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Resumen 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo establecer el grado de relación que existe entre 

procesos cognitivos básicos y aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate -Vitarte, 2018. Es 

una investigación de enfoque cuantitativo, tipo sustantiva, método descriptivo y de diseño 

descriptivo-correlacional. La población estuvo conformada por 180 estudiantes de primer 

grado de la Institución Educativa Edelmira del Pando y la muestra fue censal. Para recoger 

los datos de la variable procesos cognitivos, se aplicó un cuestionario basado en el 

instrumento con escala Likert, que fue validado por juicio de expertos, en cuanto a su 

contenido. Para la variable Aprendizaje del idioma inglés, se utilizó un test elaborado por 

la autora y que incluye las cuatro habilidades básicas para el aprendizaje del idioma inglés: 

Listening, Speaking, Reading y Writing. Siendo validado por juicio de experto. Con el 

propósito de establecer el grado de relación entre las variables en estudio, se aplicó el 

coeficiente de Correlación Rho de Spearman. Luego de su análisis, y según la correlación 

de Spearman de 0,656, los procesos cognitivos básicos y el aprendizaje del idioma inglés 

están relacionados directamente en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Edelmira del Pando con una correlación positiva moderada, es decir 

en cuanto mejor se den los procesos cognitivos básicos, existirán mayores niveles de 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

Palabras clave: Procesos cognitivos, aprendizaje e idioma inglés. 
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Abstract 

 

This work had as aim to establish the degree of relationship between basic cognitive 

processes and the English language learning in students of first grade from Edelmira del 

Pando, Ate Vitarte, high school in 2018. It is an investigation that is confined to a 

quantitative approach, type substantive, correlational design and descriptive method; the 

population was consisted of 180 students from Edelmira del Pando, Ate Vitarte, high 

school in 2018, and the sample was of a census type; it is to say, the whole population was 

consisted in the sample of study. To gather the information of the variable basic cognitive 

process, a questionnaire built by the author of this work it was applied for the intention of 

this investigation; this one was validated by experts who thought with regard to its content. 

For the variable learning of the English language, there was built by the author of this 

work, which includes the four basic skills for the English language learning: Listening, 

Speaking, Reading and Writing, it was already validated for experts. With the purpose of 

establishing the degree of relationship between each of the variables of this study, it was 

applied the Coefficient of Correlation and Rho de Spearman, and after the analysis, this led 

to the main conclusion that according to Spearman's correlation of 0,656, the basic 

cognitive processes and the English language learning in the first year students form 

Edelmira del Panda high school, it represented a positive moderate correlation. That is to 

say, the better the basic cognitive processes are given, the higher levels of English 

language learning will exist. 

 

Key words: Basic cognitive processes and English language learning. Census sample 
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Introducción 

 

El presente estudio buscó establecer el grado de correlación entre los procesos cognitivos 

básicos y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer grado de la Institución 

Educativa Edelmira del Pando en Vitarte. Es una investigación cuantitativa, descriptiva y 

correlacional que responde a la pregunta general: ¿Cuál es el grado de relación que existe 

entre procesos cognitivos básicos y aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate - Vitarte, 2018?  

De ella, se derivan los problemas específicos que se sintetizan en las preguntas 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre la percepción y aprendizaje del idioma inglés 

en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del 

Pando, Ate -Vitarte, 2018?, ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la atención y 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate - Vitarte, 2018?, ¿Cuál es el grado de 

relación que existe entre la memoria y  aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate -Vitarte, 

2018?  

Para comprender el propósito de esta investigación, debemos acceder a las teorías 

que sustentan las variables de estudio como las de Rivas, Tapia y Luna (2008), que 

sostienen que los procesos mentales son el acceso para adquirir el conocimiento. Por ende, 

son las habilidades cognitivas que toda persona desarrolla al realizar cualquier tarea o 

actividad. Asimismo, según Reed (2007), las habilidades mentales son requeridas para las 

tareas y/o actividades que realizan las personas. Las habilidades cognitivas permiten que 

trabaje la mente para que el conocimiento sea adquirido, recuperado y utilizado 

posteriormente. Por último, Ramos, Ramos, Herrera, Ramírez (2010) sostienen que los 
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procesos mentales están establecidos en básicos y superiores. Los procesos mentales 

básicos son el soporte para formar los superiores, teniendo como función estos últimos la 

resolución de dificultades, forma posible de solucionar diferentes opciones, pensamiento 

crítico y creativo. Con lo que respecta a la segunda variable que corresponde al aprendizaje 

del idioma inglés, donde aprender inglés es lo que las personas hacen cuando quieren 

aprender a hablar y entender el idioma inglés. Las personas que aprenden inglés a menudo 

aprenden a leer y escribir inglés al mismo tiempo. Mucha gente aprende inglés en la 

escuela, donde el inglés es un tema común. Muchas personas también quieren pasar su 

propio tiempo personal para aprender inglés. Es posible que algunas de estas personas no 

sepan nada de inglés, donde otras habrán aprendido algo de inglés en la escuela y querrán 

avanzar en su conocimiento, para ello se desarrollan innumerables de investigaciones 

buscando la mejor manera de aprender el idioma inglés con diferentes objetivos y es de 

este tema que desarrolla la presente. Esta investigación consta de cinco capítulos, según el 

protocolo que señala la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En 

el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema que comprende la determinación 

y formulación problema general y específico; asimismo, la importancia, alcances y 

limitaciones de la investigación. 

En el capítulo II, referido al marco teórico, se desarrollan los antecedentes 

internacionales y nacionales, las bases teóricas, que comprende la descripción de las dos 

variables en estudio: procesos cognitivos básicos y aprendizaje del idioma inglés. Este 

apartado culmina con la definición de términos básicos. 

En el capítulo III, se presenta la hipótesis general y las hipótesis específicas, las 

variables, con su definición conceptual y operacional, y la matriz operacional de variables. 

El capítulo IV, de la metodología de la investigación, describe el enfoque, tipo, 

método y diseño aplicados para desarrollar esta investigación; asimismo, se señala la 
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población y la muestra, las técnicas y los instrumentos utilizados para recoger los datos de 

las variables estudiadas; además, de una breve explicación del tratamiento estadístico 

seguido para el análisis de los datos. El capítulo V presenta los resultados de la 

investigación, se refiere a la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados para 

recoger los datos, la presentación y análisis de los resultados, que contiene el análisis 

descriptivo de cada una de las variables y dimensiones de este estudio y la prueba de 

hipótesis. Para concluir este capítulo, se presenta la discusión de resultados.  

Finalmente, se presenta las conclusiones a las que se arribó luego de la prueba de 

hipótesis, hallándose como conclusión general que, según la correlación de Spearman de 

0,656 los procesos cognitivos básicos están relacionados directamente con el aprendizaje 

del idioma inglés, es decir en cuanto mejor se den los procesos cognitivos básicos, 

existirán mayores niveles de aprendizaje del idioma inglés; presenta una una correlación 

positiva moderada. Asimismo, se incluye las recomendaciones, referencias consultadas y 

apéndices. 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 

1.1. Determinación del problema 

La importancia de los procesos cognitivos básicos radica en que estos son fundamentales 

en la obtención del aprendizaje del estudiante, por tal motivo es muy importante 

identificarla y hacer uso de su correcto desarrcollo. 

Rivas (2008), define los procesos cognitivos como canales utilizados en el 

almacenamiento, recuperación y la utilización del conocimiento obtenido. Los procesos 

cognitivos deben ser constituidos de manera adecuada para que puedan servir de 

experiencia en posteriores aprendizajes y le permita al estudiante desenvolverse 

eficientemente en la producción en este caso de una lengua extranjera.  

Simón (1996) menciona que las funciones cognitivas son las que coordinan los 

procesos mentales, ya que de esta depende la obtención y el procesamiento de información 

con la finalidad de actuar de forma debida de acuerdo con lo que el ambiente exige. 

Las teorías acerca del bilingüismo y sus implicaciones para desarrollar lo cognitivo 

es algo que ha recorrido el mundo entero, ya que dentro de las instituciones educativas 

tienen programa para enseñar dos o más idiomas. Por lo que será objeto de estudio el 

aprendizaje de una segunda lengua y el impacto que causa en los estudiantes, cómo puede 

influir el entorno académico y cómo podrán llevarlo a cabo en su futuro profesional. 
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Esta investigación encontró fijar la relación que existe entre los procesos cognitivos 

que ejecuta el ser humano para integrar conocimientos así como también el aprendizaje del 

idioma de inglés y dar a conocer que intervienen en dichos procesos, como la percepción, 

la atención, la memoria y las sensaciones que el estudiante desarrolla en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de una segunda lengua. 

 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1 Problema General 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre procesos cognitivos básicos y 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate - Vitarte, 2018? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre percepción y aprendizaje del idioma 

inglés en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira 

del Pando, Ate -Vitarte, 2018? 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre atención y aprendizaje del idioma 

inglés en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira 

del Pando, Ate - Vitarte, 2018? 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre memoria y aprendizaje del idioma 

inglés en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira 

del Pando, Ate -Vitarte, 2018? 
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1.3. Objetivos: general y específicos 

1.3.1. Objetivo General 

Establecer el grado de relación que existe entre procesos cognitivos básicos y 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate -Vitarte, 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Establecer el grado de relación que existe entre percepción y aprendizaje del 

idioma inglés en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Edelmira del Pando, Ate -Vitarte, 2018. 

Establecer el grado de relación que existe entre atención y aprendizaje del idioma 

inglés en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira 

del Pando, Ate -Vitarte, 2018. 

Establecer el grado de relación que existe entre memoria y aprendizaje del idioma 

inglés en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira 

del Pando, Ate Vitarte, 2018. 

 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Importancia 

Torres (como se citó en Carrasco, 2005) sostiene que la importancia radica en 

establecer como el estudio de las variables conllevan una relación con el proceso general 

de la investigación que relaciona la teoría y la práctica. Asimismo, la observación y 

aplicación de los instrumentos orientados a lograr los objetivos de la ciencia; que viene a 

ser la relación existente entre la investigación científica básica y aplicada. La primera tiene 
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como fin aumentar el conocimiento en áreas concretas y la segunda en alcanzar que el 

conocimiento científico sea eficaz. 

 

1.4.2. Alcances 

Arias (2012) refiere que es el estudio del fenómeno abordado en grado de 

profundidad. En este sentido, el alcance o nivel de la presente investigación es una 

descriptiva-correlacional; esta evalúa la relación entre dos o más variables, muestra cómo 

se comporta una variable conociendo la otra variable relacionada. Es importante definir el 

alcance de la investigación porque de ahí depende el diseño, los datos que se recolecten, la 

manera de obtenerlos, el muestreo y otros. 

La correlación es la correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas o 

serie de cosas. 

En la investigación correlacional no solo se relacionan variables, sino también hay 

una explicación parcial de las mismas. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Rodríguez (2005) refiere que limitar es una acción muy importante en toda investigación 

porque   permite focalizar mejor el objeto de estudio, el tema debe ser delimitado, y 

finalmente el tema de investigación aclara cuál será el alcance del tema de investigación. 

La delimitación del problema puede ser temporal espacial, de recursos y teórica. 

Delimitación Temporal: cuándo se lleva a cabo la investigación 

Delimitación Espacial: dónde se lleva a cabo la investigación. 

Delimitación de Recursos: el costo y/ o financiamiento de la investigación. 

Delimitación Teórica: interpretación de aspectos a estudiar. 
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1.5.1. Limitaciones de tiempo 

La investigación solo se realizó durante el año académico 2018, marzo a diciembre.  

Los instrumentos fueron aplicados el 15 de octubre, del 2018. 

 

1.5.2. Limitaciones de espacio o territorio 

La investigación fue realizada en la Institución Educativa Edelmira del Pando de la 

jurisdicción Ugel 06, Ate-Vitarte, Lima. 

 

Tabla 1 

Grados y secciones 

Grado/ Sección A = 30 B= 30 C= 30 D= 30 E= 30 F=30 T= 180 

 

1.5.3. Limitaciones de recursos 

La investigación fue autofinanciada.  

 

1.5.4. Limitaciones metodológicas  

En la investigación se desarrolló con teorías referentes a tres variables que implicó 

una compresión comprendida en la metodología correlacional y muestra censal. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes del estudio  

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

Haro y Méndez (2010), en su tesis “El desarrollo de los procesos cognitivos básicos 

en los estudiantes del Colegio Nacional Ibarra, sección diurna, de los segundos y terceros 

años de bachillerato de la Universidad Técnica de Norte, Ecuador, ” llegó a las siguientes 

conclusiones: Los docentes presentan dificultades y poseen un limitado conocimiento del 

desarrollo de aquellos procesos mentales que utilizan para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, a su vez los docentes  con frecuencia promueven una enseñanza asertiva cuya 

finalidad es la de que los discentes desarrollen los procesos cognitivos básicos, logrando 

así que el proceso formativo  se convierta  en un ambiente de meditación y realización 

individual. En cuanto se refiere a los discentes, ellos presentan problemas y carecen de 

conocimientos de los procesos mentales y eso se evidencia cuando se pone en tela de juicio 

el aprendizaje de los estudiantes; asimismo, se pone en evidencia que tienen limitaciones 

en saber la forma de poder desarrollar los procesos mentales, en el salón de clases, para 

poder adquirir un aprendizaje perdurable, respetando el orden: memoria, razonamiento y 

crítica. Tanto docentes y discentes están propensos para ilustrarse sobre procedimientos 

que posibiliten fortalecer y mejorar sus capacidades de sapiencia básicas, a través de los 

contenidos científicos del curso a estudiar. 
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Nieto (2015), en su tesis “Análisis de los procesos cognitivos en el alumnado de 

enseñanzas profesionales de danza de la universidad de Málaga, ” concluyó que se 

presentan dificultades psicológicas en los estudiantes, ellos manifiestan lo que sufren antes 

de realizar una danza. La primera dificultad que se manifiesta es el miedo a fracasar en el 

escenario, ya que ante un error durante la ejecución del baile no lo aceptan positivamente. 

Durante la ejecución de la danza, por el lado cognitivo, las dificultades que se presentan 

son los errores al momento que se producen por el parte del docente durante la ejecución 

del baile, el alumno percibe ese error con una actitud negativa y no como un equívoco 

humano.  Otra de las conclusiones, es la falta de adaptación que presentan los estudiantes 

por un cambio que no guarda relación con lo planteado desde el inicio, debido a 

situaciones inesperadas. Después de terminada la danza, surgen daños psicológicos en el 

estudiante, al surgir disconformidad con el docente, transmitiéndose aquello en los demás. 

Las críticas negativas por parte del público y de los maestros que concluyen al terminar 

una actuación, y sus calificaciones es uno de los problemas que más perjudican a los 

estudiantes, disminuyendo su autoestima. Los estudiantes que cursan la especialidad del 

baile flamenco son los que presentan más problemas de tipo psicológico que se resumen en 

(miedo a cometer errores propios que no son trascendentes, reconocer sus desacuerdos con 

el docente de danza y el temor al fracaso,) frente a los estudiantes que cursan   la 

especialidad de danza española. Según los datos extraídos que se le practicó al docente, se 

puede afirmar que se ejecutan en el salón de clases diversas estrategias de enseñanza-

aprendizaje, que promueven el óptimo crecimiento de las transformaciones mentales en la 

formación de los estudiantes. Existen diferencias entre docentes con respecto al de otras 

ciudades, de lo que se puede afirmar, que la impresión es más puesta en práctica por ellos. 

Los docentes de dicha institución cuentan con escenarios ambientales más óptimos para 

beneficiar la concentración de sus estudiantes mientras realizan sus sesiones de clases, 
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frente al profesorado de Sevilla y Córdoba que arrojan resultados opuestos. Los docentes 

que se especializan en la danza española son los que desarrollan más rápido la memoria en 

cuanto a las pruebas en el proceso de la danza flamenco y clásica. Los objetivos trazados 

en ésta investigación por Nieto Romero fueron positivos; ya que se pudo conocer desde 

una óptica científica, los problemas psicológicos que se presentan en los alumnos de 

enseñanzas profesionales de danza. 

 

Gómez (Universidad de Antioquia, 2016) en su tesis “Análisis de las habilidades 

cognitivas básicas (atención y memoria), el nivel de inteligencia emocional y el 

rendimiento académico, ” señala que la atención y memoria son dos procesos mentales 

importantes infaltables en el proceso de enseñanza para que los estudiantes puedan 

responder y desarrollar sus tareas delegadas. La atención y memoria facilitan la 

adquisición del conocimiento pues posibilitan la comprensión y el análisis que recibe por 

medio de la información.  De otro, lado se evidenció un mayor desempeño en aquellos 

alumnos que reportaron mayor percepción y capacidad para manejar sus emociones, 

procesos mentales de atención y de memoria. Ello demuestra que la educación no solo 

debe ser vista como un proceso de adquisición de conocimientos, sino también que 

abarque aspectos emocionales y afectivos. 

 

Pinto (2015), en su tesis “Percepciones sobre el proceso de enseñanza aprendizaje 

del  Inglés de los estudiantes y docentes de la Universidad Piloto de Colombia, seccional 

del alto Magdalena, ” llegó a las siguientes conclusiones: Los profesores comprobaron el 

miedo que existe en los estudiantes cuando realizan las intervenciones orales, por el temor  

de equivocarse, planteando la necesidad de estar atentos a las intervenciones orales y al 

control de las dinámicas, así como las correcciones para impedir a futuro, los fracasos  en 
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los estudiantes. Se trazó el objetivo de fijar la comparación que tienen alumnos y 

profesores de dicha institución sobre el proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés, 

se encontró la existencia de similitudes tales en el bajo nivel del idioma inglés en los 

docentes y estudiantes, por lo que la investigación ha servido para identicar la falta de 

dicho idioma, y debido a ello debe implementarse una practica más extensa para poder 

llegar a una buena eficiencia en la obtención de la enseñanza del inglés. 

 

Jiménez (2002) en su tesis “La Memoria y el aprendizaje del inglés en el aula, ” 

llegó a las siguientes conclusiones: se realizó la reflexión sobre la memoria y su relación 

con el aprendizaje y enseñanza del idioma inglés; se buscaba que la memoria no forme 

parte de esto, y quede en el olvido en este campo de aplicación. El aprendizaje 

significativo no debe sostenerse solo en la memoria, pero es indiscutiblemente necesaria e 

imprescindible para aquel. Recurriendo a otras investigaciones, ellas demuestran que la 

memoria es activa y forma parte del aprendizaje. Con este breve análisis se busca captar la 

atención sobre el interés de ayudar al estudiante a aprender de una forma inteligente, 

utilizando todo lo que nos ofrece la memoria. Hemos pretendido dar a conocer la 

importancia de organizar las sesiones de clase de manera correcta para que se genere el 

aprendizaje. Para el buen desarrollo del aprendizaje del inglés, se tiene que tener siempre 

presente, los procesos de la memoria, y la forma de ajustarlos a las tareas concretas a 

desarrollar como a las características del estudiante y al contexto particular de aprendizaje. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Díaz y Álvarez (Universidad de Piura), en la tesis “Procesos cognitivos y 

bilingüismo: efecto del primer idioma, ” concluyeron el objetivo de esta investigación es 

indagar, si existe interferencia, similitudes y diferencias entre el primer y segundo idioma. 
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El análisis de las investigaciones y la revisión teórica, nos revelan información muy 

valiosa relacionada con las cuatro áreas del lenguaje que tienen relación con el 

bilingüismo. De acuerdo con esta investigación, la adquisición de un segundo idioma 

siempre va a desarrollarse bajo el mismo esquema como en el primer idioma. El primer 

idioma, el cual es el dominante, es procesado de forma innata, y es menos dependiente de 

procesos de control a diferencia del segundo idioma. En la medida que una persona esté 

más propensa en adquirir el segundo idioma, ese proceso será innato, es decir será más 

automático su adquisición. 

 

Peralta y Rodríguez, en la tesis “Procesos cognitivos en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes del curso de Biología de la Facultad de Ciencias 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle (2011),” concluyeron: 

Queda comprobado que existe   influencia de los procesos mentales en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los alumnos. Antes de realizar las pruebas de experimento, los 

resultados favorecían al grupo de control, por una mínima diferencia.  Después del 

experimento, el grupo experimental obtuvo mejores resultados que el grupo de control. 

Esto da por entendido que el empleo adecuado de las estrategias mentales permitió el 

desarrollo de la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Procesos cognitivos básicos. 

2.2.1.1. Definición de procesos cognitivos básicos 

Según Rivas, Tapia y Luna (2008), los procesos mentales son el acceso para 

adquirir el conocimiento. Por ende, son las habilidades cognitivas que toda persona 

desarrolla al realizar cualquier tarea o actividad.  
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Para Reed (2007), las habilidades mentales básicos son requeridas para las tareas 

y/o actividades que realizan las personas. Las habilidades cognitivas permiten que trabaje 

la mente para que el conocimiento sea adquirido, recuperado y utilizado posteriormente. 

Ramos, Herrera, Ramírez (2010) plantean que los procesos mentales están 

establecidos en básicos y superiores. Los procesos mentales básicos son el soporte para 

formar los superiores, teniendo como función estos últimos la resolución de dificultades, 

forma posible de solucionar diferentes opciones, pensamiento crítico y creativo. 

 Duarte et. al (1988), En esta sección, se detalla tres procesos concernientes a la 

percepción, la atención y la memoria,  incluyendo la sensación. 

Según Antoranz y Villalba (2010), la sensación es el proceso producido por medio 

de los órganos sensoriales, encargados de percibir los estímulos que se originan en el 

medio interno y externo. 

Matlin (2002) afirma que: 

Luego de ocurrida la sensación, la percepción se encarga de descifrar la 

información, de aquellos estímulos recepcionados, para su correcta organización e 

interpretación, asignándoles un significado. La percepción es el resultado de la 

información sensorial provenientes de los sentidos, y de la interpretación por parte 

de la persona en base a sus experiencias y saberes previos. (p. 32). 

El proceso siguiente es atender esos estímulos. En detalle, la atención es la 

capacidad de enfocarse en un aspecto de la realidad. La atención mantiene activación en el 

desarrollo de los procesos mentales para el desarrollo de la información.  

Es conveniente detallar que la persona no es posible que centre la atención ante 

varias situaciones al mismo tiempo, es por ello que la atención cumple una función 

selectiva. Por ende, atender a algo significa activar los procesos mentales con dirección y 

selectivamente, de este modo, la activación se vincula a la función selecionada. La 
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selección da preferencia a ciertos estímulos y es capaz de prestar atención a los estímulos 

relevantes y excluir los perturbadores o distractores. Su función es primordial debido a la 

limitación de la capacidad atencional. 

El último proceso mental determinado es la memoria, definiéndose como la 

cavidad para guardar y restaurar las informaciones. 

 Rivas (2008), menciona que los desarrollos de la memoria funcionan con relación 

a entes abstractos y físicos, que no tiene relación con la conservación y reproducción de 

información al pie de la letra. 

Rivas (2008), indica que la memoria se clasifica en función al tipo de aprendizaje. 

La memoria no solo abarca adquirir, retener, recuperar y reproducir la información del 

estudiante, ellos también aprenden mapas mentales, definiciones, entre otros; que son 

recuperados y sirven de base en la producción de nuevos conocimientos, el raciocinio, la 

resolución de conflictos, la forma de decidir entre situaciones y la conducta en general. La 

memoria procedimental es partícipe en el recuerdo inmediato de habilidades motoras, por 

ejemplo, montar en bicicleta, teclear la computadora o amarrarse los zapatos. Otro tipo de 

memoria es la episódica o también conocida como autobiográfica; encargada de recordar 

situaciones específicas ocurridas en el pasado como, por ejemplo: una película vista meses 

atrás, actividades; entre otros. La memoria semántica o conceptual está encargada de la 

adquisición y retención del conocimiento global. 

Además, Rivas (2008), del mismo modo, clasifica a la memoria en función de su 

duración. La memoria operativa es primordial en la retención de información, dicha 

información será experimento de una sucesión de cambios colaborativos, cuyo resultado 

son el reflejo del mundo exterior siguiendo un orden de transferencia, integración, 

retención y organización duradera logrando formar el pensamiento abstracto en la 

estructura cognitiva de la persona.  
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Rivas (2008), La memoria está dividida en tres “subsistemas”. El primer 

subsistema es la memoria sensorial, encargada de retener la información asimilada de los 

receptores sensoriales. Después de eso, la información asimilada sigue su camino hacia   la 

memoria a corto plazo, siendo ésta el segundo subsistema, que se encarga de la 

interpretación, extracción y transformación. Por último, el tercer subsistema es la memoria 

a largo plazo, esta tiene como objetivo almacenar la información, previamente organizada, 

para que posteriormente sea recuperada.  

 

2.2.1.2. La percepción 

Fuenmayor y Villasmil (2008) afirman que  la percepción interpreta las 

informaciones que son a su vez efectos inmediatos de los estímulos exteriores en el 

organismo. La percepción involucra la comprensión de los mensajes recibidos, dándoles 

sentido para que puedan ser almacenados. 

Ortiz (2009) señala que la percepción es el conocimiento de las contestaciones de 

los sentidos a los estímulos que las activan. A través de la percepción, podemos diferenciar 

y hacer la distinción entre la esencia de unas cosas de otras. 

 

 Datos sensoriales 

Llinas y Churchland (2006) aseguran que los datos sensoriales constituyen el 

proceso de almacenar la información que llega al cerebro y mandar impulsos como 

respuesta al resto del cuerpo, a esto se le conoce también como actividad neural.  

Broncano (2007) destaca que los datos sensoriales son estímulos conscientes, los 

cuales presentan una particularidad, de ser personales. Las personas captan diferentes 

informaciones sensoriales, pero no la pueden compartir con otra conciencia. 
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 Conocimientos previos 

Ellis (2005) manifiesta que el conocimiento previo que se encuentra 

almacenado en la estructura cognitiva, se hace indispensable para conectarlo con 

una información nueva. 

Gallego (2006) sostiene que los conocimientos previos son las bases de lo 

aprendido. Hay que recurrir a ellos miles de veces para asimilar y entender las nuevas 

informaciones. 

 

 Recopilación e interpretación de la información 

Carrasco (2005) asegura que se requiere tener información coherente ya sea escrita 

o virtual, luego se procede a realizar un estudio profundo de análisis para interpretar, 

asimilar y comprender los contenidos. 

Bisquerra et al. (2009) fundamentan que es necesario acudir a la recolección de 

abundante información para extraer lo más relevante y entenderla. 

 

2.2.1.3. La atención 

La atención, para Fuenmayor y Villasmil (2008), se produce en el momento que el 

receptor capta de forma regular lo prioritario, centrándose y concentrándose 

selectivamente en un aspecto o parte del entorno sin tener en cuenta el resto. 

Cahue (2016) sustenta que el desarrollo de la atención se encuentra mediada en la 

corteza prefrontal, encargada de permitir hacer ingresar o no información a las áreas del 

cerebro. 

 Concentración delante del estímulo 

Ortiz (2009) asegura que la atención se acrecienta generando concentración sobre 

un estímulo, es decir están íntimamente relacionados. Dentro del marco del educativo, el 
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discente está expuesto a diversos estímulos internos y externos, seleccionando algunos 

según sus prioridades e intereses. 

Ocaña (2011) sostiene que la concentración y atención están íntimamente 

relacionadas, ya que una está por encima de la otra.  

La concentración deja de lado toda serie de hechos u estímulos distractores que 

interrumpan la atención. 

 

 Actividad energizadora y direccional 

Begley (2008) asegura que se debe realizar una actividad con mucha concentración, 

donde se fije las ideas, y eso es un estímulo para que las neuronas capten, trabajen y 

procesen la información. 

Cahue (2016) sostiene que la actividad de atender a algo está basada en la 

persistencia de dirigir la atención en búsqueda de elementos internos y externos. 

 

2.2.1.4. La memoria 

Ortiz (2009) afirma que la memoria es un proceso mental a través del cual se capta, 

almacena, recupera y reproduce la información, en un cierto momento de manera rápida y 

eficaz.  

Viramonte (como se citó en Fuenmayor y Villasmil, 2016) indica que la memoria 

tiene la capacidad de guardar y recordar la información de existencia conceptual o 

perceptual. 
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 Retención 

Ortiz (2009) define que la memoria permite la conservación de las informaciones 

que han sido recepcionadas y con el tiempo van evolucionando por influencia de otras 

informaciones.  

Hernández (2011) manifiesta que la retención está referida a la capacidad de 

almacenar información, empezando por la memoria sensorial, corto y largo plazo 

coordinadamente para que el sistema funcione correctamente. 

 

 Recuperación 

Hernández (2011) refiere que la recuperación es traer de nuevo la información a la 

conciencia de la persona, dicha información debe ser ubicada de manera ordenada. 

Ocaña (2011) argumenta que la recuperación es el proceso por el cual traemos al 

presente la información. Si esta ha sido correctamente conservada y clasificada, será más 

fácil focalizarla y hacer uso de ella en el momento en que se requiera. 

 

 Reproducción literal 

Lázaro (como se citó en Romera, 2013) sostiene que el texto oral o escrito deben 

ser transmitidos al pie de la letra, sin variaciones y sin añadir y quitar nada. 

Pérez (como se citó en Durango y Zarina, 2017) da a conocer que el nivel de 

entender la información que se encuentra de manera explícita está ubicado en el texto; por 

ello el leyente no examina a fondo, solo se centra en la información tal y como está escrita, 

la reproduce y la da a conocer de esa manera, sin darle otro enfoque tomando en cuenta su 

criterio.  
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2.2.2. Aprendizaje del idioma inglés 

2.2.2.1. Aprendizaje del idioma inglés 

Tagle et al. (2014) sostienen que el aprendizaje del inglés es adquirir las diversas 

formas de comunicación como segunda lengua, se hace hincapié que aprender el idioma 

inglés es aprender a comunicarse en un idioma no materno.  

Según Bases Curriculares (2015), un caso chileno plantea que adquirir un segundo 

idioma mediante el aprendizaje requiere dedicación. Toda persona mediante técnicas 

naturales desarrolla progresivamente y al mismo tiempo va integrando las características 

propias del idioma inglés, logrando la interacción, resolución y desempeño de cualquier 

tarea o actividad retadora. 

 

2.2.2.2. Comprensión de textos orales. 

Para el Ministerio de Educación (Minedu, 2009), el propósito es entender las ideas, 

emociones y sentimientos provenientes de las personas con las cuales el alumno interactúa 

en la vida diaria, familiar y social. 

Cahue (2016) afirma que para entender el mensaje que el receptor nos transmite, 

tiene que ser claro, entendible, así se tendrá una respuesta positiva ante lo que se nos pide. 

 

 Listening for general information 

Según Bases Curriculares (2015), un caso chileno sostiene que de acuerdo con la 

edad a los estudiantes, se les debe transmitir información entendible, clara y correctamente 

expresada acorde con sus necesidades e intereses, logrando la comprensión directa. 

El Minedu (2016) indica que el aprendiz focaliza su atención en rescatar y extraer 

información clara y entendible de lo que escucha por parte de sus semejantes.  
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 Listening for specific information 

Según Bases Curriculares (2015), un caso chileno detalla que el receptor tiene la 

tarea de extraer el mensaje, dotarle de significado de lo que escucha, para ello es necesario 

contar con los aprendizajes previos del contenido y situación del mensaje para que lo 

escuchado tenga sentido. 

El Minedu (2016), en su Currículo Nacional, afirma que a más información clara e 

implícita que podamos inferir, habrá más entendimiento, más comprensión, más dominio y 

capacidad para ubicar y mejorar el vacío de los textos orales, integrando la información 

escrita, oral, los gestos y expresión corporal, para construir el mensaje global y a fondo del 

texto oral. 

 

2.2.2.3. Comprensión de textos escritos 

Según el Minedu (2016), en su Currículo Nacional, la lectura es muy importante 

porque permite el afianzamiento de lo captado u obtenido, y aquello que es captado 

cognitivamente hay que repasarlo para no olvidarlo. En la medida que esto se haga se irán 

dominando cada vez más y más las estructuras propias del idioma alcanzando un dominio 

de comprensión crítica. 

Según el Minedu (2016), un caso ecuatoriano fundamenta que la lectura es 

percibida como un proceso mental sumamente complejo en el que están involucradas 

varias operaciones mentales y mediante el cual cada leyente construye un significado y le 

da un significado al texto. 

 

 Nivel literal 

Pérez (2006) se centra en obtener información explícita del texto, se debe 

comprender la información tal y como el autor lo especifica utilizando los procesos básicos 

de pensamiento, sin hacer uso de la interpretación. 
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Roque (2015) sostiene que se repite de memoria los datos de la lectura, es decir, tal 

y como está escrito y en donde solo se necesita recoger datos concretos del contenido. 

 

 Nivel inferencial 

Pérez (2006) plantea que se interpreta lo que está escrito, ya que hay una 

comunicación textual de manera explícita e indirecta en el texto. En este nivel se 

establecen inferencias deductivas e inductivas.  

Roque (2015) refiere que no solo la información se debe entenderla tal y como se 

encuentra en el texto; sino llevarla al plano de la interpretación, aquí se consideran los 

saberes adquiridos, además de la capacidad de planificación del texto para alcanzar la 

lógica del mismo. En este nivel se alcanza realizar inferencias, deducciones, 

comparaciones y se establecen relaciones en base al contenido del texto. 

 

Producción de textos escritos 

Para el Minedu (2009), es entendida como el procedimiento que permite plasmar la 

información planificada que se encuentra en nuestra estructura cognitiva. Esto incentiva la 

creatividad, y facilita el manejo adecuado una comunicación lingüística y no lingüística. 

Según el Minedu (2016), un caso ecuatoriano propone que la escritura es un 

procedimiento con potencial racional. El proceso de escritura motiva a los discentes a 

pensar y utilizar el lenguaje siendo críticos y creativos. Desde la lluvia de ideas hasta la 

elaboración de un texto, obtienen información eficaz para emitir y recepcionar comentarios 

y encontrar formas de expresarse de manera clara y eficaz. 
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 Ideas 

Deladriere et al. (2006) aseguran que la idea es una noción y nace de una red, es 

decir de varias conexiones relacionadas con un grupo de ideas pasadas. Una idea da origen 

a un nuevo concepto. 

Todo concepto nuevo se vincula con conceptos ya almacenados. 

Johnson (2011) refiere que una buena idea es la conexión de una multitud 

específica de miles de neuronas que se ponen en funcionamiento por primera vez dentro 

del cerebro, para que aparezca la idea o representación mental   de lo que piensa, siente y 

actúa con conocimiento. 

 

 Organización 

Las Bases Curriculares  del gobierno chileno (2015) indican que los estudiantes 

siguen un orden para escribir un texto pertinente, empezando por generar ideas, 

continuando con la organización para darle coherencia, se hace necesario siempre después 

de terminar de escribir un texto, revisar y corregir sus errores de lo escrito, y compartirlo 

con los demás. 

  El Minedu (2016) señala en su Currículo Nacional que el estudiante pone en un 

orden lógico las representaciones mentales de un contenido, tema o información, 

aportando y acrecentando con el uso de un vocabulario adecuado. 

 

 Expresión 

Según Bases Curriculares (2015), un caso chileno enfatiza que, en los tiempos de 

hoy, se hace necesario desarrollar la expresión escrita en el idioma inglés, por la diversidad 

de información de las tecnologías que se utilizan para comunicarse de manera escrita como 

los e-mails, webs, entre otros.   
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Según el Minedu (2016), un caso ecuatoriano define que la expresión textual para 

alumnos y alumnas del inglés como un idioma extranjero se puede definir de diferentes 

maneras. Mediante la escritura podemos hacer una presentación de nosotros, partiendo de 

nuestra identidad personal y nacional. La expresión escrita también se puede utilizar dentro 

del proceso de aprendizaje para dar a conocer a los demás.  Y por último la expresión 

escrita se puede utilizar como un nexo para relacionarse con los demás mediante el uso de 

las TIC, redactando un e-mail, haciendo uso del chat, entre otros.  

 

 Convención 

El Minedu (2016) en su Currículo Nacional, fundamenta que el estudiante utiliza el 

orden cronológico y diversos conectores para asegurar la claridad en el mensaje del texto, 

construyendo un sentido coherente. 

Cabrera y Pelayo (2001) sostienen que el uso del lenguaje más detallado, tiene que 

ir de la mano con el empleo de diversos tipos de convenciones como son el uso de la 

ortografía, los signos de puntuación, el correcto orden y relación de las palabras, entre 

otros. 

 

Producción de textos orales 

Para el Minedu (2016), se puede plantear como finalidad la producción de ideas 

adaptándolas al propósito, a quien va dirigido el mensaje, tomando en cuenta el contexto y 

el uso de los buenos modales. 

Según el Minedu (2016), un caso ecuatoriano revela en producir una comunicación 

sin esfuerzo alguno, a su vez, el lenguaje tiene que ser claro, respetando la gramática y la 

pronunciación. De presentarse errores, no afectan el significado. 
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 Conocimiento del tema 

Gallego (2006) argumenta que la sapiencia de un tema se sostiene en el amplio 

dominio y manejo del vocabulario de cada materia. 

Roque (2015) fundamenta que toda persona comunicativa debe tener un extenso 

conocimiento de la información que vaya  dar a conocer oralmente, eso le permitirá opinar 

con naturalidad y claridad empleando el vocabulario adecuado en ese tema. 

 

 Organización 

Según Ley Orgánica de Educación (LOE, 2007), un caso español indica que la 

organización es poner en orden lo que se quiere comunicar y la manera de enunciarlo, 

utilizando diversos recursos para hacer más comprensible la comunicación, además de 

herramientas para darle sentido al discurso. 

Según Bases Curriculares (2015), un caso chileno propone preparar los temas para 

la facilitar la enseñanza del idioma inglés y favorecer  la producción  de la comunicación. 

Todo contenido debidamente organizado hace que sea más fácil el aprendizaje a 

profundidad. 

 

 Mecanismo 

Vigotsky (como se citó en Riestra, 2006) sostiene que el funcionamiento del 

lenguaje al manifestarse o darse a conocer, presenta un mecanismo, con el cual nos 

desenvolvemos de manera intencional y eso nos hace marcar la diferencia en relación a 

otras especies. Dicho de otro modo, el mecanismo del lenguaje oral sigue un proceso para 

producir todo aquello que se quiere comunicar. 
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Calsamiglia y Tusón (como se citó en Pulido y Muñoz, 2011) piensan que la lengua 

es un mecanismo para interaccionar, para ello es necesario dominar elementos que sean 

apropiados para producir textos orales en una situación específica. 

 

2.3. Definición de Términos  

Aprendizaje 

Proceso a través del cual se adquieren conocimientos, valores, habilidades, 

provenientes de la experiencia. 

 

Atención 

Es la capacidad que tiene el individuo para centrarse en dichos estimulos durante 

un tiempo determinado. 

 

Bilingüismo 

Es la capacidad que posee una persona de expresarse en dos lenguas diferentes ante 

cualquier situación de necesaria comunicación. 

 

Cognición 

Es todo aquello que está relacionado con el conocimiento, es decir, toda 

información adquirida gracias a los aprendizajes y experiencias acumuladas. 

 

Comprensión 

Es la aptitud que desarrolla el ser humano de conocer y entender las cosas.  

 

Comprensión de textos 

La comprensión de textos es el proceso que implica la construcción e interpretación 

del significado del texto. 
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Estímulo 

Es una alerta interna o externa capaz de generar una reacción en un organismo. 

 

Estrategia de aprendizaje 

Es el conjunto de medios, actividades y técnicas en que enfocamos la enseñanza a 

los estudiantes, de manera planificada. 

 

Estrategia metacognitiva 

Es un grado superior a lo cognitivo, el estudiante explica cómo aprendió e incluso y 

como puede continuar aprendiendo. 

 

Habilidades de un idioma 

Al aprender nuestro primer idioma lo hacemos siguiendo un proceso ordenado, 

escuchando, luego hablando, leyendo y por último aprender a escribirlo. Es por ello que el 

idioma inglés u otro es importante   poner en práctica esas cuatro habilidades, escuchar, 

hablar, leer y escribir. 

 

Idioma 

Es la lengua propia de un grupo de personas que nace de un país, comunidad, 

nación, etc. Toma conciencia que es poseedor de una lengua diferente de las demás 

comunidades.  

 

Inferir 

Deducir conclusiones a partir de lo implícito, es decir, con aquello que no se puede 

interpretar subjetivamente. 
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Información 

Es el mensaje que posee el conjunto de datos organizados que les otorgan un 

significado a las cosas. La información permite la ilustración de contenidos para 

enriquecer nuestro saber. 

 

Información Explícita 

Es la que corresponde a los enunciados que aparecen de manera textual, por lo 

tanto, que podemos destacar dentro del discurso. 

 

 Información Implícita 

Es la que se refiere a la que puede desprenderse o inferirse del texto en cuestión. 

 

Lengua 

Es el sistema de signos orales que utilizan las personas para desarrollar la 

comunicación. 

 

Lengua meta 

Es el segundo idioma o lengua extranjera aprendido por los estudiantes.  

 

Literal 

Es un adjetivo que respeta y conserva la originalidad del texto. 

 

Neurociencia  

Es la ciencia que se encarga del estudio del cerebro que dan lugar a las actividades 

mentales. 
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Neurociencia cognitiva 

Estudia las bases biológicas que se encuentran detrás de la cognición, como es el 

aprendizaje y la memoria. 

 

Percepción 

El conocimiento que se da al primer contacto con determinados objetos o 

situaciones y dicha sensación la comunican los sentidos de la persona. 

 

Procesos cognitivos básicos o simples 

Se pueden incluirse los llamados procesos como la sensación, percepción, atención, 

concentración y la memoria. 

 

Producción de textos 

Es la creación de información nueva, con la finalidad de dar a conocer lo se piensa, 

se siente y se anhela comunicar. Como capacidad abarca estrategias de procesos 

didácticos.  

 

Sensación 

Es la impresión que dan los sentidos de acuerdo al estimulos causado, y que puede 

producirse por la conciencia o una emoción, bien sea por un acontecimiento. 

 

Texto escrito 

Es una producción lingüística estructurada, con carácter comunicativo e interactivo, 

y que además cumple una función específica.  
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Capitulo III 

Hipótesis y Variables 

 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

Los procesos cognitivos básicos y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate -

Vitarte, se relacionan significativamente. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

La percepción y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate -Vitarte, se relacionan 

significativamente 

La atención y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate -Vitarte, se relacionan 

significativamente 

La memoria y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate Vitarte, se relacionan 

significativamente. 
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3.2. Variables  

Variable I: Procesos cognitivos básicos 

Son los que permiten a las personas conocer acerca de determinadas situaciones u 

objetos, o formularse idias para llegar a relacionarlas con conocimientos previos, ya que 

este se maneja por medio de facultades mentales. 

 

Variable II: Aprendizaje del idioma inglés 

El aprendizaje del Idioma inglés es la adquisición de una segunda lengua como una 

disciplina, ya que la variedad de lenguas se encuentra por el mundo entero. Los 

componentes que actúan en el acto didáctico son: el docente, el estudiante, el contexto 

social de aprendizaje y el currículo. 
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 2 

Matriz Operacional de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Items 

Variable I 

 Procesos 

cognitivos básicos 

Percepción 

Datos sensoriales 

Conocimientos previos 

Recopilación e 

interpretación de la 

información 

1,2 

3,4 

5,6 

 Atención 

Concentración delante 

del estimulo. 

Actividad energizadora 

y direccional. 

7,8,9 

 

10,11,12 

Memoria 

 Retención 

 Recuperación 

 Reproducción literal 

13,14 

15,16,17,18 

19, 20 

Variable II 

Aprendizaje del 

idioma inglés. 

Comprensión de 

textos orales 

 Listening for general 

information 

 Listening for specific 

information 

Excelente (Logro 

destacado) 

Bueno (Logro esperado) 

Regular (En proceso)  

Deficiente (En inicio)  

Comprensión de 

textos escritos 

Nivel literal 

Nivel inferencial 

Excelente (Logro 

destacado) 

Bueno (Logro esperado) 

Regular (En proceso)  

Deficiente (En inicio) 

Producción de 

textos escritos. 

Ideas 

Organización 

Expresión 

Convención 

Excelente (Logro 

destacado) 

Bueno (Logro esperado) 

Regular (En proceso)  

Deficiente (En inicio) 

Producción de 

textos orales 

Conocimiento del tema 

Organización 

Mecanismo 

Excelente (Logro 

destacado) 

Bueno (Logro esperado) 

Regular (En proceso)  

Deficiente (En inicio) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capitulo IV 

Metodología 

 

4.1. Enfoque de la investigación 

La investigación requirió el uso del enfoque cuantitativo, ya que este se encarga de la 

comprobación de hipótesis por medio de análisis estadísticos y que podrá establecer el 

grado de relación existente entre las variables en estudio. En este enfoque, “se usa la 

recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández, 2014, p. 4). 

 

4.2. Tipo de Investigación 

Para Sánchez y Reyes (2006): 

La investigación sustantiva es aquella que trata de responder a los problemas 

teoréticos o sustantivos y está orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir 

la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que 

permita organizar una teoría científica. (p. 38). 

El ámbito donde se desarrolló la investigación fue sustantiva, ya que busca 

responder las incógnitas encontradas entre las variables en estudio, y que explicará la 

realidad de las mismas. En el presente estudio se orientó a una investigación sustantiva 

descriptiva. 



46 
 

 

4.3. Diseño de Investigación 

Este estudio se sustentó en el diseño descriptivo correlacional.  Para Hernández (2014), 

“este tipo de estudios tiene por finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (p. 

158). Los estudios correlacionales son los que determinan si las variables en estudio 

conforman una dependencia entre ambas, para luego cuantificarlas y analizar de manera 

debida el vinculo existente. De acuerdo con el estudio, la investigación estuvo basada en 

relacionar las variables los procesos pedagógicos básicos y el aprendizaje del idioma 

inglés, cuyo diagrama se representa de la siguiente manera: 

              O v1 

      

 M    r 

 

   O v2      

Donde: 

M : Muestra de la investigación 

0v1 : Observación de la variable procesos cognitivos básicos 

0v2 : Observación de la variable aprendizaje del inglés 

r  : relación entre las dos variables. 

 

4.4. Población y muestra  

4.4.1. Población 

Estuvo comformada por 180 estudiantes del primer grado de secundaria de 

laInstitución Educativa Edelmira del Pando del distrito de Ate-Vitarte, de la jurisdicción 

Ugel 06, Lima. 
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Tabla 3 

Población 

Aula Cantidad de estudiantes 

1ero A 30 

1ero B 30 

1ero C 30 

1ero D 30 

1ero E 30 

1ero F 30 

Total 180 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.2. Muestra 

Gomero y Moreno (1997) señalan que “la muestra no probabilística no sigue un 

proceso aleatorio y su forma intencionada se utiliza cuando se requiere tener casos que 

puedan ser representativos de la población” (p. 198). Por lo que se determinó una muestra  

no probabilística, conformada por el total de la población establecida. 

 

4.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de Información 

4.5.1. Técnica de recolección de información 

Encuesta 

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a la 

muestra de estudio de una investigación en curso, cuyas preguntas están relacionadas con 

el objetivo de resolver la problemática existente. 

 

Análisis documental 

El análisis documental consiste en el estudio de un documento original, para llegar 

a determinada conclusión, de acuerdo con la información contenida dentro del mismo, ya 

que no habrá ambigüedad en la búsqueda de dicha información. 
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Fichaje 

Es el proceso utilizado en la investigación para recolectar datos teóricos y 

bibliográficos que sirven para sustentar dicho estudio.  

 

Juicio de expertos 

El juicio de expertos fue utilizado para darle validez al instrumento que se utilizó 

para la recopilación de datos, que fueron recogidos de la muestra. 

 

4.5.2. Instrumentos de recolección de la información 

Se siguió un proceso riguroso para el diseño y, posteriormente, la elaboración del 

instrumento de recolección de información. Se inició con la búsqueda de información, de 

manera rigurosa, concerniente a las dos variables en estudio. Finalmente, atendiendo a las 

dimensiones e indicadores, se elaboró los ítems correspondientes.  

 

Cuestionario 

Se hizo uso del instrumento llamado cuestionario. Sierra (2007) señala que el 

cuestionario es “el conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los  hechos y 

aspectos que interesan en una investigación…para su contestación por la población o su 

muestra a que se extiende el estudio emprendido” (p. 306). 

Se utilizaron dos instrumentos, estrictamente con las características que requerían 

las variables en estudio, la primera “Procesos cognitivos básicos”, que  contiene 20 ítems, y 

otro cuestionario perteneciente a la segunda variable “Aprendizaje del idioma inglés” que 

contiene 14 ítems. 
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Ficha técnica del instrumento sobre los procesos cognitivos básicos 

Nombre:  Cuestionario para medir los procesos cognitivos básicos 

Autor:    Andrea Pizarro Carreño 

Administración:  Individual/colectiva 

Duración:  10 a 15 minutos 

Significación:  Percepción sobre procesos cognitivos básicos que poseen los 

estudiantes. 

Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo 

Edad: 13 años a mas 

Nivel: Básico 

Estructura: Está formada por tres aspectos fundamentales 

1) Percepción 

2) Atención 

3) Memoria 

 

Tabla 4 

Especificaciones para el instrumento de procesos cognitivos básicos 

Dimensiones 

Estructura del cuestionario 

Porcentaje 

Ítems Total 

Percepción 1,2,3,4,5,6 6 30,00% 

Atención 7,8,9,10,11,12 6 30,00% 

Memoria  13,14,15,16,17,18,19,20 8 40,00% 

Total ítems                                                       20 100,00% 
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Tabla 5 

Niveles y rangos del instrumento de procesos cognitivos básicos 

Niveles Bajo Medio Alto Superior 

Percepción 6 - 12 13 - 18 18 - 24 25 - 30 

Atención 6 - 12 13 - 18 18 - 24 25 - 30 

Memoria  8 - 16 17 - 24 25 - 32 33 - 40 

Procesos cognitivos básicos  20 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 

 

Ficha técnica del instrumento sobre el aprendizaje del idioma inglés 

Nombre:  Cuestionario para el aprendizaje del idioma inglés 

Autor:   Andrea Pizarro Carreño 

Administración:  Individual y colectiva 

Duración:   10 y 15 minutos 

Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo 

Edad: 13 años a más 

Nivel: Básico 

Estructura: Está formada por cuatro aspectos fundamentales 

1) Comprensión de textos orales 

2) Comprensión de textos escritos 

3) Producción de textos escritos. 

4) Producción de textos orales 
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Tabla 6 

Especificaciones para el instrumento sobre aprendizaje del idioma inglés  

 
 

Tabla 7 

Niveles y rangos del instrumento de aprendizaje del idioma inglés 

 
 

4.6. Tratamiento estadístico 

El tratamiento estadístico contó con el uso del software de estadística SPPS, v.22.La 

significancia utilizada en los análisis respecticos fue el p < 0,05. Como primer paso se 

realizó la estadística descriptiva, la cual constó con análisis a través de niveles y rangos, 

tanto de las variables como de las dimensiones. Asimismo, se realizó la prueba de 

normalidad para conocer la distribución de los datos, y de esta manera utilizar pruebas 
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paramétricas y no paramétricas. Por último, se utilizó la prueba de correlación de 

Spearman, para contrastación de las hipótesis y el análisis de la relación entre variables. 

 

Estadígrafo Rho de Spearman: 

Según Carrasco (2009), “el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) es una 

prueba no paramétrica que mide la asociación o interdependencia entre dos variables 

discretas medidas, al menos una de ellas, en escala ordinal” (p. 104). 

Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, ya que su procedimiento es el 

ideal para determinar correlaciones con valores extremos, su interpretación guarda 

similitud con la correlación de Pearson, oscilando su valores entre -1 y +1. Mientras los 

valores se acerquen al 1, la correlación sería fuerte o alta, en su defecto si se acerca al 0, no 

existe correlación. 

Fórmula del Rho de Spearman 

 

 

Tabla 8 

Índices de correlación 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Bizquerra (2008). 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que la validez representa la 

capacidad de un instrumento de recolección de datos, en que realmente pueda medir una 

variable. 

Esta validez fue realizada confirmando la veracidad de los ítems contenidos en el 

instrumento, llamado validez de contenido. Este procedimiento determina la 

representatividad de los ítems y si son eficaces a la hora de medir lo que se ha planteado 

inicialmente.  

 

Tabla 9 

Validez del instrumento de la variable: Procesos cognitivos básicos 

Experto 

Procesos cognitivos básicos 

Porcentaje Opinión  

Mg. Jeanpierre Mendoza Tomaylla 90 Aplicable 

Dra. Edith Zárate Aliaga 90 Aplicable 

Dr. Rogil Sánchez Quintana 90 Aplicable 
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Tabla 10 

Validez del instrumento de la variable: Comprensión de textos escritos en inglés 

Experto 

Aprendizaje del idioma inglés 

Porcentaje Opinión  

Mg. Jeanpierre Mendoza Tomaylla 90 Aplicable 

Dra. Edith Zárate Aliaga 90 Aplicable 

Dr. Rogil Sánchez Quintana 90 Aplicable 

 

Como se observa en las tablas 9 y 10, los instrumentos son pertinentes, relevantes y 

cuentan con la suficiencia para su aplicación en estudiantes de la Institución Educativa 

Edelmira del Pando de Ate Vitarte, Lima. 

 

5.1.2. Confiabilidad 

Para Hernández et al. (2010) la confiabilidad está determinada “mediante diversas 

técnicas, y se refieren al grado el que se aplica, repetida al mismo sujeto produce iguales 

resultados, es decir está referido al grado en que un instrumento produce resultado 

consistente y coherente” (p. 324). 

 

Confiabilidad del instrumento: Procesos cognitivos básicos 

El instrumento que mide las estrategias de apoyo para el aprendizaje, dadas sus 

características requiere ser medido mediante la prueba del Coeficiente Alfa de Cronbach, 

cuya finalidad será buscar la homogeneidad, que posee cada ítem del instrumento de 

medición y por poseer la escala de Likert con cinco valores categoriales donde cualquiera 

es la respuesta correcta. 
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Tabla 11 

Fiabilidad: Procesos cognitivos básicos 

Confiabilidad  N° de Casos Ítems Alfa de Cronbach 

Procesos cognitivos 

básicos 

10 20 0,988 

 

De acuerdo con los índices de confiabilidad Alfa de Cronbach, siendo este 0,988, se 

infiere que el instrumento tiene fuerte confiabilidad. 

 

Confiabilidad del instrumento: Aprendizaje del idioma inglés 

Para medir El grado de confiabilidad del cuestionario, medido a través del 

estadístico Kuder Richardson – 20, cuyo objetivo fue  establecer el grado de 

homogeneidad que poseen los ítems del instrumento de medición y por poseer la escala 

dicotómica, en donde solo una es la respuesta correcta. 

 

Tabla 12 

Fiabilidad: Aprendizaje del idioma inglés 

Confiabilidad  N° de 

Casos 

Ítems Kuder 

Richardson - 20 

Aprendizaje del idioma inglés 10 6 0,998 

 

De acuerdo con los índices de confiabilidad Kuder Richardson - 20, siendo este 

0,998, se infiere que el instrumento tiene fuerte confiabilidad. 

  En conclusión, se puede apreciar que los instrumentos tienen validez y 

confiabilidad, siendo aptos para su aplicación. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1. Nivel descriptivo 

Descripción de la variable y dimensiones: Procesos cognitivos básicos  

Tabla 13 

Tabla de frecuencias de la variable: Procesos cognitivos básicos 

 
 

  
Figura 1. Procesos cognitivos básicos  

 

Se puede observar en la tabla 13 y figura 1, que de una muestra de 180 estudiantes, 

un 43,9% (79) poseen un nivel medio en cuando a sus procesos cognitivos básicos, seguido 

por un 35,0% (63)  poseen un nivel alto, otro 12,8% (23) tienen un nivel bajo y, por último, 

un 8,3%   (15) tienen un nivel superior en cuanto a sus procesos cognitivos básicos. 
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Tabla 14 

Tabla de frecuencias de la dimensión: Percepción 

 

 

Figura 2. Percepción 

 

Se puede observar en la tabla 14 y figura 2, que de una muestra de 180 estudiantes, 

el 43,9% (79) poseen un nivel medio en cuanto a su percepción, seguido por un 30,6% (55) 

que consideran que es poseen un nivel superior, otro 12,8% (23) poseen un nivel alto y, 

por último, un 12,8% (23) poseen un nivel bajo en cuanto a su percepción.  
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Tabla 15 

Tabla de frecuencias de la dimensión: Atención  

 

 

Figura 3. Atención  

 

Se puede observar en la tabla 15 y figura 3, que de una muestra de 180 estudiantes, 

el 43,9% (79) poseen un nivel medio en cuanto a la atención, seguido por un 30,6% (55) 

quienes poseen un  nivel alto, otro 21,7% (39) poseen un nivel bajo y, por último, un 3,9% 

(7) poseen un nivel superior en cuanto a su atención.  
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Tabla 16 

Tabla de frecuencias de la dimensión: Memoria   

 

 

Figura 4. Memoria 

 

Se puede observar en la tabla 16 y figura 4, que de una muestra de 180 estudiantes, 

un 43,9% (79) poseen un nivel medio en cuanto a su memoria, seguido por un 35,0% (63) 

quienes poseen un nivel alto, otro 17,2% (31) poseen un nivel bajo y, por último, un 3,9% 

(7) poseen un nivel superior en cuanto a su memoria. 
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Descripción de la variable y dimensiones: Aprendizaje del idioma inglés 

Tabla 17 

Tabla de frecuencias de la variable: Aprendizaje del idioma inglés  

 
 

 

Figura 5. Aprendizaje del idioma inglés  

 

Se puede observar en la tabla 17 y figura 5, que de una muestra de 180 estudiantes, 

un 72,2% (130) tienen un nivel de aprendizaje del idioma inglés bueno, otro 12,2% (22) 

tienen un nivel regular, mientras que un 7,8% (14) tiene un nivel excelente y, finalmente, 

otro 7,8% (14) tiene un nivel deficiente en el aprendizaje del idioma inglés.  
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Tabla 18 

Tabla de frecuencias de la dimensión: Comprensión de textos orales 

 
 

 

Figura 6. Comprensión de textos orales 

 

Se puede observar en la tabla 18 y figura 6, que de una muestra de 180 estudiantes, 

el 72,2% (130) tienen un nivel excelente en la comprensión de textos orales, otro 16,1% 

(29) tienen un nivel regular, mientras que un 7,8% (14) la consideran bueno y, finalmente, 

el 3,9% (7) tienen un  nivel deficiente en la comprensión de textos orales.  
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Tabla 19 

Tabla de frecuencias de la dimensión: Comprensión de textos escritos 

 
 

 

Figura 7. Comprensión de textos escritos 

 

Se puede observar en la tabla 19 y figura 7, que de una muestra de 180 estudiantes, 

un 63,9% (115) tienen un nivel bueno en la comprensión de textos escritos, otro 16,1% 

(29) tienen un nivel excelente, mientras que un 12,2% (22) tienen un nivel regular y, 

finalmente, el 7,8% (14) tienen un nivel deficiente en la comprensión de textos escritos. 
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Tabla 20 

Tabla de frecuencias de la dimensión: Producción de textos escritos 

 
 

 

Figura 8. Producción de textos escritos  

 

Se puede observar en la tabla 20 y figura 8, que de una muestra de 180 estudiantes, 

un 72,2% (130) poseen un buen nivel en la producción de textos escritos, otro 12,2% (22) 

tienen un nivel deficiente, mientras que un 7,8% (14) tienen un nivel excelente y, 

finalmente, otro 7,8% (14) tienen un nivel regular en la producción de textos escritos. 
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Tabla 21 

Tabla de frecuencias de la dimensión: Producción de textos orales 

 
 

 

Figura 9. Producción de textos orales 

 

Se puede observar en la tabla 21 y figura 9, que de una muestra de 180 estudiantes, 

un 76,1% (137) tienen un nivel excelente en la producción de textos orales, otro 12,2% 

(22) tienen un nivel regular, mientras que un 7,8% (14) tienen un nivel deficiente y, 

finalmente, otro 3,9% (7) poseen un buen nivel en la producción de textos orales. 
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5.2.2. Nivel inferencial 

a) Prueba de normalidad 

H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal. 

H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal. 

Nivel de significancia: 0,05 

Estadístico de Prueba: sig < 0,05, rechazar H0 

                                    Sig > 0,05, aceptar H0  

 

Tabla 22 

Pruebas de normalidad 

 
 

La tabla 22 inidica que los valores alcanzados por la significancia es 0,00 < 0,05, 

con este resultado se procede a recharzar a la Hipótesis Nula (H0), aceptando la premisa de 

que los datos recolectados de la muestra no proceden de una distribución normal, por ello 

se estadística no parámetrica de correlación: Rho de Spearman. 

 

b) Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

Ho: Los procesos cognitivos básicos y aprendizaje del idioma inglés en estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate- 

Vitarte, 2018 no se relacionan significativamente. 



66 
 

 

Ha: Los procesos cognitivos básicos y aprendizaje del idioma inglés en estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate- 

Vitarte, 2018 se relacionan significativamente. 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 23 

Correlación y significancia: Procesos cognitivos básicos * Aprendizaje del idioma inglés 

 
 

“En la tabla 23, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 

obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,656** lo que se interpreta al 

95,00% ** la correlación es significativa al nivel 0,05 bilateral, interpretándose como una 

relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,05), rechazándose la 

hipótesis nula.” 

“También se observa que los procesos cognitivos básicos están relacionados 

directamente con el aprendizaje del idioma inglés, es decir en cuanto mejor se den los 

procesos cognitivos básicos, existirán mayores niveles de aprendizaje del idioma inglés, 

además según la correlación de Spearman de 0,656 representa esta una correlación positiva 

moderada.” 
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Hipótesis específica 1 

Ho: La percepción y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate - Vitarte, 2018 no 

se relacionan significativamente. 

Ha: La percepción y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate - Vitarte, 2018 se 

relacionan significativamente. 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 24 

Correlación y significancia: La percepción * Aprendizaje del idioma inglés 

 
 

“En la tabla 24, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 

obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,563** lo que se interpreta al 

95,00% ** la correlación es significativa al nivel 0,05 bilateral, interpretándose como una 

relación positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,05), rechazándose la 

hipótesis nula.” 

“También se observa que la percepción está relacionada directamente con el 

aprendizaje del idioma inglés, es decir en cuanto mejor sea la percepción, existirán 
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mayores niveles de aprendizaje del idioma inglés, además según la correlación de 

Spearman de 0,563 representa esta una correlación positiva moderada.” 

 

Hipótesis específica 2 

Formulación de hipótesis   

Ho: La atención y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate- Vitarte, 2018 no se 

relacionan significativamente. 

Ha: La atención y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate- Vitarte, 2018 se 

relacionan significativamente. 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 25 

Correlación y significancia: La atención * Aprendizaje del idioma inglés 

 
 

 “En la tabla 25, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 

obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,631** lo que se interpreta al 

95,00% ** la correlación es significativa al nivel 0,05 bilateral, interpretándose como una 
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relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,05), rechazándose la 

hipótesis nula.” 

“También se observa que la atención está relacionada directamente con el 

aprendizaje del idioma inglés, es decir en cuanto mejor sea la atención, existirán mayores 

niveles de aprendizaje del idioma inglés, además según la correlación de Spearman de 

0,631 representa esta una correlación positiva moderada.” 

 

Hipótesis específica 3 

Ho: La memoria y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate Vitarte, 2018 no se 

relacionan significativamente. 

Ha: La memoria y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate Vitarte, 2018 se 

relacionan significativamente. 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 26 

Correlación y significancia: La memoria * Aprendizaje del idioma inglés 
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“En la tabla 26, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 

obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,611** lo que se interpreta al 

95,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,05 bilateral, interpretándose como una 

relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,05), rechazándose la 

hipótesis nula.” 

“También se observa que la memoria está relacionada directamente con el 

aprendizaje del idioma inglés, es decir en cuanto mejor sea la memoria, existirán mayores 

niveles de aprendizaje del idioma inglés, además según la correlación de Spearman de 

0,611 representa esta una correlación positiva moderada.” 

 

5.3. Discusión de Resultados 

Con lo que respecta al objetivo general que buscó identificar  si los procesos cognitivos 

básicos, poseen relación alguna con el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del 

primer grado de secundaria, luego de desarrollar la prueba de hipótesis se concluyó que los 

procesos cognitivos básicos poseen una relación positiva y directa con el aprendizaje del 

idioma inglés, con una correlación de 0,656 representa esta una correlación positiva 

moderada. Estos resultados podemos comparar con el estudio de Haro y Mendez (2010) 

quienes realizaron una investigación cuyo objetivo principal fue caracterizar el desarrollo 

de los procesos cognitivos básicos en estudiantes, en la cual encontraron una relación 

moderada, pudiendo identificar deficiencias en los docentes, quienes  carecen de 

conocimiento en el desarrollo de los procesos mentales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, además los docentes poseen debilidades en desarrollar en los estudiantes los 

procesos cognitivos básicos con efectividad ya que desconocen del tema y eso se evidencia 

en el desarrollo del proceso de aprendizaje; por lo que tampoco no poseen saberes claros 

de cómo desarrollar los procesos mentales básicos dentro del salón de clases (estrategias y 
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técnicas) para que adquieran un aprendizaje perdurable, respetando el orden: memoria, 

razonamiento y crítica. 

Con lo que respecta al objetivo específico Nº 1  que buscó identificar si el nivel de  

percepción que tienen los estudiantes poseen relación alguna con el aprendizaje del idioma 

inglés en estudiantes  del primer grado de secundaria, llegando a la conclusión que la 

percepción está relacionada directamente con el aprendizaje del idioma inglés, con una 

correlación de 0,563 representa esta una correlación positiva moderada y esta conclusión 

se puede comparar con el estudio realizado por Constanza (2015) quien realizó una tesis 

cuya finalidad fue identificar la percepción en la didáctica del inglés, en la cual se pudo 

evidenciar el nivel bajo que presentan tanto docentes como estudiantes, asimismo se pudo 

identificar las dificultades para el ejercicio y práctica del idioma inglés. 

Según el objetivo específico Nº 2 que busca establecer el grado de relación que 

existe entre la atención y  aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando se llegó a las siguientes 

conclusiones que la atención está relacionada directamente con el aprendizaje del idioma 

inglés con una  correlación de 0,631 representa esta una correlación positiva moderada. 

Este resultado se puede comparar con el trabajo de Gómez  de la Universidad de Antioquia 

(2016), en su tesis Análisis de las habilidades cognitivas básicas (atención y memoria), el 

nivel de inteligencia emocional y el rendimiento académico. La atención y memoria son 

dos procesos mentales importantes infaltables en  el proceso de enseñanza, para que los 

estudiantes  puedan responder y desarrollar  sus tareas delegadas La atención y la memoria  

facilitan la adquisición del conocimiento, pues  permiten analizar y comprender la 

información que cada uno de ellos recibe.  De otro lado, se evidenció un mayor desempeño 

en aquellos alumnos que reportaron mayor percepción y capacidad para manejar sus 

emociones, procesos mentales de atención y de memoria. Ello demuestra que la educación 
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no se solo debe ser vista como un proceso de adquisición de conocimientos, sino también 

que abarque aspectos emocionales y afectivos. 

Finalmente el objetivo específico Nº 3 que buscó establecer  el grado de relación 

que existe entre la memoria y  aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, llegando a la 

conclusión que la memoria está relacionada directamente con el aprendizaje del idioma 

inglés, con una correlación de 0,611 representa esta una correlación positiva moderada. 

Estos resultados se puede comparar con el trabajo de Jiménez (2002), quien realizó una 

investigación cuya finalidad fue la de analizar la relación que posee la memoria y el 

aprendizaje del inglés, cuyas conclusiones evidenciaron las bondades de la memoria en el 

aprendizaje del inglés. 
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Conclusiones 

 

Los procesos cognitivos básicos están relacionados directamente con el aprendizaje del 

idioma inglés, es decir en cuanto mejor se den los procesos cognitivos básicos, existirán 

mayores niveles de aprendizaje del idioma inglés, además según la correlación de 

Spearman de 0,656 representa esta una correlación positiva moderada. 

La percepción está relacionada directamente con el aprendizaje del idioma inglés, 

es decir en cuanto mejor sea la percepción, existirán mayores niveles de aprendizaje del 

idioma inglés, además según la correlación de Spearman de 0,563 representa esta una 

correlación positiva moderada. 

La atención está relacionada directamente con el aprendizaje del idioma inglés, es 

decir en cuanto mejor sea la atención, existirán mayores niveles de aprendizaje del idioma 

inglés, además según la correlación de Spearman de 0,631 representa esta una correlación 

positiva moderada. 

La memoria está relacionada directamente con el aprendizaje del idioma inglés, es 

decir en cuanto mejor sea la memoria, existirán mayores niveles de aprendizaje del idioma 

inglés, además según la correlación de Spearman de 0,611 representa esta una correlación 

positiva moderada. 

 

 

 

 



74 
 

 

Recomendaciones 

 

Los docentes deben desarrollar en los estudiantes las operaciones mentales como captar, 

codificar, almacenar y trabajar con la información proveniente, tanto del docente, como de 

su conocimiento previo que conlleve al aprendizaje de una segunda lengua. 

Los docentes deben desarrollar actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del idioma inglés teniendo en cuenta que los procesos cognitivos sirven de base para la 

posterior elaboración y procesamiento de la información. 

Los docentes deben considerar estrategias que puedan captar las sensaciones a 

través de los diferentes receptores de los que disponemos en nuestro organismo y, 

posteriormente, los percibimos al organizar la información de los receptores y dotarla de 

un sentido. 

Los docentes deben apoyar al estudiante a que seleccione, focalice y mantenga sus 

recursos mentales en una estimulación, lo cual le permite que la información captada sea 

procesada y pueda llegar a ser elaborada.  
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

 

Procesos cognitivos básicos y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Edelmira del Pando Ate - Vitarte, 2018. 
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Apéndice B. Matriz operacional de las variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Items 

Variable I 

 Procesos 

cognitivos 

básicos 

Percepción 

Datos sensoriales 

Conocimientos previos 

Recopilación e 

interpretación de la 

información 

1,2 

3,4 

5,6 

 

 Atención 

Concentración delante 

del estimulo 

Actividad energizadora y 

direccional. 

7,8,9 

  

10,11,12 

Memoria 

 Retención 

 Recuperación 

 Reproducción literal 

13,14 

15,16,17,18 

19, 20 

Variable II 

Aprendizaje 

del idioma 

inglés. 

Comprensión 

de textos 

orales 

 Listening for general 

information 

 Listening for specific 

information 

Excelente 

(Logro destacado) 

Bueno (Logro esperado) 

Regular  

(En proceso)  

Deficiente 

(En inicio)  

Comprensión 

de textos 

escritos 

Nivel literal 

Nivel inferencial 

Excelente 

(Logro destacado) 

Bueno (Logro esperado) 

Regular  

(En proceso)  

Deficiente 

(En inicio) 

Producción de 

textos escritos. 

Ideas 

Organización 

Expresión 

Convención 

Excelente 

(Logro destacado) 

Bueno (Logro esperado) 

Regular  

(En proceso)  

Deficiente 

(En inicio) 

Producción de 

textos orales 

 Conocimiento del tema 

 Organización 

 Mecanismo 

Excelente 

(Logro destacado) 

Bueno (Logro esperado) 

Regular  

(En proceso)  

Deficiente 

(En inicio) 

Fuente: Elaboración propia 
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Apéndice C. Instrumentos  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 “Enrique Guzmán y Valle” 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

CUESTIONARIO: PROCESOS COGNITIVOS BÀSICOS 

 

INSTRUCCIONES: Estimado (a) estudiante, se te presenta un cuestionario relacionado 

con los procesos cognitivos básicos, tu participación es muy importante, por ello debes de 

leer el ítem de forma completa y, luego, marcar  con un aspa (X) una de las cinco 

alternativas. 
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Elaboración propia. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EDELMIRA DEL PANDO 

UGEL 06 – ATE VITARTE 

 

 

 

 

ENGLISH EXAM –FIRST GRADE 

NAME:. ……………………………………………………………………………… 

I. - Listening for general information: Write true (T) or false (F) 

1. They describe a normal school day in the life of a student   …… ……. 

2. They talk about hours, class subjects, meals, rules, dress, etc. ……. ……. 

3. They talk about a school day in America    ……. …….. 

4. The child answer his teacher´s questions.    ……. ……. 

5. The teacher and student interaction is good    ……. ……... 

II. - Listening for specific information: Listen and match 

“1. How does Joshua go to school in Japan?” 

“A. He takes a school bus every morning” 

“B. He rides the subway at 8:00 AM.” 

“C. He walks with a group of students.” 

“2. Which item did Joshua NOT mention when talking about the things he takes to school?” 

“A. backpack” 

“B. gym clothes” 

“C. school hat” 

“3. What is one of the first things Joshua does when he arrives at school?” 

“A. He practices his reading and writing.” 

“B. He stands and bows to the teacher.” 

“C. He puts on his gym clothes for class.” 

“4. Where does Joshua eat lunch at school?” 
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“A. in his classroom” 

“B. in the lunchroom” 

“C. in the gymnasium” 

“5. What time does Joshua probably get home from school most days?” 

“A. between 1:00 PM and 2:00 PM” 

“B. between 2:00 PM and 3:00 PM” 

“C. between 3:00 PM and 4:00 PM” 

 

III. - Reading:  A thank-you email 

From: t91@gmail.com 

To: suclt@gmail.com 

Subject: Thank you! 

Hi Susan 

Thank you very much for the birthday present. I really need a new computer 

game, so it is perfect. You’re very kind. :) 

How are you? Good luck in your exams. I hope you pass with good marks. 

Speak soon. 

Tom  

A. - Literal questions:  Choose the correct alternative 

1. – What kind of text is it?   a) A story   b) A mail 

2. - Who did write?    a) Tom   b) Susan 

3. - A birthday present is:   a) a new computer  b) A teddy 

4. - Susan's email address is   a) suclt@gmail.com b) t91@gmail.com 

 

 

Taken from https://www.esl-lab.com/elem/elemrd1.htm 

mailto:suclt@gmail.com
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B. - Inferential questions: Are the sentences true or false? 

1. It was Tom's birthday.    T F  

2. Susan bought Tom a computer game.  T F 

3. Tom doesn't like the computer game.  T F 

4. Susan has exams soon.    T F 

5. Tom thinks that Susan is very kind   T F 

6. Tom will write to Susan in many years  T F 

Adapted from http://learnenglishteens.britishcouncil.org 

 

IV. – WRITING 

A. - Write about your personal information. Check the rubrics in order to take into account for your 

evaluation 

 
 

My name is ............................................................................................................................. ....................... 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

V.-SPEAKING 

A. - Talk about yourself  

1. “What is your name?” 

2. “Where are you from?” 

3. “How old are you?” 

4. “How many brothers and sisters do you have?” 

5. When is your birthday? 

6. What is your favorite color, month, day ….? 

7. What is your hobby?  

8. What is your favorite food? 

 

Follow this rubric 

 


