, denominado 

Planteamiento del problema, contiene la determinación del problema, la 

fundamentación del mismo así como la justificación de la investigación. Se sigue 

con la formulación del problema, la presentación de los objetivos y el 

establecimiento de las hipótesis de investigación. 

El segundo capítulo, Marco teórico, presenta los antecedentes de investigación 

a nivel internacional, nacional y local así como las bases teórico – científicas, la 
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definición de términos básicos (en la que se da tratamiento científico a las 

habilidades cognitivas y al aprendizaje del idioma Inglés) y el tratamiento de las 

variables de investigación. 

Se continúa con el capítulo III que corresponde al Marco operativo de la 

investigación y que contiene la metodología de estudio (enfoque, nivel tipo y diseño 

de investigación), las técnicas de estudio, así como los instrumentos 

correspondientes, la población y muestra seleccionada, concluyendo con las 

técnicas para el análisis de datos. 

Finalmente, se culmina con el capítulo IV, denominado Resultados, en el que 

se presenta los resultados de la aplicación de la ficha de autoevaluación de 

reconocimiento de las Habilidades cognitivas, asimismo los resultados de la 

aplicación de la ficha evaluación del Aprendizaje del idioma Inglés y el análisis 

ligado a la hipótesis. 

Para cerrar esta presentación se incluyen también las conclusiones, las 

recomendaciones, las referencias y los anexos que dan evidencia de la 

investigación realizada. 

 

Las autoras. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Determinación del problema 

       En la generalidad de instituciones educativas (II.EE.) del país y de la región las 

horas asignadas al aprendizaje del inglés como segunda lengua en educación 

secundaria es mínima (02 por semana) -según lo dispuesto en el Diseño Curricular 

Nacional de la Educación Básica Regular 2009 (aún vigente); asimismo, existe 

escasa implementación especializada en las aulas, la metodología y los recursos 

no resultan ser eficaces y los docentes de este idioma no cuentan con estrategias 

adecuadas para motivar la cognición. 

De acuerdo al PEI (Proyecto Educativo Institucional) de la Institución Educativa 

Simón Bolívar de la ciudad del Cusco (2016), los estudiantes de educación 

secundaria (entre varones y mujeres, con edades entre 15 y 18 años) evidencian, 

en su mayoría, que tienen dificultades en el reconocimiento y ejercicio de sus 

procesos mentales superiores (como son sus Habilidades cognitivas), así como en 

el Aprendizaje del idioma Inglés como segunda Lengua; por lo que es necesario 

establecer si existe relación significativa entre estas dos variables. 

1.2  Fundamentación del problema 

Las capacidades con las que uno nace son la base de las habilidades que 

después, gracias al aprendizaje y a la experiencia, desarrollará y perfeccionará a lo 

largo de su vida (Monereo, 2009).  
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Dentro de la gran variedad de clasificaciones que encontramos en relación a 

dichas habilidades en este estudio nos interesamos por las Habilidades cognitivas, 

que Monereo (2009) define como: 

“Habilidades cognitivas (o de procesamiento de información) que puede 

implicar la resolución de tareas escolares (a saber, observar, comparar, 

ordenar, clasificar, representar, retener, recuperar, inferir, evaluar y 

transferir)“ (p. 28). 

Por lo que la institución educativa debería desarrollar lo que se conoce como 

“aprender a pensar”, que es en general la base de éstas habilidades, es decir que 

en la escuela los alumnos deben ser protagonistas de su propio conocimiento, del 

procesamiento, la transformación y a la vez ser quienes evalúen y mejoren sus 

deficiencias (Aron, 2002, p. 49).  

Es por eso que la institución educativa, específicamente en el área de Inglés 

como idioma extranjero fundamental en este mundo globalizado, a decir de Poblete 

(2015), no se puede enfocar sólo al almacenamiento de la información sino en 

lograr que los estudiantes sean capaces de PENSAR no sólo en su lengua materna 

sino también en inglés, en solucionar problemas de la vida diaria, creativamente y 

productivamente, logrando formar ideas integrales que desarrollen aprendizajes a 

nivel conceptual, procedimental y conductual, tal como lo plantea  la psicología 

cognitiva. Por lo tanto el colegio debería buscar los medios necesarios para el logro 

de estos propósitos. 

Para que se logre el desarrollo de dichas Habilidades cognitivas el estudiante 

debe tener una buena disposición para el aprendizaje en el idioma, es decir ser 

capaz de tener una autoeficiencia, autocontribuciones y un gran interés intrínseco 

en el aprendizaje de los temas. Decimos entonces que existe un factor motivacional 
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y de desarrollo neuronal y perceptivo dentro de las necesidades para el logro de las 

habilidades. 

Didácticamente, según Delgado (2014) el profesor debería, básicamente 

seleccionar organizar o complementar metodologías acorde a los temas planteados 

así como a sus objetivos de la clase; sin embargo también tomar en cuenta las 

necesidades de los estudiantes, los avances tecnológicos y temas de su interés, 

además debería conducir el proceso de análisis, siendo su objetivo asesorar la 

discusión, mas no querer subyugar a los estudiantes. Este sería un factor muy 

importante para el desarrollo de estas habilidades. 

Empero, en nuestra realidad actual se observa que la mayoría de los 

estudiantes de educación secundaria tienen carencia en cuanto al desarrollo de 

Habilidades cognitivas (Ludeña, 2016, p. 53) y específicamente podríamos hablar 

para la comprensión de información básica del inglés como lengua complementaria 

a su lengua materna; esto se puede reconocer al constatar que en sus análisis y 

síntesis de definiciones son superficiales, no logran establecer características 

relevantes e importantes entre dos conceptos y objetos, etc, también demuestran 

carencia en cuanto a la identificación, discriminación y relación entre definiciones. 

O se refleja en la elaboración de conclusiones luego de un proceso de pensamiento; 

encima, hasta tienen dificultades en una adecuada articulación de los fonemas, 

desinterés en la lectura y escritura en este idioma, lo que contribuye a una 

desmotivación creciente por el aprendizaje en este idioma (Institución Educativa 

Simón Bolívar, 2016, p. 61). 

Esto es causado por: a) el poco tiempo impuesto para el desarrollo del área -

sólo dos horas a la semana-, b) la escasa implementación de aulas especializadas 

en la II.EE.; así como c) el uso de la metodología y los recursos que no resultan ser 
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eficaces  a las necesidades que faciliten la interacción en los alumnos y; d) las 

escasas estrategias en los docentes para generar las Habilidades cognitivas en sus 

estudiantes –seguida del desconocimiento de estas habilidades por las mismas- 

(Institución Educativa Simón Bolívar, 2016, p. 78). 

Según Herrera (2015), dichas habilidades son: a) la clasificación; es decir que 

pueda ordenar rigurosamente la información, jerarquizarla en orden de importancia 

de conceptos sobre sistemas interrelacionados para la esquematización de ideas; 

b) la interpretación; que significa la atribución de un significado personal de los 

estudiantes a los datos contenidos en la información; c) el análisis; que implica que 

el estudiante descomponga en partes la información o el caso para comprender las 

relaciones existentes entre otras ideas; por último d) la transferencia; donde los 

estudiantes plantean diversas ideas adicionales o conclusiones de forma práctica y 

ordenada para entender los diversos casos que se presentan. 

En cuanto a ellas, entendidas por Gilar (2003) como un conjunto de 

operaciones mentales cuyo objetivo es que el estudiante integre la información de 

manera más integral (información con elementos lingüísticos que se constituyen 

como ideas abstractas, definidas en el mundo real, en su vida cotidiana; en un 

conocimiento que tenga sentido para él), resultan siendo importantes en el 

aprendizaje siempre y cuando se establezcan espacios para practicarlas. 

1.3 Justificación de la investigación 

Esta investigación se justifica técnicamente porque considera de manera 

objetiva la relación de los procesos mentales superiores con el aprendizaje de un 

área escasamente investigado desde este aspecto (Inglés como segunda lengua). 

Asimismo, pretende sentar bases de discusión no sólo del uso de las 

habilidades de cognición en el Aprendizaje del idioma Inglés sino también en el de 
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otras áreas que requieren de ellas. Se trata de antagonizar, con criterios fundados, 

con los procedimientos tradicionales de la enseñanza-aprendizaje de carácter 

transmisivo academicista. 

Se trata además de incursionar en la promoción del reconocimiento, de parte 

de los estudiantes, de sus propias estrategias metacognitivas en sus acciones de 

aprendizaje cotidiano para así encausarles en el manejo y dominio de las mismas. 

Con las conclusiones arribadas será posible proponer una mejor 

reconceptualización de las formas pedagógicas en este área sobre el hecho de que 

los estudiantes no sólo deben repetir y memorizar –y viceversa- los nuevos 

términos y reglas gramaticales del nuevo idioma sino que pueden razonar en tal 

proceso. 

1.4 Formulación del problema 

¿De qué manera se relacionan las Habilidades cognitivas con el Aprendizaje 

del idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Simón Bolívar, Cusco, 2018? 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

 Determinar la manera en que se relacionan las Habilidades cognitivas con el 

Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Cusco, 2018. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Evaluar las Habilidades cognitivas en estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Cusco, 2018. 
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 Evaluar el desarrollo del Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, 

Cusco, 2018. 

 Establecer la manera en que se relaciona la dimensión Clasificación con el 

Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Cusco, 2018. 

 Establecer la manera en que se relaciona la dimensión Interpretación con el 

Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Cusco, 2018. 

 Establecer la manera en que se relaciona la dimensión Análisis con el 

Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Cusco, 2018. 

 Establecer la manera en que se relaciona la dimensión Transferencia en el 

estudio con el Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Cusco, 2018. 

1.6 Sistema de hipótesis 

1.6.1 Hipótesis alterna 

 Hi: La manera en que se relacionan las Habilidades cognitivas con el 

Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Cusco, 2018 es altamente 

significativa. 

1.6.2 Hipótesis nula 

 Ho: La manera en que se relacionan las Habilidades cognitivas con el Aprendizaje del 

idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Simón Bolívar, Cusco, 2018 no es altamente significativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

Se han realizado las pesquisas correspondientes con respecto a estudios 

realizados con las variables de investigación propuestas en los ámbitos 

internacional, nacional y local. Entre estos estudios se tienen: 

Internacionales  

En Colombia, Acevedo y  Dueñas (2019), en su tesis titulada “Estrategias de 

Enseñanza enfocadas al Desarrollo de la Habilidad 0ral en Inglés como Lengua 

Extranjera en Niños de la Institución Educativa Distrital Antonio José de sucre 

cohorte 3ª (2009)”, para optar al Título de Licenciada en Educación Básica con 

Énfasis en Humanidades e Idiomas en la Universidad Libre, realizaron el tipo de 

investigación experimental, cuyos resultados fueron que se puede mejorar 

notablemente la habilidad oral en inglés mediante herramientas para mejorar su 

pronunciación. Asimismo, el uso de material variado e ideado para el aprendizaje 

de una lengua extranjera, en este caso el inglés, es muy útil para los estudiantes 

porque les brinda la posibilidad de desarrollar su potencial. Sumado a que esta 

clase de actividades despiertan el interés por participar en la realización de labores 

de aprendizaje que no son muy familiares para ellos. Además, es importante la 

implementación de actividades que tengan dibujos, los cuales facilitan su 

desarrollo, porque atraen su atención.  

El trabajo de investigación realizado aporta significativamente a la presente 

investigación porque nos muestra diversas estrategias de enseñanza para 

desarrollar la habilidad oral en inglés en los estudiantes. Este trabajo de 
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investigación encamina a utilizar nuevas estrategias que promuevan la habilidad 

oral en inglés en los estudiantes de la institución educativa de estudio. 

En España, Hernández, (2014), en su trabajo de investigación titulado “El B-

learning como estrategia metodológica para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de inglés de la modalidad semipresencial del 

departamento especializado de idiomas de la Universidad Técnica de Ambato”, 

para optar el grado de Doctor en la Universidad Complutense de Madrid, adoptó 

una metodología mixta cuantitativa y cualitativa. Este estudio se enmarca dentro de 

lo que es la investigación Cuasi experimental. Se aplicaron cuestionarios como 

instrumentos para un total de 28 docentes. Los resultados fueron que el “modelo b-

learning” propuesto ha facilitado, impulsado y motivado el ejercicio del “aprendizaje 

autónomo”, ya que se dio a los estudiantes un grado mayor de libertad para decidir 

sobre su aprendizaje y descubrir sus capacidades. Gracias al uso del Aula Virtual 

los estudiantes pudieron gozar de mayor autonomía en cuanto a su ritmo de 

aprendizaje y de estudio, asimismo acceder a un aprendizaje más flexible, dinámico 

e interactivo liberándolos de limitaciones de espacio y/o tiempo, ya que pudieron 

contar con el curso desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin necesidad 

de estar físicamente presentes a la misma hora y en el mismo lugar con el profesor.  

El trabajo realizado permite conocer nuevas estrategias para desarrollar de 

manera eficiente el aprendizaje del inglés en los estudiantes. Sirve como guía para 

mejorar las estrategias a utilizar en la presente investigación. 

En Chile, Ceballos; Hernández, Caro y Ramírez (2014), en el estudio realizado 

titulado “Factores que inciden en el Aprendizaje del idioma Inglés en los Alumnos 

de segundo año medio de la Ciudad de Chillán”, para optar el Título de Profesor de 

Educación media en inglés en la Universidad del Bío Bío. Chillán, trabajaron el tipo 
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no experimental y el diseño de investigación transeccional, descriptivo y 

correlacional. La muestra corresponde a un total de 80 sujetos y como instrumento 

se realizó una adaptación y aplicación del cuestionario SIMCE 2012. Concluyeron 

que los factores que representan un mayor grado de incidencia en el Aprendizaje 

del idioma Inglés son nivel sociocultural y ubicación geográfica, lo que  implica  

netamente un tema  más  que nada de  nivel socio económico que determina 

lamentablemente  la falta de oportunidades que los  niños tiene para  aprender 

inglés. Por otra parte, las variables sexo y autoestima demostraron no tener mayor 

incidencia en el Aprendizaje del idioma Inglés. 

El estudio realizado aporta de manera significativa a la presente investigación, 

ya que muestra que para el aprendizaje de inglés no solamente es necesario 

estudiarlo y practicarlo, sino que además de ello, influyen de gran manera otros 

factores como son el nivel sociocultural, la ubicación geográfica y el nivel de 

autoestima de los estudiantes. 

En Costa Rica, Carvajal, (2013), en su estudio realizado titulado “Enseñanza 

del inglés en secundaria: una propuesta innovadora Educación, vol. 37, núm. 2, 

julio-diciembre” en la Universidad de Costa Rica San Pedro, realizó una 

investigación cuantitativa inferencial con una evaluación directa. En ella se utilizó 

tanto el método cualitativo como el método cuantitativo. El tamaño de muestra en 

la investigación fue de 240 estudiantes de undécimo año de secundaria. Como 

parte de los instrumentos creados para los y las docentes de secundaria, se 

encuentra el “Instrumento de valoración de inglés”. Los resultados del estudio 

realizado revela que el papel del alumno o alumna no es estático como simple 

receptor de los conocimientos, sino que él o ella participa activamente en su 
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aprendizaje, discutiendo y practicando el idioma inglés en situaciones propuestas 

por el o la docente, pero en una situación más real. 

El estudio realizado aporta significativamente a la presente investigación con 

las propuestas realizadas como apoyo al aprendizaje activo del inglés para poder 

desarrollar las cuatro habilidades que requiere el aprendizaje del inglés en los 

estudiantes.  

En México, De León, (2013), en su tesis titulada “Aprendizaje Cooperativo como 

Estrategia para el Aprendizaje del idioma Inglés”, para obtener el título de 

Licenciada en Pedagogía con Orientación en Administración y Evaluación 

Educativas en la Universidad Rafael Landívar, desarrolló el diseño experimental 

con instrumentos tales como exámenes finales de la segunda y tercera unidad, los 

cuales consistieron en el pre test y el post test a utilizar en el experimento, 

asimismo, se utilizó una guía para observar la conducta de los estudiantes del grupo 

experimental con respecto a la implementación de la metodología de aprendizaje 

cooperativo en el curso de inglés. Con una muestra de 134 estudiantes, concluyó 

que el proceso metodológico de aprendizaje cooperativo aplicado en el curso de 

inglés, benefició positivamente al grupo experimental, pasó de tener un promedio 

de no aprobado a uno de aprobado; asimismo que la interacción social y el 

intercambio verbal que se produce en el ejercicio del trabajo cooperativo favorece 

la práctica del idioma inglés, se desarrollan las habilidades de comunicación, 

especialmente la de escuchar y hablar. 

El estudio realizado aporta beneficiosamente a la presente investigación 

porque revela que con la estrategia del aprendizaje cooperativo se beneficia 

positivamente a los estudiantes para que puedan desarrollar las habilidades del 
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inglés frente a sus compañeros, para expresarse y comunicarse con seguridad en 

un determinado grupo y lugar. 

En Nicaragua, Membreño, (2016) en su tesis titulada “Análisis de las estrategias 

de enseñanza que utilizan  los docentes y las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes del Grupo No HAB-7119-112016 del primer nivel de inglés, en el primer 

turno diurno, en el Tecnológico Nacional de Idiomas, durante el segundo semestre 

del año académico 2016”, para optar al título de máster en Formación de 

Formadores de Docentes en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 

Managua, realizó bajo enfoque Naturalista que se sustenta en la investigación 

cualitativa. Concluyó que el docente tiene las capacidades lingüísticas necesarias 

para impartir el primer nivel, pero este a su vez necesita mejorar sus capacidades 

metodológicas debido a que el inglés es un idioma que se encuentra en constante 

desarrollo, utiliza estrategias de repetición, así también técnicas del reforzamiento 

de la escucha, trabajo grupal, todas estas dirigidas a la asimilación de nuevas 

palabras que le servirán de mucha ayuda a los estudiantes en el desarrollo de las 

competencias necesarias para el aprendizaje de este idioma; las estrategias de 

aprendizaje que utilizan los docentes son muy básicas pero resultan de ayuda en 

su proceso de asimilación del nuevo idioma y; los docentes no reciben un verdadero 

acompañamiento didáctico que les pueda proporcionar una retroalimentación 

apropiada y suficiente, que les pueda favorecer en la búsqueda de estrategias 

metodológicas más adecuadas a la gran variedad de estudiantes que el grupo 

posee.  

Nacionales  

En Lima, Arellano; Chipan y Pumarrumi, (2011), en su tesis titulada “Los juegos 

educativos como estrategia de enseñanza y su relación con el tipo de estilo de 
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Aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del tercer grado A de secundaria 

de la Institución Educativa Nacional Felipe Santigo Estenós del Distrito de 

Chaclacayo, 2011”, para optar el título de Licenciado en Educación, Especialidad 

Inglés-Español como lengua extranjera en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle Alma Máter del Magisterio Nacional; usaron el tipo 

sustantivo con el diseño descriptivo – correlacional, siendo la muestra 36 

estudiantes. Concluyeron que existe relación significativa entre los juegos 

populares como estrategia de enseñanza y el tipo de estilo de Aprendizaje del 

idioma Inglés. 

En Puno, Condori, (2017), en su trabajo de investigación titulado “Estrategias 

de la Enseñanza en el Aprendizaje del idioma Inglés de los Estudiantes de segundo 

grado de la Institución Educativa Secundaria Leoncio Prado de Karina del Distrito 

de Chucuito – Puno en el Segundo Trimestre del Año Académico 2017”, para optar 

el Título de Segunda Especialidad en Docencia en Idioma Extranjero Inglés en la 

Universidad Nacional del Altiplano, realizó el tipo básico con un diseño de 

investigación causal explicativa, una muestra de 14 estudiantes e instrumentos 

como el cuestionario y las guías de observación. Concluyó que el uso de flashcard 

mejora la comprensión y expresión oral en inglés, no sólo el vocabulario, sino 

también la pronunciación de manera correcta las palabras de inglés.  

En Pucallpa, Cruzado, (2016), en su tesis titulada “Estrategias de Aprendizaje 

y Rendimiento Académico en el Área de Inglés en los Estudiantes del VII ciclo de 

Educación Secundaria de las Instituciones Educativas Marko Jara Schenone y 

Ricardo Bentín Grande del Distrito de Manantay-Ucayali, 2016”, para optar el Título 

Profesional de Licenciada en Educación Secundaria, Especialidad: Inglés en la 

Universidad Católica los Ángeles Chimbote, utilizó el diseño no experimental, 
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descriptivo correlacional; los instrumentos utilizados fueron el cuestionario y el 

registro de evaluación, aplicados a una muestra de 20 estudiantes. Los resultados 

de la investigación fueron que las estrategias de aprendizaje utilizadas por la 

mayoría de los estudiantes son las de elaboración (subrayan los textos y lo dividen 

en partes para su mejor comprensión y memorización), la codificación de 

información y el resumen mediante dibujos y/o gráficos.  

En Lima, Castellano; Ninapaytan y Segura, (2014), en su tesis titulada “La 

Motivación y su relación con el Aprendizaje del idioma Inglés en los Estudiantes del 

Tercer Grado de Secundaria de la Institución Educativa 1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 

2014”, para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación  Especialidad: 

Inglés-Italiano en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

emplearon el tipo sustantivo, de método descriptivo y de diseño correlacional. Los 

instrumentos utilizados fueron el cuestionario y el test aplicados a una muestra de 

32 estudiantes del área de Inglés del 3er grado. Concluyó que la motivación 

extrínseca se relaciona significativamente con el Aprendizaje del idioma Inglés en 

estos estudiantes.  

En Lima, Muñoz; Wong y Rodríguez, (2014), en su tesis titulada “Relación entre 

las Estrategias de Aprendizaje y el Rendimiento Académico en la Asignatura de 

Inglés en los Estudiantes del Cuarto Grado de Secundaria del Centro Educativo 

Experimental de Aplicación la Cantuta, 2014”, para optar al Título Profesional de 

Licenciado en Educación Especialidad: Inglés - Francés en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, emplearon el tipo no experimental 

sustantiva, estudio de caso y transversal, con diseño correlacional. Los 

instrumentos utilizados para la investigación fueron el cuestionario, fichas y registro 

de notas con una muestra de 100 estudiantes del 4to .de secundaria.  
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Según los resultados, se comprobó que las estrategias cognitivas se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico en la asignatura de inglés en los 

estudiantes de la muestra. Asimismo, existe una relación significativa entre las 

estrategias metacognitivas y el rendimiento académico en la asignatura de inglés 

en los estudiantes referidos. 

En Lima, Bardales, (2011), en su tesis titulada “Estilos de Aprendizaje y 

Rendimiento Académico del Inglés en Quinto de Secundaria de una Institución 

Educativa Pública: Ventanilla”, para optar el grado Académico de Maestro en 

Educación en la Mención de Aprendizaje y Desarrollo Humano en la Universidad 

San Ignacio de Loyola, hizo uso de un tipo de investigación sustantivo, donde la 

investigación siguió un estudio con un diseño descriptivo correlacional. Como 

instrumento se utilizó el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA). En esta investigación, con una muestra de 211 estudiantes, concluyó que 

el estilo de aprendizaje activo que tienen los estudiantes guarda una débil relación 

con el rendimiento académico en el área de inglés, pero de manera negativa; 

asimismo, el estilo de aprendizaje reflexivo que tienen los estudiantes no se 

relaciona con el rendimiento académico en el área de inglés, el estilo de aprendizaje 

teórico que tienen los estudiantes no se relaciona con el rendimiento académico en 

el área de inglés y el estilo de aprendizaje pragmático que tienen los estudiantes 

no se relaciona con el rendimiento académico en el área de inglés. 

En Lima, Mercado, (2014), en su tesis titulada “La red social Facebook como 

Recurso Educativo Complementario al Aprendizaje de las Habilidades Orales del 

Inglés en Estudiantes de Quinto año de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa Pública de Lima Metropolitana”, para optar el grado de Magíster en 

Integración e Innovación Educativa de las Tecnologías de la Información y la 
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Comunicación (TIC) en la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó su labor 

desde un enfoque mixto en un nivel cuasi – experimental. La muestra estuvo 

conformada por 22 estudiantes a los que aplicó un módulo de aprendizaje titulado 

“Going beyond the 4-wall 71 English classroom through Facebook to practice oral 

comprehension and production” y aplicó un Cuestionario de Apreciación Final para 

obtener información sobre la disposición de las estudiantes en aprender las 

habilidades orales. Los resultados del trabajo de investigación concluyeron que se 

evidencia que la red social Facebook sí es un recurso educativo complementario; 

asimismo que el entorno de la red social Facebook permite la inclusión de 

herramientas tecnológicas, que sí complementan el insuficiente tiempo para lograr 

el aprendizaje de las habilidades orales del inglés, no sólo en la práctica, sino 

también en el registro y archivamiento de los trabajos de las estudiantes.  

En Lima, Espinoza, (2013), en su tesis titulada “Motivación y aprendizaje 

Significativo del idioma inglés, en estudiantes de cuarto grado de secundaria de 

Instituciones Educativas Estatales UGEL N º 04 lima, 2013”, para obtener el Grado 

Profesional de Magister en Educación en la Universidad César Vallejo, empleó el 

tipo no experimental transversal con un diseño correlacional. La muestra 

seleccionada fue probabilística, aleatoria simple y proporcional de 175 estudiantes 

y se empleó la técnica de la encuesta para la primera variable, se utilizó El 

cuestionario adaptado de Clima motivacional en clase (CMC-1) de Alonso. &.García 

(1987) y CMC- VENZ –Irureta (1995). Y para la segunda variable se aplicó una 

prueba escrita de aprendizaje significativo del idioma inglés a los estudiantes 

seleccionados, expresada en un intervalo de valor vigesimal. Concluyó que existe 

relación moderada positiva entre Motivación y aprendizaje significativo del idioma 



16 
 

 
 

inglés, en estudiantes de cuarto grado de secundaria de las tres instituciones 

educativas estatales UGEL N º 04 Lima, 2013. 

En Ayacucho, Pariona (2013), en su tesis titulada  “Estudio Comparativo sobre 

el Nivel de Logros de Aprendizaje del Inglés en los Estudiantes de Quinto Grado de 

educación secundaria de las instituciones Educativas públicas y las instituciones 

particulares del distrito de Ayacucho de la provincia de Huamanga, 2013”, para 

obtener el título profesional de Licenciada en Educación Secundaria, Especialidad: 

Inglés y Lengua Española en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, empleó el tipo de investigación descriptivo-comparativo, bajo el diseño 

no experimental (descriptivo-comparativo). Las muestras para el estudio fueron 

tomadas 8 Instituciones de Ayacucho (4 públicas y 4 privadas), donde se aplicaron 

los instrumentos como la ficha de observación, el cuestionario y la prueba escrita. 

Concluyó que la enseñanza del idioma inglés en las instituciones educativas 

estatales y privadas es deficiente (nivel básico), porque los responsables del área, 

en su mayoría, no son especialistas, sobre todo en las estatales; cada Institución 

Educativa lo toma como un curso complementario y se permite el desarrollo con 

docentes que no son de la especialidad para completar su carga pedagógica de 24 

horas semanales de los docentes, particularmente de los contratados; por otro lado, 

en algunas privadas preuniversitarias, en los últimos grados, simplemente no se 

dicta el curso de inglés bajo el pretexto de que el área no viene en los exámenes 

de admisión y faltan horas para incorporar otros cursos de importancia; así, son 

pocas las instituciones educativas privadas que tratan de enseñar el curso desde 

nivel inicial hasta secundaria, lo que no se da en las estatales; en estas últimas, los 

estudiantes inician a conocer y aprender muy tarde. 
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En Lima, Brito y García, (2016), en su trabajo de investigación titulado 

“Efectividad de las Guías de Enseñanza en el Aprendizaje del vocabulario del 

Idioma Inglés en los Estudiantes de Grado Sexto de la Institución Educativa Técnica 

San José del Municipio de Fresno-Tolima año 2016”, para optar el grado académico 

de Maestro en Educación con Mención en Pedagogía en la Universidad Privada 

Norbert Wiener, utilizaron el tipo cualitativo-descriptivo. El trabajo de investigación 

se basó en una población de 54 estudiantes de los grados sextos. Concluyeron que 

el nivel de desempeño que muestra el aprendizaje de vocabulario en inglés con 

relación a la competencia comunicativa, en los estudiantes de grado sexto es 

diferente al del grupo de control en la prueba de salida; asimismo, el contraste 

confirmó que existe significativa efectividad de las guías de enseñanza, 

demostrando un mejoramiento del 33.3% de la muestra en la competencia 

comunicativa frente al nivel de desempeño alcanzado por el grupo control en esta 

misma prueba.  

En Trujillo, Torres; Vásquez y Velásquez, (2016), en su tesis titulada 

“Diagnóstico de la Metodología de la Enseñanza del Idioma Inglés en el Nivel 

Secundario en las Instituciones Educativas Públicas en el Distrito de Trujillo en el 

año 2016”, para obtener el Título de Licenciado en Educación Secundaria con 

Mención en Idiomas en la Universidad Nacional de Trujillo, usaron el diseño de 

investigación descriptivo simple. En cuanto a los instrumentos utilizados, el 

cuestionario y la encuesta ordinaria, fueron aplicados a una muestra de 34 

docentes. Las conclusiones a las que llegaron fueron que el método más usado 

según la encuesta es la gramática-traducción, por lo que este hace diferencia 

considerable frente al uso de otros métodos; además, las actividades realizadas 

por los docentes y estudiantes de las instituciones públicas del distrito de Trujillo 
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corresponden al método gramática-traducción, quizás esto se deba a que son más 

fáciles de aplicar.  

A nivel Local 

Condori, (2017), en su tesis titulada “La música como elemento motivador para 

el Aprendizaje de Vocabulario en el Idioma Inglés en los Estudiantes del primer año 

de Secundaria de la I.E. ‘Manuel Seoane Corrales’, del distrito de Poroy – Cusco”, 

para obtener el título profesional de Segunda Especialidad con mención en 

Didáctica del Inglés como Lengua Extranjera en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, usó el paradigma cuantitativo descriptivo explicativo con una 

muestra de 26 estudiantes del primer grado de secundaria, a la que se aplicó una 

lista de cotejo, cuyos resultados fueron que la música es un estímulo para el 

Aprendizaje del idioma Inglés porque los estudiantes, cuando escuchan música 

sonríen, cantan con alegría, repiten y pronuncian palabras en inglés sin necesidad 

de que la maestra les diga repitan, asimismo que los estudiantes son felices 

aprendiendo canciones en inglés y repitiendo palabras y pronunciando palabras en 

inglés. 

El trabajo realizado aporta significativamente a la presente investigación porque 

muestra una de muchas estrategias para promover un ambiente motivador y 

acogedor en las aulas para lograr un buen nivel de aprendizaje del inglés en los 

estudiantes; sirve como guía para promover nuevas estrategias que permita a los 

estudiantes aprender con gusto el inglés. 

Cervantes y Sierra (2016), en su tesis titulada “Los juegos didácticos en el 

Aprendizaje del idioma Inglés en los Estudiantes del quinto y sexto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Particular Jesús el Maestro, Camaná 

2016”, para optar el título de Segunda Especialidad en Educación Primaria en la 
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Universidad Nacional de San Agustín, utilizaron el tipo de correlacional, con diseño 

descriptivo correlacional, donde se aplicó un cuestionario a una muestra constituida 

por una población de 59 estudiantes de ambos sexos en el quinto y sexto grado de 

Educación Primaria. Se concluyó que el nivel de relación entre el juego didáctico y 

el Aprendizaje del idioma Inglés es directo; asimismo, que el nivel de relación que 

existe entre los juegos didácticos y el Aprendizaje del idioma Inglés es directo ya 

que permite fortalecer competencias en los estudiantes del nivel primario, 

empleando diversos juegos, materiales, espacios y tiempos que motiven al 

estudiante a aprender de manera divertida y fortaleciendo las habilidades propias 

del idioma. 

Este estudio realizado es de gran valor para la presente investigación porque 

destaca el uso del juego didáctico para el Aprendizaje del idioma Inglés, lo que sirve 

de manera significativa para la aplicación de esta estrategia en la investigación a 

realizar.  

Avendaño (2015), en su tesis titulada “Conocimiento léxico del inglés que 

poseen los estudiantes del cuarto grado de la I.E Túpac Amaru del Centro Poblado 

de Urinsaya, Provincia de Espinar, región Cusco”. Para optar el título profesional 

de Segunda especialidad con Mención en Didáctica del Inglés como Lengua 

Extranjera en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, utilizó el tipo 

descriptivo con diseño no experimental , se aplicó como instrumento el Vocabulary 

Levels Test; las conclusiones fueron: a) Los estudiantes del cuarto grado poseen 

insuficiente cantidad de vocabulario. Es decir que los estudiantes en un nivel de 

1000 palabras de acuerdo al instrumento Vocabulary Levels Test, tiene un dominio 

considerablemente bajo de su conocimiento de vocabulario. Es por ello, que se 
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concluye que los estudiantes objeto de investigación poseen un nivel bajo de 

terminología inglesa.  

Este trabajo realizado aporta de manera significativa para el desarrollo de la 

presente investigación porque resume la importancia de la comprensión de la 

terminología del inglés para desarrollar el aprendizaje en los estudiantes, 

promoviendo el uso del vocabulario en el desarrollo de las sesiones de Aprendizaje 

del idioma Inglés en las instituciones educativas. 

2.2 Bases teórico - científicas 

2.2.1 Las Habilidades cognitivas 

A lo largo de nuestra vida todos los seres humanos pasamos por un proceso 

de desarrollo biológico, fisiológico, sociológico y psicológico, este último comprende 

el desarrollo del pensamiento, actividad mental que es fundamental para lograr la 

adquisición de nuevos conocimientos. Precisamente, los procesos de pensamiento 

se potencian a través de la práctica así como por medio de las Habilidades 

cognitivas. 

El concepto de "Habilidades cognitivas" proviene del campo de la Psicología 

cognitiva. Las Habilidades cognitivas son operaciones del pensamiento por medio 

de las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del proceso que usó 

para ello.  

De los muchos conceptos que existen sobre las habilidades cognitivas, todos 

concuerdan en que estas constituyen acciones mentales de orden superior que 

permiten procesar y gestionar la información. Así, por ejemplo, Rigney (1978), 

citado por Herrera (2016) señaló que estas deben ser comprendidas como 

procedimientos que usa la persona para obtener, guardar y recuperar diversas 

formas de conocimientos que implican habilidades de representación (lectura, 



21 
 

 
 

imágenes, habla, escritura y dibujo), habilidades de selección (atención e intención) 

y habilidades de autodirección (autoprogramación y autocontrol). 

En esta línea, Nisbet (1991) enfatizó que estas habilidades no necesariamente 

son acumulaciones de reglas o hábitos, más bien que se trata de acciones de alto 

orden que regulan acciones más concretas prácticas. Paralelamente, Herrera 

(2016) señaló que las habilidades cognitivas son aquellas que favorecen y procuran 

el conocimiento, las que operan concisamente sobre la información, levantando, 

analizando, procesando, comprendiendo y almacenando información en la 

memoria para luego poder recuperarla selectivamente y usarla en cualquier 

entorno.  

En suma, se entiende por Habilidades cognitivas a “Las capacidades con las 

que uno nace son las bases de las habilidades, que después gracias al aprendizaje 

y a la experiencia desarrollará y perfeccionará a lo largo de la vida (Monereo, 1997; 

p. 92). Entonces, las Habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones 

mentales cuyo objetivo es que el estudiante integre la información adquirida 

básicamente a través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga 

sentido para él.  

En cuanto al proceso que siguen, Pozo (2006) y Rivas (2010) indicaron que las 

Habilidades cognitivas son aquellas labores mentales o cognitivas que de forma 

consciente recaban información, las conectan con otras informaciones ya 

asentadas y se encargan de recuperarla para aplicarla en contextos diversos que 

supongan solucionar algún problema. De acuerdo a este concepto, las habilidades 

cognitivas tienen una forma secuencial de actividad: en primer lugar emplean la 

observación (dirección intencional de la percepción), la atención, la indagación, la 
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búsqueda de información almacenada en la memoria a largo plazo y la conexión 

con otras ideas, conceptos, hechos o situaciones. 

Luego, viene el momento de la construcción de los saberes con actividades 

como el ordenamiento (acción de disponer sistemáticamente datos con atributos 

determinados), comparación (establecer relaciones de semejanza y diferencia 

entre hechos ideas, objetos, conceptos que ayudan a establecer mayores 

conexiones entre la información externa y la que ya se posee); seguidamente, se 

presenta la acción de permitir la salida de la información (que comprueba la 

conexión y el almacenaje en la memoria a largo plazo, el rescate de la información 

y la adquisición de sentidos y significados) o sea, la comprensión del objeto de 

conocimiento.  

No se desprenden en estos procesos acciones inteligentes como el análisis 

(destacar los componentes elementales o básicos de una información comparando, 

destacando, resaltando y distinguiendo) la aplicación de los conceptos e ideas 

logrados en eventos reales y concretos; para finalmente concluir con la evaluación 

(valoración a partir de la comparación entre el producto, los objetivos y el proceso) 

con acciones como la examinación, la crítica, la estimación y el juzgamiento. 

Algunos de los factores que contribuyen al desarrollo de Habilidades cognitivas 

son el colegio, la biblioteca, internet, etc.; ya que a través de ellos los estudiantes 

buscan comprender la información que buscan. 

Con referencia a su clasificación, para Resnick y Beck (1976), citados también 

por Herrera (2016), existen Habilidades cognitivas de naturaleza más amplia 

(habilidades cognitivas generales) que son usadas para razonar y pensar las que 

son dedicadas a realizar una acción más concreta (habilidades cognitivas 

específicas). 
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Frente a estas ideas, Sternberg (1993) diferenció más bien habilidades 

ejecutivas (pertinentes para planificar, controlar y examinar las estrategias usadas 

en la ejecución de una tarea, como determinar un problema) y habilidades no 

ejecutivas (usadas en la ejecución concreta de una tarea, como comparar, etc.). 

Para Herrera (2016), la clasificación de las habilidades cognitivas se fundan en: 

a) Atención (Exploración, fragmentación, selección y contradistractoras), b) 

Comprensión -técnicas o habilidades de trabajo intelectual- (Captación de ideas, 

subrayado, traducción a lenguaje propio y resumen, gráficos, redes, esquemas y 

mapas conceptuales; a través del manejo del lenguaje oral y escrito -velocidad, 

exactitud, comprensión),  c) Elaboración (Preguntas, metáforas, analogías, 

organizadores, apuntes y mnemotecnias) y d) Memorización/Recuperación 

(técnicas o habilidades de estudio) que permiten codificar y generar respuestas.  

Para Rivas (2010) las Habilidades cognitivas se agrupan en tres grandes ejes:  

a) Dirección de la atención.- A través de la atención y de una ejercitación 

constante de ésta, se favorecerá el desarrollo de habilidades como: 

observación, clasificación, interpretación, inferencia, anticipación.  

b) Percepción.- La percepción es el proceso que permite organizar e interpretar 

los datos que se perciben por medio de los sentidos y así desarrollar una 

conciencia de las cosas que nos rodean. Esta organización e interpretación se 

realiza sobre la base de las experiencias previas que el individuo posee. Por tal 

motivo, es conveniente que los estudiantes integren diferentes elementos de 

un objeto en otro nuevo para que aprendan a manejar y organizar la 

información. 

c) Procesos del pensamiento.- Los procesos del pensamiento se refieren a la 

última fase del proceso de percepción. En este momento se deciden qué datos 
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se atenderán de manera inmediata con el fin de comparar situaciones pasadas 

y presentes y de esa manera, realizar interpretaciones y evaluaciones de la 

información.  

En realidad, la clasificación de las habilidades difiere según los autores; por 

ejemplo, algunos proponen la siguiente secuencia: observación, comparación, 

relación, clasificación, ordenamiento, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y 

evaluación.  

Para el caso de nuestra investigación, consideramos aquellas Habilidades 

cognitivas para la comprensión de la información en el área Inglés, sea verbal y/o 

no verbal; oral y/o escrita: a) clasificación, b) interpretación, c) análisis y d) 

transferencia. 

a) Clasificación 

Para ser entendida la información necesita ser clasificada; es decir, disponer o 

agrupar un conjunto de datos previamente definidos. En este sentido, esta habilidad 

permite hacer grupos basado en varias propiedades comunes lo que permite 

ordenar la información de forma coherente según su importancia. 

Esta habilidad supone: 

 Identificar el objeto de estudio 

 Seleccionar los criterios o fundamentos para su clasificación 

 Agrupar elementos en diferentes clases o tipos 

Por lo tanto, la clasificación es la habilidad cognitiva que permite que la persona, 

en este caso el estudiante, seleccione, según uno o más criterios, un elemento 

determinado de una población con elementos similares; elemento que le ha de 

servir para incorporar un nuevo sistema de conocimientos. 
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b) Interpretación 

La interpretación se entiende como aquella habilidad en la que se atribuye un 

significado personal a los datos presentados contenidos en la información, logrando 

así una construcción propia a partir de una primera información. 

Por lo tanto la interpretación es un proceso en el que se transforma una “teoría 

previa” en una “teoría aprobada”. Al final de la interpretación lo que se obtiene es 

una teoría, idea, conclusión aprobada y lo que está dado previamente o se tiene de 

antemano es la información previa, entendiendo como “teoría”, una construcción 

desde la información conocida. 

En consecuencia, el estudiante, en una interpretación, tiene que alterar sus 

cocimientos a partir de la nueva información. 

(…) Por tanto, el proceso de interpretación no es una mera aplicación de 

códigos y de convención sino un proceso inferencial de adopción de 

hipótesis sobre la intención del hablante y sobre el plausible significado 

de la expresión. La asíntota de acuerdo y comprensión se alcanza cuando 

las teorías aprobadas coinciden (Uwe, 2004; p. 52)  

c) Análisis 

Para poder entender la información, sobre todo en el idioma inglés, es preciso 

un análisis crítico de ella, lo que implica destacar o enfatizar los elementos básicos 

de la información; es decir, permite entender algo a través de su descomposición 

de acuerdo a un criterio o interés de la persona. 

Según Bloom (1968) el análisis consiste en que: “El alumno distingue, clasifica, 

y relaciona presupuestos, hipótesis, evidencias o estructuras de una declaración o 

cuestión” (p. 53). Así esta habilidad es necesaria puesto que la información 



26 
 

 
 

presente en los textos verbales y/o no verbales, escritos y/u orales incluye hechos 

que han de ser analizadas reducidas en base a la forma de pensar de las personas. 

También implica sub-habilidades que según Monereo (1997) tienen que ver con 

procedimientos como el emparejamiento, las tablas comparativas, la toma de 

apuntes, el subrayado, la pre-lectura, o la consulta de documentación. Los pasos 

para el análisis de la información en el Aprendizaje del idioma Inglés son: 

 Ejercitar la criticidad, esto es, ver el hecho o información desde distintos puntos 

de vista. 

 Analizar las intenciones del emisor. 

 Evaluar los significados de la información. 

 Comparar los hechos o la información con otros parecidos o acontecidos para 

tener una idea más global. 

d) Transferencia 

La habilidad de transferencia exige a los estudiantes que planteen diversas 

soluciones o conclusiones de forma práctica, ordenada a partir de la información, para 

aplicarlo en la vida diaria, y solucionar los problemas que se generan en el sistema 

social. 

Sin embargo, para lograr esta habilidad es necesario que este nuevo contenido 

adquirido (la información) debe ser claro, que contenga una integración con lo ya 

existente en el estudiante. La comprensión de la información busca que la 

información sea cercana a la realidad del estudiante. 

La transferencia por eso se incrementa en el proceso mientras lo nuevo que se 

aprende se aplica a la mayor cantidad de conceptos que sea posible, de tal forma 

que se logre la modificación de los esquemas de conocimientos anteriores con los 

nuevos.“(…) de acuerdo con este concepto, incorporar a la estructura cognoscitiva 



27 
 

 
 

ideas inclusivas, claras, estables e integradoras es la manera más eficaz de 

fomentar la transferencia…” (Ausubel, 1998, p. 189). 

Por lo tanto, las Habilidades cognitivas para el aprendizaje de un idioma nuevo 

(segunda lengua) generan en el estudiante la capacidad de solucionar futuras 

situaciones problemáticas que se puedan suscitar en su vida cotidiana. 

Son las facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan directamente sobre 

la información: recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y guardando 

información en la memoria, para, posteriormente, poder recuperarla y utilizarla 

dónde, cuándo y cómo convenga. 

Las Habilidades cognitivas contemplan trascender en la persona por su utilidad 

e importancia. Así, estas habilidades permiten: 

 Actuar de manera ética e inteligente que permita alcanzar fines personales res-

petando los derechos de otros. 

 Adaptarse a una época en la que la generación de información, descubrimien-

tos y cambios sociales tienen un ritmo muy acelerado. 

 Estar abiertos al análisis con interés y respeto hacia los puntos de vista diferen-

tes y aceptar y respetar esas divergencias. 

 Analizar críticamente los valores de la sociedad y construir y analizar los 

propios para contribuir a un mundo mejor para todos. 

 En síntesis, enseñar y aprender a pensar ayuda a trascender la visión del mun-

do, a participar con responsabilidad y creatividad en la vida comunitaria para 

lograr el bienestar personal y social. 
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2.2.2 Aprendizaje del idioma Inglés 

El Aprendizaje del idioma Inglés constituye en la actualidad una herramienta de 

comunicación necesaria para la movilidad académica, laboral y cultural. De ahí la 

gran importancia de promover esta disciplina en el estudiante de educación 

secundaria y es justamente en tres aspectos fundamentalmente donde puede 

observarse dicha relevancia: 

 Formativo.- Representa una vía para el conocimiento directo y fiel de otras 

culturas; fomenta el espíritu de convivencia internacional y la tolerancia; permite 

una apreciación más objetiva de la propia cultura y propicia el desarrollo de una 

conciencia crítica al confrontar las diversas visiones del mundo que dan los 

idiomas.  

 Instrumental.- El empleo continuo del idioma es útil para obtener información, 

que sirve de apoyo para el estudio de otras asignaturas. 

 Propedéutico.- Capacitación para quienes desean dedicarse a áreas como la 

docencia de idiomas o las literaturas extranjeras. 

En este marco, el Aprendizaje del idioma Inglés en la educación secundaria supone: 

 Aprender a aprender.- Significa la apropiación de una autonomía en la 

adquisición de nuevos conocimientos. El área de inglés propone que el alumno 

conozca las ventajas de conocer una lengua extranjera y por lo tanto sepa que 

este conocimiento le será útil cuando requiera obtener información expresada 

en inglés. 

 Aprender a hacer.- Se refiere a la adquisición de habilidades, supone 

conocimientos y elementos de métodos diversos y, en consecuencia, determina 

enfoques pedagógicos y procedimientos de trabajo en clase. En este contexto, 

el área Inglés contempla el desarrollo de actividades con una visión 
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comunicativa. En consecuencia, la continua práctica de actividades permitirá 

que el estudiante aprenda a comprender la información transmitida en inglés. 

Es decir, aprenderá haciendo. 

 Aprender a ser.- Enuncia el propósito de atender a la formación del estudiante 

a no solo en la esfera del conocimiento, sino en los valores humanos, 

particularmente los éticos, los cívicos y los de sensibilidad estética. Al respecto, 

el área Inglés promueve el conocimiento de la cultura de la lengua extranjera. 

Esto permitirá al estudiante confrontar los valores de su propia cultura con los 

de la cultura extranjera. 

De acuerdo con Díaz Barriga (1998:17) el trabajo de los profesores debe 

orientarse a promover la construcción de conocimiento escolar, el cual es en 

realidad un proceso de   elaboración, en el sentido de que el estudiante selecciona 

y transforma la información que recibe de muy diversas fuentes, estableciendo 

relaciones entre dicha información y sus ideas y sus conocimientos previos. Así, 

aprender un contenido quiere decir que el estudiante le atribuye un significado, 

construye una representación mental a través de imágenes o bien elabora una 

especie de teoría o modelo mental como marco explicativo de dicho conocimiento.  

Es pertinente que el docente, no se remita a una simple clase magistral, en la 

cual expone lo que sabe, sino que se establezca como un facilitador, un mediador, 

un guía que interactúe con sus estudiantes, en donde el aprendizaje sea mutuo y 

por consiguiente productivo. Por tanto, el docente debe actualizarse 

continuamente, es decir reforzar sus conocimientos, e investigar constantemente, 

es decir, analizar qué estrategias innovadoras puede implementar para contribuir al 

desarrollo integral de sus estudiantes.  
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Para los estudiantes, las instituciones educativas se establecen como un 

segundo hogar, dicho en otras palabras, como en su “núcleo social más inmediato” 

puesto que en ellas, se relacionan con otras personas que se constituyen como una 

segunda familia.  

Entonces, el docente, con quien los estudiantes comparten gran parte de su 

tiempo, debe establecerse como un familiar para el estudiante, y por ende construir 

una base de confianza, donde el niño pueda expresarse libremente y sin temores. 

De esta manera, las estrategias didácticas del idioma extranjero inglés, pueden 

desarrollarse y construirse en conjunto con los estudiantes, investigando y 

analizando con ellos, qué factores pueden contribuir a su aprendizaje, y qué 

métodos utilizar para despertar su interés, así los niños pueden aportar 

significativamente al desarrollo de su aprendizaje de forma autónoma y 

participativa.  

La orientación estratégica del docente, influye significativamente en el 

aprendizaje del niño, y es compromiso de él, contrarrestar la distracción como 

barrera de aprendizaje, tanto del área Inglés, como de cualquier área. 

El profesor de Inglés, por lo tanto, debe comprender que no siempre va a estar 

al lado de los estudiantes al momento en que tengan que interactuar con hablantes 

nativos de inglés, por lo que debe proveerlos con el conocimiento lingüístico y 

habilidades necesarias para el empleo adecuado de la lengua extranjera (enseñar 

a aprender) y de esta manera, ellos puedan determinar cómo van a establecer la 

comunicación. Por ello se necesita que el profesor proporcione las destrezas 

adecuadas para el empleo eficiente de sus conocimientos y haga consciente al 

estudiante de los pasos y estrategias utilizados durante el proceso de comunicación 

(aprender a aprender). Asimismo debe incitar en sus estudiantes el desarrollo pleno 
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de los valores humanos y una actitud crítica de lo que observa en la cultura de la 

lengua extranjera; para ello se requiere que oriente y haga consciente a los 

estudiantes de la información cultural que se transmite durante la interacción, 

mediante el empleo de prácticas auténticas, cotidianas, significativas y relevantes 

en su cultura (enseñar a ser). 

La necesidad de aprender un idioma extranjero se hace realmente necesaria, 

puesto que permite la interacción entre nuevas culturas, entre nuevos 

pensamientos, costumbres, estilos de vida, en fin, una cantidad de circunstancias, 

que hacen que las personas quieran aprender un nuevo idioma. 

En la educación actual, se hace énfasis en el Aprendizaje del idioma Inglés, 

como la segunda lengua del hispano; aprender inglés, es una de las competencias 

y habilidades laborales, personales y académicas que permiten que las personas 

desarrollen un espacio más amplio en la trayectoria de su aprendizaje.  

Es por ello, que debe prestarse una gran atención en las instituciones 

educativas, sobre las barreras que no permiten el aprendizaje efectivo de este 

idioma, ya que al arreglar el problema de raíz permitirá que los estudiantes 

aprendan con entusiasmo y hagan del idioma inglés, una lengua más en sus vidas 

(esta es, precisamente, la razón de la presente investigación). 

En este apartado se presentan algunas de las concepciones teóricas al 

respecto de la enseñanza-aprendizaje de inglés. Veamos. 

a) El enfoque cognitivo 

El aprendizaje de una lengua extranjera es visto como la adquisición de una 

habilidad cognitiva compleja (McLaughlin, 1987). Se le considera como habilidad, 

porque los elementos aprendidos deben ser practicados e integrados para resultar 

en una producción fluida.  
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Asimismo, al aprendizaje de una lengua se le califica como un proceso cognitivo 

porque se considera que abarca representaciones internas que regulan y guían la 

actuación (performance). Además, estas representaciones están basadas en el 

sistema de la lengua e incluyen procedimientos para la selección del vocabulario 

apropiado, reglas gramaticales y para el uso de convenciones que regulan la 

lengua. 

Con respecto a las representaciones internas que guían la actuación, Smith 

(1986) estima que conforme la actuación mejora, hay una constante 

reestructuración en la cual el estudiante simplifica, unifica e incrementa el control 

que tiene sobre esas representaciones interna. 

La corriente cognitiva define a la memoria como una serie de nodos (grupos de 

elementos de información), los cuales se encuentran interrelacionados 

complejamente. El sistema de nodos se encuentra en la memoria a largo plazo y 

éstos pasarán mediante algún estímulo a la memoria a corto plazo requerido para 

la solución de problemas. Esta consideración resulta útil para el desarrollo de la 

tarea metodológica, ya que la producción del estudiante va a depender de que haya 

realizado asociaciones correctas acerca de la estructura de la lengua meta, 

reconoce también que el poder de atención de una persona es limitado y por lo 

tanto la atención debe encontrarse restringida a un limitado número de elementos.   

Además, la corriente cognitiva describe el proceso de adquisición de 

Habilidades cognitivas complejas en tres etapas: 

 Etapa cognitiva.- En esta fase se da la instrucción, el estudiante observa a un 

"experto" realizar una acción o la estudia, por lo cual éste efectúa una actividad 

consciente. El conocimiento en esta etapa es declarativo. 
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 Etapa asociativa.- En ésta se dan dos cambios principalmente en el desarrollo 

ideal de la habilidad. En primer lugar, los errores registrados en el conocimiento 

por procedimiento son detectados y eliminados gradualmente y en segundo 

lugar, se realizan conexiones estrechas entre los diferentes elementos o 

componentes de la habilidad en proceso de adquisición. 

 Etapa autónoma.- Durante esta tercer etapa, la actuación se vuelve automática 

y se realiza prácticamente sin esfuerzo, los errores que inhiben una actuación 

exitosa prácticamente desaparecen. Se recurre escasamente a la memoria a 

corto plazo y a la conciencia del estudiante. 

El aprendizaje de la segunda lengua, como cualquier otra habilidad cognitiva 

compleja, se conforma de la integración gradual de las sub-habilidades como 

procesos controlados inicialmente hasta llegar a ser automáticos. Por lo tanto, las 

etapas iniciales del aprendizaje implican un desarrollo lento de habilidades y la 

eliminación gradual de errores que el estudiante comete al tratar de automatizar 

aspectos de la actuación. Cuando las habilidades no están completamente 

automatizadas, la actuación puede mejorarse dándole al estudiante más tiempo de 

lo natural para aplicar los procesos controlados que todavía no llegan a ser 

automáticos.  

La corriente cognitiva resulta ser un marco de referencia pertinente para la 

enseñanza-aprendizaje de inglés. Dentro de las razones, que se pueden mencionar 

están; el reconocimiento del aprendizaje de una lengua extranjera como una 

habilidad cognitiva compleja se lleva a cabo en etapas, las cuales reconocen el 

error como parte del proceso de aprendizaje de dicha habilidad y de que si el punto 

a aprender resulta complejo para el estudiante se sugiere darle más tiempo de lo 

“normal” para que el estudiante procese dicha información y realice las 
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asociaciones de forma-significado correctas, lo cual podrá resultar en una 

producción fluida de la lengua meta.   

b) El enfoque comunicativo 

Durante el proceso de aprendizaje de una lengua, el que aprende debe tener 

la habilidad de entender producciones en diferentes situaciones y él mismo hablar 

y escribir apropiadamente. Por tal razón, es importante reconocer que la 

comunicación es un proceso, debido a que es insuficiente que los estudiantes 

posean el conocimiento de las formas lingüísticas de la lengua meta, significados y 

funciones. Los estudiantes deben ser capaces de aplicar este conocimiento en la 

negociación de significado; es a través de la interacción entre el hablante y el que 

escucha o entre el escritor y el lector, que el significado se clarifica. 

Por ello, el enfoque comunicativo parece ser pertinente para la adecuada 

enseñanza-aprendizaje de Inglés debido a que permitirá que los profesores se 

hagan conscientes de que no basta con enseñar a los estudiantes cómo manipular 

las estructuras de la lengua extranjera; sino que además han de fomentar el 

desarrollo de estrategias para relacionar esas estructuras con sus funciones 

comunicativas en situaciones y tiempos reales.  

De modo general, Pica (1998) coincide con Canale y Swaim (1980) al 

determinar que es importante reconocer centralmente cuatro competencias 

comunicativas, con la intención de que los estudiantes puedan desenvolverse 

adecuadamente en un contexto cotidiano de la lengua extranjera, de modo 

específico en inglés: 

 Competencia gramatical.- Se refiere al dominio del código lingüístico. Es 

decir, alude a la formación de palabras y frases, así como su significado. En 
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esta competencia se indica si el enunciado es formalmente posible de acuerdo 

con la gramática. 

 Competencia sociolingüística.- Hace referencia al grado de pertinencia en la 

producción y comprensión de enunciados en diversos contextos 

sociolingüísticos. En suma, se refiere a la manera en que lengua meta es 

empleada en situaciones cotidianas.  

 Competencia discursiva.- Se señala el modo en que las formas gramaticales 

y significados se articulan para que los enunciados tengan cohesión y 

coherencia. 

 Competencia estratégica.- Se muestra dominio de las estrategias de 

comunicación verbal y no verbal que un hablante emplea para lograr una 

comunicación eficiente.  Estas estrategias sirven tanto para resolver dificultades 

gramaticales como para problemas de índole sociolingüística o discursiva. 

Aun cuando las competencias anteriormente descritas, no son las únicas de las 

que se vale el hablante nativo de una lengua para lograr la comunicación, si son las 

que permiten al estudiante de una lengua extranjera comunicarse ya que toma en 

consideración el hecho de que el enunciado no únicamente correcto desde el punto 

de vista lingüístico, sino que además es adecuado para el contexto y/o evento 

comunicativo donde se expresa. 

Métodos de enseñanza-aprendizaje en el área Inglés 

a)  El Método directo 

Recibe su nombre por el significado de que debe lograrse la comunicación 

directamente con la estructura de la lengua sin necesidad de pasar a través del 

proceso de traducir la información a la lengua nativa de los estudiantes. Desde sus 

inicios ha sido aplicado por maestros de lenguas por muchos años. Recientemente 
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fue revivido como un método cuando el objetivo de la enseñanza es aprender cómo 

usar lenguas extranjeras para comunicarse. Este método tiene como regla básica 

que la traducción no está permitida    

El hecho de no permitir la traducción directamente a los estudiantes, en un 

principio podría disminuir la capacidad de entendimiento de las estructuras 

gramaticales complejas, ya que son de una importancia vital para poder así utilizar 

el diferente vocabulario; sin embargo, es sugerible utilizarlo siempre y cuando el 

estudiante ya tenga un conocimiento previo del idioma para poder así partir desde 

ese punto y obtener mayor participación y soltura por parte del estudiante al 

expresar sus ideas. 

b) El Método de traducción gramatical 

Es aquél en el cual se busca ayudar a los estudiantes a leer y apreciar más 

claramente un texto, y se basa prácticamente en explicar una regla gramatical con 

oraciones de ejemplo, la traducción de inglés-español y viceversa está permitida y 

los ejercicios están diseñados para enfatizar un control consciente de la gramática 

o el vocabulario.  

Es recomendable que al utilizar este método de enseñanza, se deben utilizar 

como recursos diferentes tipos de textos que se adecúen a los intereses y 

curiosidades del estudiante. 

c) El Método Audio-Lingüístico 

Es de utilidad al impartir lecciones de vocabulario, ya que al estar basado en 

escuchar y repetir, el estudiante desarrolla una importante capacidad de reflexionar 

acerca de la pronunciación de diferentes palabras; sin embargo, para que el 

estudiante pueda crear consciencia y aprenda a expresar lo que quiere decir, no es 

muy recomendable, ya que para utilizar estructuras complejas como preguntar 
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información personal, el estudiante tiene que memorizar las preguntas ya 

estandarizadas sin siquiera razonarlas. Al adquirir una nueva lengua, lo más 

importante es tener un gran sentido de razonamiento.  

d) El Método del Aprovechamiento Comunicativo y el Método de Respuesta 

Física Total 

Son muy recomendables para estudiantes con déficit de atención y para 

aquellos estudiantes que poseen una gran cantidad de energía. Consisten 

básicamente en rescatar el tema de interés inmediato del estudiante para su 

tratamiento didáctico, en el primer caso y en dialogar haciendo el mayor uso posible 

de los recursos no verbales, en el segundo caso.  

e) El Método de la Sugestopedia 

Es especial, ya que para poder lograr un buen aprendizaje se necesita tener a 

los estudiantes en una completa calma y relajación para poder así retener grandes 

cantidades de información, cosa que es muy difícil lograr con este tipo de 

estudiantes, y, como se mencionó anteriormente, están en una etapa en la que sólo 

les interesan los juegos y las diversiones. Es por esta causa que si se desea utilizar 

este método, es recomendable tener una atención personalizada con estudiantes 

que tengan problemas de déficit de atención, para poder así trabajar libremente con 

los demás. 

f) El Método Ecléctico 

Llamado así ya que se compone de varias características de métodos 

anteriores para la enseñanza de lenguas. Hoy en día es uno de los más usados por 

escuelas de idiomas que se enfocan en la producción oral y escrita de los 

estudiantes.  
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Del método directo toma la no traducción y las estructuras gramaticales son 

inductivas; del método se practican conversaciones, además por medio de los 

audios el estudiante reconoce situaciones y estructuras ya aprendidas con 

anterioridad, de manera que sigue siendo inductivo su aprendizaje; del método de 

aprovechamiento comunicativo se aplica, al igual que en los anteriores la 

importancia de la comunicación oral en situaciones de debates y conversaciones 

sobre temas de interés para los estudiantes.  

La clase está totalmente centrada en el estudiante y el profesor solo es una 

guía en clase con la característica del método de respuesta física total; que es la 

de estimular mediante frases, la mayoría de ellas órdenes como pararse o sentarse, 

los estudiantes tienen una respuesta inmediata física; teniéndose así el sentimiento 

de comprender de manera fácil la lengua. Otro método del cual se tomó una 

característica importante fue del método de aprendizaje de la lengua comunicativa, 

que evidentemente se va más hacia la parte de la producción oral y descansa a la 

escritura como varios métodos ya mencionados, pero además se hace más énfasis 

en la individualidad de los estudiantes y de cómo se sienten, también se propone 

que el profesor solo sea una guía que señale el camino del aprendizaje, pero con 

las relaciones sociales entre el grupo se hace que el mismo grupo se vaya 

apoyando con aspectos de comunicación y corrección de errores, lo cual hace 

sentir que todos aprenden de todos, además el idioma no solo será importante, 

también el entorno del estudiante. 

2.3 Definición de términos básicos 

2.3.1 Aprendizaje del idioma Inglés 

Se refiere a los procesos curriculares y no curriculares en los que se adquieren 

las capacidades, habilidades y destrezas correspondientes al dominio del idioma 
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inglés en contextos comunicacionales de la comprensión textual oral (escuchar y 

hablar) y de la comprensión textual escrita (leer y escribir). 

2.3.2 Idioma inglés 

Considerado actualmente como el tercer idioma más extendido en el mundo, 

luego del chino mandarín y del español o castellano; tiene el segundo lugar de 

idiomas más aprendidos y se enseña como segunda lengua en la gran mayoría de 

países del mundo. Considerada además como un componente importante del 

estatus cultural en muchas sociedades que reciben la influencia de la cultura 

anglosajona, es una de las lenguas de uso comercial ampliado, de comunicación 

en varias organizaciones mundiales y lengua oficial de los países de la 

Commonwealth o países originarios británicos o colonizados. 

2.3.3 Habilidades cognitivas 

Son aquellas habilidades que determinan el dominio de un conjunto complejo 

de operaciones que se encargan de elaborar informaciones, configurar 

conocimientos y operar en propuestas de solución de problemas a partir la 

percepción de los fenómenos externos. 

En términos básicos se trata de las acciones intencionadas que inciden en la 

información recabada mediante el análisis, comprensión, procesamiento, y 

archivamiento de esta información para luego pasar a la recuperación y uso cuando 

sea conveniente. 

2.3.4 Procesos cognitivos 

Los procesos cognitivos son las actividades que desarrolla la dinámica del 

conocimiento con acciones básicas como la atención y la percepción hasta 

avanzadas como el pensamiento racional. Permiten la interacción entre el 

conocimiento y lo externo mediante la operación de la memoria, el lenguaje, la 
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percepción, el pensamiento y la atención, entre otras manifestaciones cognitivas de 

orden superior. 

2.4 Variables de investigación 

2.4.1 Variable 1: 

Habilidades cognitivas 

2.4.2 Variable 2: 

Aprendizaje del idioma Inglés 

2.4.3 Indicadores de investigación 

a) De la variable 1 Habilidades cognitivas 

HABILIDADES COGNITIVAS 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

CLASIFICACIÓN (Selección y/o 
agrupamiento de elementos con 
uno o más criterios personales o 
directivos) 

Identificación de ideas principales y secundarias de 
hechos o fenómenos 

Selección de elementos de un conjunto 

Organización de elementos según distintos criterios 

INTERPRETACIÓN (Atribución 
de un significado personal a una 
información o hecho dado) 

 

Asociación de los casos de hechos o fenómenos 
con otros similares. 

Presentación de los datos de un hecho o fenómeno 
de manera distinta a la presentación original 

Identificación de causas y consecuencias de un 
hecho o fenómeno 

ANÁLISIS (Observación 
intencionada y meticulosa de los 
componentes de un todo) 

 

Apreciación del hecho o fenómeno  en partes más 
específicas 

Identificación de respuestas al hecho o fenómeno 
por partes más específicas 

Identificación de distintas soluciones a un hecho o 
fenómeno. 

TRANSFERENCIA (Aplicación 
de lo aprendido a diferentes 
situaciones de la vida diaria) 

 

 

Uso de distintas teorías para solucionar el hecho o 
fenómeno 

Uso de una teoría aprendida en la solución de 
distintos casos y/o problemas. 

Solución de casos y/o problemas personales en la 
vida diaria. 
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b) De la variable 2 Aprendizaje del idioma Inglés 

 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLÉS 

DIMENSIONES 

Indicadores 

Comprensión y expresión oral Escuchar 

Hablar 

Comprensión de textos Comprensión literal 

Comprensión inferencial 

Comprensión crítica 

Producción de textos Textos cortos 

Textos largos 

Textos informativos 

Textos argumentativos 

Textos instructivos 

Textos mixtos 

Textos continuos 

Textos discontinuos 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERATIVO 

3.1 Metodología 

3.1.1 Enfoque de investigación 

La presente investigación se adscribe al enfoque Cuantitativo, por cuanto se 

hizo estudio de las variables o fenómenos mediante aplicaciones estadísticas 

(Murcia Florián, 2001; p. 62). 

3.1.2 Nivel de investigación 

El estudio pertenece al nivel Relacional que busca relacionar dos variables de 

estudio. 

3.1.3 Tipo de investigación 

Corresponde trabajar en el tipo Básico no experimental de investigación en 

vista que no se realiza experimentación de ningún tipo. No se propuso ninguna 

propuesta pedagógica (Tafur, 2013; p. 29). 

3.1.4 Diseño de investigación 

La investigación se inscribe en el diseño Correlacional porque se buscó el 

conjunto de datos de dos variables y relacionarlos consecuentemente. Asimismo, 

es una investigación Transversal, por cuanto se realizó el estudio por una sola vez, 

mientras que según la población es Descriptiva pues estableció la dependencia o 

no de las variables citadas. En cuanto a la manipulación de la variable, la 

investigación es de Observación.       
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El esquema de este diseño es: 

 

        X 

 

      M  r 

 

        Y 

Donde: 

X: Variable 1 (Habilidades cognitivas) 

M: Muestra de estudio (estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar del Cusco) 

r: Nivel de relación 

Y: Variable 2 (Aprendizaje del idioma Inglés) 

3.2 Técnicas de investigación 

La principal técnica de investigación es el Cuestionario, determinado para los 

dos instrumentos. 

3.3 Instrumentos de investigación 

Los instrumentos son:  

 La ficha de autoevaluación de reconocimiento de las Habilidades 

cognitivas. 

 La ficha evaluación del Aprendizaje del idioma Inglés. 

3.4 Población y muestra 

La población de estudio está conformada por 75 estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de la ciudad del 

Cusco: 
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Tabla 1. Población de estudios en la Institución Educativa Simón Bolívar del 

Cusco,2018 

Grado y sección Varones mujeres Sub total 

4to. “A” 12 14 26 

4to. “B” 17 08 25 

4to. “C” 12 12 24 

TOTAL 41 34 75 

FUENTE: Registro de matrícula I.E. Simón Bolívar del Cusco, 2018 

 

Por otro lado, la muestra de estudio, seleccionada de forma aleatoria simple, 

es la siguiente: 

 

Tabla 2. Muestra de estudio en la Institución Educativa Simón Bolívar del Cusco, 

2018 

Grado y sección Varones mujeres Sub total 

4to. “B” 17 08 25 

% 68 32 100 

FUENTE: Tabla N° 01. 

 

3.5 Técnicas para el análisis de datos 

El conjunto de métodos de análisis de datos a usar en la presente investigación 

son: 

Alfa Cronbach: Método estadístico que permitió verificar la confiabilidad, 

validez y la viabilidad de los instrumentos de la presente investigación. Su fórmula 

es: 
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∝=
𝑘

𝑘 − 1
⌈1 −

∑ 𝑠𝑖
2

𝑆𝑇
2 ⌉ 

 

Distribución de frecuencia: Nos permite organizar los datos obtenidos en 

Tablas, lo que facilita el tratamiento organizado de la información mediante tablas 

de distribución de frecuencias absoluta y relativa. Su fórmula es: 

𝑓
𝑟 = 

𝑓𝑖
𝑛

 

Figuras estadísticas: Nos permite complementar la información de la 

investigación mediante los datos a obtener en este estudio. 

Tablas estadísticas: Se utilizan para recopilar de la información lograda de las 

variables respectivas y así lograr las conclusiones respectivas. 

Distribución Ji cuadrado: Sirven para someter la prueba de hipótesis referida 

a distribuciones de frecuencias. En términos generales, esta prueba contrasta las 

frecuencias observadas con las frecuencias esperadas de acuerdo con la hipótesis 

nula. Su fórmula es: 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Resultados de la aplicación de la ficha de autoevaluación de 

reconocimiento de las Habilidades cognitivas 

Tabla 3. Resultados generales de la aplicación de la ficha de autoevaluación 

N° DIMENSIONES DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS TOTAL 
VARIABLE 

Condición 
CLASIFICACIÓN INTERPRETACIÓN ANÁLISIS TRANSFERENCIA 

1 3 5 3 4 15 Bajo 

2 4 5 4 3 16 Bajo 

3 3 4 4 4 15 Bajo 

4 4 6 5 3 18 Regular 

5 4 4 4 3 15 Bajo 

6 3 3 4 6 16 Bajo 

7 5 3 4 3 15 Bajo 

8 4 5 5 5 19 Regular 

9 3 3 3 3 12 Bajo 

10 4 4 5 5 18 Regular 

11 5 4 5 3 17 Regular 

12 6 4 6 4 20 Regular 

13 3 3 6 4 16 Bajo 

14 5 5 4 3 17 Regular 

15 6 6 6 5 23 Regular 

16 6 6 6 3 21 Regular 

17 4 4 4 5 17 Regular 

18 4 6 6 5 21 Regular 

19 6 4 4 5 19 Regular 

20 6 6 4 5 21 Regular 

21 6 6 4 6 22 Regular 

22 4 4 4 6 18 Regular 

23 6 6 5 5 22 Regular 

24 6 5 5 6 22 Regular 

25 6 4 6 4 20 Regular 

Media 4.64 4.6 4.64 4.32 18.2 Regular 

Moda 6 4 4 3 15  

Mediana 4 4 4 4 18  

       

FUENTE: Ficha de autoevaluación aplicada. I.E. Simón Bolívar del Cusco, 2018 
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Tabla 4. Resultados de la variable Habilidades cognitivas 

CATEGORÍAS F % 
37 – 48  Muy bueno 00 0 

25 – 36  Bueno 00 0 

17 – 24  Regular 17 68 

12 – 16  Bajo 08 32 

Totales 25 100 
FUENTE: Tabla N° 03 

 

Grafico  1. Resultados de la variable Habilidades cognitivas 

 

FUENTE: Tabla N° 04. 

Con respecto a los resultados de la variable Habilidades cognitivas, la Tabla 

N° 04 muestra que el 68% de los estudiantes de la muestra, equivalente a 17 

individuos, se ha autoevaluado con un nivel “Regular” frente a los ítems 

correspondientes, mientras que el restante 32%, similar a ocho integrantes de la 

muestra de estudio, lo ha hecho en el nivel “Bajo”; lo que sugiere de forma general 

que las Habilidades cognitivas se encuentran escasamente desarrolladas en los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Simón Bolívar, Cusco, 2018; quienes han manifestado dificultades para clasificar, 

interpretar, analizar y transferir información y conocimientos en sus actividades 

académicas. 

0%0%

68%

32%

Muy bueno Bueno Regular Bajo
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Tabla 5. Resultados de la dimensión Clasificación 

CATEGORÍAS F % 
37 – 48  Muy bueno 00 0 

25 – 36  Bueno 00 0 

17 – 24  Regular 12 48 

12 – 16  Bajo 13 52 

Totales 25 100 
FUENTE: Tabla N° 03 

 

Grafico  2. Resultados de la dimensión Clasificación 

 

FUENTE: Tabla N° 05. 

Al respecto de la dimensión Clasificación (Selección y/o agrupamiento de 

elementos con uno o más criterios personales o directivos), la Tabla N° 05 

demuestra que el 48% de los estudiantes, que es igual a 12 alumnos, realizó su 

autoevaluación correspondiente y se ubicó en el nivel “Regular”, mientras que el 

restante 52%, equivalente a 13 estudiantes, logró hacerlo en el nivel “Bajo” del 

manejo de esta dimensión. Se trata entonces que la mayoría de estudiantes de la 

muestra posee dificultades para identificar ideas principales y secundarias de 

hechos o fenómenos, seleccionar elementos de un conjunto y/o organizar 

elementos según distintos criterios. 

0%0%

48%

52%

Muy bueno Bueno Regular Bajo
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Tabla 6. Resultados de la dimensión interpretación 

CATEGORÍAS F % 
37 – 48  Muy bueno 00 0 

25 – 36  Bueno 00 0 

17 – 24  Regular 12 48 

12 – 16  Bajo 13 52 

Totales 25 100 
FUENTE: Tabla N° 03 

 

Grafico  3. Resultados de la dimensión Interpretación 

 

FUENTE: Tabla N° 06. 

Sobre la autoevaluación de la dimensión Interpretación, referida a la atribución 

de un significado personal a una información o hecho dado, la Tabla N° 06 

evidencia, con similitud a la dimensión anterior, que el 48% de la muestra, que es 

igual a 12 estudiantes, desarrolló su autoevaluación respectiva y se ubicó en la 

categoría “Regular”, en tanto que el restante 52%, equivalente a 13 estudiantes, 

llegó a hacerlo en el nivel “Bajo”. Entonces, la gran mayoría de los estudiantes de 

la muestra dificultan en asociar casos de hechos o fenómenos con otros similares, 

presentar datos de un hecho o fenómeno de manera distinta a la presentación 

original y/o identificar causas y consecuencias de un hecho o fenómeno. 

0%0%

48%

52%

Muy bueno Bueno Regular Bajo
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Tabla 7. Resultados de la dimensión Análisis 

CATEGORÍAS F % 
37 – 48  Muy bueno 00 0 

25 – 36  Bueno 00 0 

17 – 24  Regular 12 48 

12 – 16  Bajo 13 52 

Totales 25 100 
FUENTE: Tabla N° 03 

 

Grafico  4. Resultados de la dimensión Análisis 

 

FUENTE: Tabla N° 07. 

 

Acerca de la dimensión Análisis (Observación intencionada y meticulosa de los 

componentes de un todo), la tabla correspondiente muestra, al igual que las 

dimensiones precedentes, que el 48% de la muestra, similar a 12 estudiantes, llevó 

a cabo una autoevaluación en la que se posiciona en el nivel “Regular”, mientras 

que el 52%, que equivale a 13 individuos, lo hizo en el nivel “Bajo”. Por lo mismo 

que se evidencia que la mayoría de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Cusco, 2018, son tienen 

escaso dominio de la apreciación del hecho o fenómeno en partes más específicas, 

de la identificación de respuestas al hecho o fenómeno por partes más específicas 

y de la identificación de distintas soluciones a un hecho o fenómeno. 

0%0%

48%
52%

Muy bueno Bueno Regular Bajo
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Tabla 8.Resultados de la dimensión Transferencia 

CATEGORÍAS f % 
37 – 48  Muy bueno 00 0 

25 – 36  Bueno 00 0 

17 – 24  Regular 12 48 

12 – 16  Bajo 13 52 

Totales 25 100 
FUENTE: Tabla N° 03. 

 

Grafico  5. Resultados de la dimensión Transferencia 

 

FUENTE: Tabla N° 08. 

 

Con respecto a la dimensión Transferencia, que se refiere a la habilidad 

específica para aplicar lo aprendido a diferentes situaciones de la vida diaria, la 

Tabla N° 08 demuestra también resultados similares a las dimensiones 

anteriormente citadas, pues el 48% de la muestra, equivalente a 12 estudiantes, se 

ubicó en el nivel “Regular”, en tanto que el restante 52%, que es igual a 13 alumnos, 

se autoevaluó y se posicionó en el nivel “Bajo”, lo que sugiere que la gran mayoría 

de los estudiantes de esta muestra carecen de Habilidades cognitivas para utilizar 

distintas teorías para solucionar un hecho o fenómeno, usar una teoría aprendida 

en la solución de distintos casos y/o problemas, así como para  solucionar casos 

y/o problemas personales en la vida diaria. 

0%0%

48%
52%

Muy bueno Bueno Regular Bajo
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4.2 Resultados de la aplicación de la ficha evaluación del Aprendizaje del 

idioma Inglés 

 

Tabla 9.Resultados generales de la aplicación de la ficha de evaluación del 

Aprendizaje del idioma Inglés 

N° COMPETENCIAS DEL IDIOMA INGLÉS COMO 
SEGUNDA LENGUA 

Promedio Condición 

Comprensión y 
expresión oral 

Comprensión 
de textos 

Producción 
de textos 

1 18 18 17 18 Muy 
bueno 

2 12 11 11 11 Regular 

3 10 8 8 9 Bajo 

4 13 17 16 15 Bueno 

5 12 8 8 9 Bajo 

6 13 12 12 12 Regular 

7 8 8 8 8 Bajo 

8 12 8 8 9 Bajo 

9 10 8 8 9 Bajo 

10 12 10 10 11 Regular 

11 9 11 12 11 Regular 

12 8 12 8 9 Bajo 

13 12 10 10 11 Regular 

14 13 11 11 12 Regular 

15 12 13 13 13 Regular 

16 12 11 11 11 Regular 

17 12 12 12 12 Regular 

18 12 11 11 11 Regular 

19 13 18 18 16 Bueno 

20 12 8 8 9 Bajo 

21 12 11 11 11 Regular 

22 8 8 8 8 Bajo 

23 11 8 8 9 Bajo 

24 12 8 8 9 Bajo 

25 13 10 10 11 Regular 

Media 11.64 10.8 10.6 10.96  

Moda 12 8 8 11  

Mediana 12 11 10 11  

      

FUENTE: Ficha de evaluación aplicada. I.E. Simón Bolívar del Cusco, 2018. 
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Tabla 10.Resultados de la variable Aprendizaje del idioma Inglés 

CATEGORÍAS F % 

17 – 20  Muy bueno 01 4 

14 – 16  Bueno 02 8 

11 – 13  Regular 12 48 

0 – 10  Bajo 10 40 

Totales 25 100 
FUENTE: Tabla N° 09. 
 

Grafico  6. Resultados de la variable Aprendizaje del idioma inglés 

 

FUENTE: Tabla N° 10. 

Con referencia a la variable Aprendizaje del idioma Inglés, luego de la revisión 

y análisis de la ficha de evaluación correspondiente, se tiene en la Tabla N° 10 que 

el 4% de la muestra, equivalente a un estudiante, se encuentra en el nivel “Muy 

Bueno” seguido del 8%, similar a dos estudiantes, que se halla en el nivel “Bueno”. 

Paralelamente, se aprecia que el 48% de la muestra general, que equivale a 12 

sujetos, se halla en el nivel “Regular”, mientras que el restante 40%, que es igual a 

10 estudiantes, se encuentra en el nivel “Bajo”. En suma, se tiene de forma general 

que la mayoría de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Simón Bolívar, Cusco, 2018, tiene un nivel “Regular” y “Bajo” 

en esta variable de estudio, quedando mínimos porcentajes de estudiantes que se 

hallan en los niveles superiores. 

4%
8%

48%

40%

Muy bueno Bueno Regular Bajo
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Tabla 11.Resultados de la dimensión Comprensión y expresión oral 

CATEGORÍAS f % 

17 – 20  Muy bueno 01 4 

14 – 16  Bueno 00 0 

11 – 13  Regular 18 72 

0 – 10  Bajo 06 24 

Totales 25 100 

FUENTE: Tabla N° 09. 

 

Grafico  7. Resultados de la dimensión Comprensión y expresión oral 

 

FUENTE: Tabla N° 11. 

 

Con respecto a la dimensión Comprensión y expresión oral del Aprendizaje del 

idioma Inglés, la Tabla N° 11 demuestra que apenas el 4% de la muestra, que es 

similar a un estudiante, ha ocupado un nivel “Muy Bueno”. De otro lado, una gran 

mayoría, el 72% (que corresponde a 18 estudiantes) se halla en el nivel “Regular” 

y el restante 24%, que equivale a seis estudiantes de la muestra, se encuentra en 

el nivel “Bajo”. Por lo tanto, en la dimensión que corresponde a la comprensión y 

expresión oral en el idioma Inglés, la gran mayoría de los estudiantes atraviesa un 

conjunto de debilidades referentes al “Escuchar” and “Hablar” (escuchar y hablar), 

lo que no permite desarrollar un adecuado aprendizaje de esta lengua extranjera. 

4% 0%

72%

24%

Muy bueno Bueno Regular Bajo
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Tabla 12.Resultados de la dimensión Comprensión y expresión oral 

CATEGORÍAS f % 

17 – 20  Muy bueno 03 12 

14 – 16  Bueno 00 0 

11 – 13  Regular 10 40 

0 – 10  Bajo 12 48 

Totales 25 100 

FUENTE: Tabla N° 09. 

 

Grafico  8. Resultados de la dimensión Comprensión de textos 

 

FUENTE: Tabla N° 12. 

 

Con respecto a la dimensión Comprensión de textos del Aprendizaje del idioma 

Inglés, la Tabla N° 12 demuestra que el 12% de los estudiantes de la muestra total 

se ubica en el nivel “Muy bueno”, mientras que ningún porcentaje lo hace en el nivel 

“Bueno”. Contrariamente, el 40%, equivalente a 10 estudiantes, se ubica en el nivel 

“Regular” seguido del restante 48%, 12 estudiantes, que se posicionó en el nivel 

“Bajo” de esta dimensión. Consecuentemente, la gran mayoría de los estudiantes 

de la muestra de estudio cuenta con dificultades y demandas en las acciones 

específicas de Comprensión literal, Comprensión inferencial y Comprensión crítica. 

12%

0%

40%

48%

Gráfico N° 08: Resultados de la dimensión Cpmprensión de 
textos

Muy bueno Bueno Regular Bajo
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Tabla 13.Resultados de la dimensión Producción de textos 

CATEGORÍAS f % 

17 – 20  Muy bueno 02 8 

14 – 16  Bueno 01 4 

11 – 13  Regular 09 36 

0 – 10  Bajo 13 52 

Totales 25 100 
FUENTE: Tabla N° 09. 

 

Grafico  9. Resultados de la dimensión Producción de textos 

 

FUENTE: Tabla N° 13. 

Sobre la dimensión Producción de textos del Aprendizaje del idioma Inglés, la 

Tabla N° 13 evidencia que 8% de los estudiantes de la muestra en general, que es 

similar a dos alumnos, se ubica en el nivel “Muy bueno”, en tanto que apenas el 4% 

(un solo estudiante) se ubica en el “Bueno”. En sentido opuesto, el restante 36%, 

que equivale a nueve estudiantes, se encuentra en el nivel “Regular” y hasta un 

52% (13 estudiantes) logró ser ubicado en el nivel “Bajo” de esta dimensión. Por lo 

tanto, se advierte que la gran mayoría de la muestra de estudio manifiesta 

dificultades en la producción textual en inglés como: Textos cortos, Textos largos, 

Textos informativos, Textos argumentativos, Textos instructivos, Textos mixtos, 

Textos continuos y Textos discontinuos. 

8%

4%

36%

52%

Muy bueno Bueno Regular Bajo
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4.3 Análisis ligado a la hipótesis 

Hi: La manera en que se relacionan las Habilidades cognitivas con el 

Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Cusco, 2018 es altamente 

significativa. 

Tabla 14.Tabla de contingencia Nº 14. Habilidades cognitivas y Aprendizaje del 

idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Simón Bolívar, Cusco, 2018 

HABILIDADES 

COGNITIVAS 

TOTAL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

Muy 

bueno 

Bueno Regular Bajo 

 f %     

TOTAL 25 100     

Muy bueno 0 0 4%    

Bueno 0 0  8%   

Regular 17 68%   48%  

Bajo 8 32%    40% 

El valor experimental es Xo
2= 0                                 P: 0,95 

El valor tabular es Xt
2= 9,488                                     V = 4 

FUENTE: Ficha de auto evaluación de reconocimiento de Habilidades cognitivas y Ficha de 

evaluación del aprendizaje del inglés. 
 

En la Tabla de Contingencia N° 14 se observa que el 68% de la muestra 

evidencia un nivel “Regular” en su autoevaluación de Habilidades cognitivas y un 

32% lo hace en el nivel “Bajo”; asimismo, un 48% se ubica en el nivel “Regular” de 

Aprendizaje del Inglés, un 40% en el nivel “Bajo” y apenas un 4% en el nivel “Muy 

bueno” y un 8% en el nivel “Bueno”. Asimismo, se  aprecia que el valor experimental 

de ji cuadrado es X2 = 0 con un nivel tabular de 9,488, con 0,95 de nivel de 
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significancia y con 4 grados de libertad; lo que implica rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna que indica que la manera en que se relacionan las 

Habilidades cognitivas con el Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, 

Cusco, 2018 es negativamente significativa; es decir: a menores niveles de 

Habilidades cognitivas, menores niveles en el Aprendizaje del idioma Inglés. 
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              Chi 2 calculada = 0      valor tabular  5,99              
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Grafico 10. Región crítica de las Habilidades cognitivas y su relación con el 

Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Cusco, 

2018 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La manera en que se relacionan las Habilidades cognitivas con el 

Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, 

Cusco, 2018 es significativa en sentido negativo: a menores niveles 

de Habilidades cognitivas, menores niveles en el Aprendizaje del 

idioma Inglés. 

SEGUNDA: La manera en que se relaciona la dimensión Clasificación con el 

Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, 

Cusco, 2018 es directamente proporcional en sentido negativo: a 

menor nivel de Clasificación, menor nivel de Aprendizaje en el idioma 

Inglés. 

TERCERA:  La manera en que se relaciona la dimensión Interpretación con el 

Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, 

Cusco, 2018 es directamente proporcional en sentido negativo: a 

menor nivel de Interpretación, menor nivel de Aprendizaje en el idioma 

Inglés. 

CUARTA:  La manera en que se relaciona la dimensión Análisis con el 

Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, 

Cusco, 2018 es directamente proporcional en sentido negativo: a 

menor nivel de Análisis, menor nivel de Aprendizaje en el idioma 

Inglés. 
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QUINTA:  La manera en que se relaciona la dimensión Transferencia en el 

estudio con el Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Simón 

Bolívar, Cusco, 2018 es directamente proporcional en sentido 

negativo: a menor nivel de Transferencia, menor nivel de Aprendizaje 

en el idioma Inglés. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Se recomienda a la comunidad educativa de la Institución Educativa 

Simón Bolívar, Cusco, asumir con seriedad los resultados alcanzados 

en esta investigación y diseñen propuestas de mejora en las 

Habilidades cognitivas para mejorar los niveles de aprendizaje del 

idioma Inglés. 

 

SEGUNDA:  Se recomienda a los docentes del área idioma Inglés que tomen en 

cuenta los resultados logrados en el presente estudio y asuman tareas 

para superar las dificultades de aprendizaje en cada una de las 

competencias capacidades mediante acciones que incentiven el 

mejoramiento de las Habilidades cognitivas de Clasificación, 

Interpretación, Análisis y Transferencia. 

 

TERCERA:  Se recomienda a los padres de familia de la I.E. Simón Bolívar, Cusco  

que promuevan y motiven en sus hijos el aprendizaje cotidiano del 

idioma Inglés mediante acciones de diálogo y/o reforzamiento con 

inclusión de Habilidades cognitivas como Clasificación, Interpretación, 

Análisis y Transferencia. 
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ANEXO 1 

a. Matriz de consistencia 

TÍTULO: Habilidades cognitivas y Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Simón Bolívar, Cusco, 2018. 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

NIVEL, TIPO 
Y DISEÑO 

¿De qué manera se 
relacionan las 
Habilidades 
cognitivas con el 
Aprendizaje del 
idioma Inglés en 
estudiantes del cuarto 
grado de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Simón Bolívar, Cusco, 
2018? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo general 
Determinar la manera en 

que se relacionan las Habilidades 
cognitivas con el Aprendizaje del 
idioma Inglés en estudiantes del 
cuarto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Simón Bolívar, Cusco, 
2018. 
 
Objetivos específicos 

 Evaluar las Habilidades 
cognitivas en estudiantes del 
cuarto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Simón Bolívar, 
Cusco, 2018. 

 Evaluar el desarrollo del 
Aprendizaje del idioma Inglés en 
estudiantes del cuarto grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Simón 
Bolívar, Cusco, 2018. 

 Establecer la manera en que se 
relaciona la dimensión 
Clasificación con el Aprendizaje 
del idioma Inglés en estudiantes 
del cuarto grado de educación 
secundaria de la Institución 

Hipótesis alterna 
Hi: La manera en que se 
relacionan las Habilidades 
cognitivas con el 
Aprendizaje del idioma 
Inglés en estudiantes del 
cuarto grado de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Simón Bolívar, Cusco, 
2018 es altamente 
significativa. 
 
Hipótesis nula 
Ho: La manera en que se 
relacionan las Habilidades 
cognitivas con el 
Aprendizaje del idioma 
Inglés en estudiantes del 
cuarto grado de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Simón Bolívar, Cusco, 
2018 no es altamente 
significativa. 
 

Variable 1: 
Habilidades 
cognitivas 
 
Variable 2: 
Aprendizaje del 
idioma Inglés 
 

Población: 
75 estudiantes del cuarto 
grado de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Simón Bolívar del Cusco. 
 
Muestra: 
25 estudiantes del 4to. “B” 
de la Institución Educativa 
Simón Bolívar del Cusco. 
 
Muestreo: 
Aleatorio simple 

Relacional 
Básico 
Prospectivo 
(correlacional) 
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Educativa Simón Bolívar, 
Cusco, 2018. 

 Establecer la manera en que se 
relaciona la dimensión 
Interpretación con el 
Aprendizaje del idioma Inglés en 
estudiantes del cuarto grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Simón 
Bolívar, Cusco, 2018. 

 Establecer la manera en que se 
relaciona la dimensión Análisis 
con el Aprendizaje del idioma 
Inglés en estudiantes del cuarto 
grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa 
Simón Bolívar, Cusco, 2018. 

 Establecer la manera en que se 
relaciona la dimensión 
Transferencia en el estudio con 
el Aprendizaje del idioma Inglés 
en estudiantes del cuarto grado 
de educación secundaria de la 
Institución Educativa Simón 
Bolívar, Cusco, 2018. 
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ANEXO 2 

b. Matriz de operacionalización de variables 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 1: HABILIDADES COGNITIVAS 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Actividades que puedo 

hacer… 

INSTRUMENTO Y 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Son habilidades de 
procesamiento de 
información que 
puede implicar la 
resolución de tareas 
escolares (a saber, 
observar, comparar, 
ordenar, clasificar, 
representar, retener, 
recuperar, inferir, 
evaluar y transferir) 

(Monereo, 2009). 
 

Son aquellas 

habilidades de orden 

superior cognitivo 

compuestas por 

cuatro dimensiones 

(clasificación, 

interpretación, 

análisis y 

transferencia) que se 

puede medir con una 

ficha de auto 

evaluación de 

reconocimiento de 

Habilidades 

cognitivas (Herrera, 

2015) 

CLASIFICACIÓN 

(Selección y/o 

agrupamiento de 

elementos con uno o 

más criterios personales 

o directivos) 

Identificación de ideas 
principales y secundarias de 
hechos o fenómenos 

1. Identificar ideas 
principales y 
secundarias de 
hechos o fenómenos 

Ficha de auto 
evaluación de 
reconocimiento de 
Habilidades 
cognitivas. 
 
Escala: Ordinal 
 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Bajo 

Selección de elementos de 
un conjunto 

2. Seleccionar 
elementos de un 
conjunto 

Organización de elementos 
según distintos criterios 

3. Organizar elementos 
según distintos 
criterios 

INTERPRETACIÓN 

(Atribución de un 

significado personal a 

una información o hecho 

dado) 

 

Asociación de los casos de 
hechos o fenómenos con 
otros similares. 

4. Asociar hechos o 
fenómenos con otros 
similares. 

Presentación de los datos de 
un hecho o fenómeno de 
manera distinta a la 
presentación original 

5. Presentar los datos de 
un hecho o fenómeno 
de manera distinta a la 
presentación original 

Identificación de causas y 
consecuencias de un hecho o 
fenómeno 

6. Identificar causas y 
consecuencias de un 
hecho o fenómeno 

ANÁLISIS (Observación 

intencionada y 

Apreciación del hecho o 
fenómeno  en partes más 
específicas 

7. Apreciar el hecho o 
fenómeno  en partes 
más específicas 
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meticulosa de los 

componentes de un 

todo) 

 

Identificación de respuestas 
al hecho o fenómeno por 
partes más específicas 

8. Identificar respuestas 
al hecho o fenómeno 
por partes más 
específicas 

Identificación de distintas 
soluciones a un hecho o 
fenómeno. 

9. Identificar distintas 
soluciones a un hecho 
o fenómeno. 

TRANSFERENCIA 

(Aplicación de lo 

aprendido a diferentes 

situaciones de la vida 

diaria) 

Uso de distintas teorías para 
solucionar el hecho o 
fenómeno 

10. Usar distintas teorías 
para solucionar el 
hecho o fenómeno 

Uso de una teoría aprendida 
en la solución de distintos 
casos y/o problemas. 

11. Usar una teoría 
aprendida en la 
solución de distintos 
casos y/o problemas. 

Solución de casos y/o 
problemas personales en la 
vida diaria. 

12. Solucionar casos y/o 
problemas personales 
en la vida diaria. 

 

VARIABLE 2: APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

INSTRUMENTO Y 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Es el proceso de 
aprendizaje y 
construcción de las 
habilidades 
comunicativas del idioma 
inglés como segunda 
lengua de acuerdo a las 
intenciones del perfil del 
egresado (Ministerio de 
Educación, 2009) 

Es el proceso formal de 
construcción de una 
segunda lengua 
combinando tres 
dimensiones 
fundamentales o 
competencias 
comunicativas 
(Comprensión y expresión 
oral, text comprhension y 
Producción de textos) y se 
valora mediante diferentes 
pruebas de carácter 

Comprensión y expresión oral Escuchar Puntos de Escuchar Ficha de evaluación 
del aprendizaje del 
inglés 
 
Escala: Vigesimal 
 
De 0 a 20 

Hablar Puntos de Hablar 

Comprensión de textos Comprensión literal Puntos de 
Comprensión literal 

Comprensión 
inferencial 

Puntos de 
Comprensión 
inferencial 

Comprensión crítica Puntos de 
Comprensión crítica 

Producción de textos Textos cortos Puntos de Textos 
cortos 

Textos largos Puntos de Textos 
largos 
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formativo (Ministerio de 
Educación, 2016). 

Textos informativos Puntos de Textos 
informativos 

Textos argumentativos Puntos de Textos 
argumentativos 

Textos instructivos Puntos de Textos 
instructivos 

Textos mixtos Puntos de Textos 
mixtos 

Textos continuos Puntos de Textos 
continuos 

Textos discontinuos Puntos de Textos 
discontinuos 
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ANEXO 3 

c. Instrumentos de investigación 

 

FICHA DE AUTO EVALUACIÓN 

PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………………… 
EDAD:…………………… MASCULINO  (    )           FEMENINO (   ) 
FECHA DE APLICACIÓN:……………………………………………………… 
 
 

 (Lee atentamente y marca con X donde 

corresponda) 

Actividades que puedo hacer: 

 

ESCALAS: Lo hago…. 

Muy 

bien 

Bien Regular Poco 

1. Identificar ideas principales y secundarias de 
hechos o fenómenos 

    

2. Seleccionar elementos de un conjunto     

3. Organizar elementos según distintos 
criterios 

    

4. Asociar hechos o fenómenos con otros 
similares. 

    

5. Presentar los datos de un hecho o fenómeno 
de manera distinta a la presentación original 

    

6. Identificar causas y consecuencias de un 
hecho o fenómeno 

    

7. Apreciar el hecho o fenómeno  en partes 
más específicas 

    

8. Identificar respuestas al hecho o fenómeno 
por partes más específicas 

    

9. Identificar distintas soluciones a un hecho o 
fenómeno. 

    

10. Usar distintas teorías para solucionar el 
hecho o fenómeno 

    

11. Usar una teoría aprendida en la solución de 
distintos casos y/o problemas. 

    

12. Solucionar casos y/o problemas personales 
en la vida diaria. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

 
APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………………… 
EDAD:…………………… MASCULINO  (    )           FEMENINO (   ) 
FECHA DE APLICACIÓN:……………………………………………………… 
 

En base a los resultados de la evaluación del último bimestre – trimestre 

completar las notas donde corresponda: 

COMPETENIAS DEL IDIOMA 
INGLÉS COMO SEGUNDA 

LENGUA 

Capacidades Nota 

Comprensión y expresión oral 1. Escuchar  

2. Hablar  

Comprensión y expresión oral average  

Comprensión de textos 3. Comprensión literal  

4. Comprensión inferencial  

5. Comprensión crítica  

Comprensión de textos average  

Producción de textos 6. Textos cortos  

7. Textos largos  

8. Textos informativos  

9. Textos argumentativos  

10. Textos instructivos  

11. Textos mixtos  

12. Textos continuos  

13. Textos discontinuos  

Producción de textos average  

GENERAL AVERAGE 
 

 

 

OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4 

d. Prueba de confiabilidad de los instrumentos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 18 K 12

2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 0 15 Ev 7.23

3 2 2 2 1 2 0 2 2 2 1 3 2 21 Vt 30.70

4 2 2 1 1 2 0 2 1 1 0 1 0 13

5 2 2 3 0 1 2 2 3 1 1 1 1 19 Sección 1 1.09

6 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 2 2 28 Sección 2 0.76

7 1 0 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 17 Absoluto S 0.76

8 0 3 2 1 2 3 2 1 2 3 0 2 21

9 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 17

10 2 1 2 0 1 2 1 2 1 0 1 13

11 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 7 0.83
12 1 2 2 1 0 1 2 0 2 1 1 2 15

13 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 18 Decisión: El instrumento es MUY CONFIABLE.

14 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 27

15 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3

16 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 15

17 0 2 1 1 1 0 0 1 0 2 1 1 10

18 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 8

19 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14

20 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 15

21 2 1 1 1 2 3 1 2 1 0 2 1 17

22 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 14

23 1 1 2 0 1 1 2 1 1 2 1 0 13

24 1 2 1 0 0 1 1 1 2 1 2 2 14

25 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 17

26 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 3 22

27 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 24

28 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 20

29 1 1 1 0 1 1 2 3 1 2 2 3 18

30 1 2 2 1 3 3 2 3 1 3 1 3 25

31 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 18

Var 0.41 0.46 0.46 0.41 0.55 0.88 0.52 0.66 0.45 0.92 0.58 0.92

LEYENDA

MUY BIEN 3

BIEN 2

REGULAR 1

POCO 0

PRUEBA DE CONFIABILIDAD POR ALPHA DE CRONBACH DE FICHA DE AUTOEVALUACIÓN PARA EL RECOOCIMIENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS

Alpfa de Cronbach

ÍTEMES

muestra
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ANEXO 5 

e. Fichas de validación por expertos de cada uno de los instrumentos 

 

 

                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  DE AREQUIPA. 

                        FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado validador: 

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar la Ficha de autoevaluación de reconocimiento de Habilidades 

cognitivas y la ficha de evaluación de aprendizaje del inglés, el cual será aplicado 

a: ESTUDIANTES DEL 4TO. GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consideramos que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, 

para realizar eficientemente nuestro trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizamos en los actuales momentos, cuyo título es: 

“HABILIDADES COGNITIVAS Y APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR, CUSCO, 2018” 

El objetivo de presentar como requisito para obtener SEGUNDA ESPECIALIDAD, 

en “DIDÁCTICA DEL INGLES”. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u 

otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

 

Gracias por su aporte. 
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JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

1. Ficha de autoevaluación de reconocimiento de 
Habilidades cognitivas  

 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla una “X” correspondiente al aspecto cualitativo que le 
parece que cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están 
referidos a las variables e indicadores, que aparecen en la matriz de 
operacionalización de variables que se alcanza adjunta al presente, considerando 
los ítems que a continuación se detallan. 
 
B= Bueno / M= mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar 

 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las 

variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 

PREGUNTA B M E C OBSERVACIONES 

O1 X     

O2 X     

03 X     

04 X     

05 X     

06 X     

07 X     

08 X     

09 X     

10 X     

11 X     

12 X     

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: Carlos Enríquez Román.  

D.N.I: 24485750      Firma: …………………………. 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

Docente de Educación Superior Pedagógica 

Especialista en Tecnología Educativa (UNMSM) y en formación Magisterial (PUCP) 
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JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

2. Ficha de evaluación de aprendizaje del inglés 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla una “X” correspondiente al aspecto cualitativo que le 
parece que cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están 
referidos a las variables e indicadores, que aparecen en la matriz de 
operacionalización de variables que se alcanza adjunta al presente, considerando 
los ítems que a continuación se detallan. 
 
B= Bueno / M= mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar 

 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las 

variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 

PREGUNTA B M E C OBSERVACIONES 

O1 X     

O2 X     

03 X     

04 X     

05 X     

06 X     

07 X     

08 X     

09 X     

10 X     

11 X     

12 X     

13 X     

 

Evaluado por:   

Nombre y Apellido: Carlos Enríquez Román 

D.N.I: 24485750     Firma: ………………………… 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

Docente de Educación Superior Pedagógica 

Especialista en Tecnología Educativa (UNMSM) y en formación Magisterial (PUCP) 
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                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  DE AREQUIPA. 

                        FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado validador: 

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar la Ficha de autoevaluación de reconocimiento de Habilidades 

cognitivas y la ficha de evaluación de aprendizaje del inglés, el cual será aplicado 

a: ESTUDIANTES DEL 4TO. GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consideramos que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, 

para realizar eficientemente nuestro trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizamos en los actuales momentos, cuyo título es: 

“HABILIDADES COGNITIVAS Y APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR, CUSCO, 2018” 

El objetivo de presentar como requisito para obtener SEGUNDA ESPECIALIDAD, 

en “DIDÁCTICA DEL INGLES”. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u 

otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

 

Gracias por su aporte. 
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                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  DE AREQUIPA. 

                        FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado validador: 

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar la Ficha de autoevaluación de reconocimiento de Habilidades 

cognitivas y la ficha de evaluación de aprendizaje del inglés, el cual será aplicado 

a: ESTUDIANTES DEL 4TO. GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consideramos que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, 

para realizar eficientemente nuestro trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizamos en los actuales momentos, cuyo título es: 

“HABILIDADES COGNITIVAS Y APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR, CUSCO, 2018” 

El objetivo de presentar como requisito para obtener SEGUNDA ESPECIALIDAD, 

en “DIDÁCTICA DEL INGLES”. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u 

otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

 

Gracias por su aporte. 
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ANEXO 6 


