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Resumen 

 

El propósito de este estudio fue demostrar la relación que existe entre las variables 

estrategias cognitivas y aprendizaje del inglés en estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa 2024, Los Olivos de Pro, 2019. La investigación fue 

cuantitativa, no experimental, transversal, descriptiva y correlacional. Las variables de 

estudio que se consideraron fueron las estrategias cognitivas y el aprendizaje del inglés. La 

población y la muestra censal estuvo conformada por 75 estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa 2024, Los Olivos de Pro, 2019. Para la recolección 

de datos se elaboraron dos instrumentos; un cuestionario sobre estrategias cognitivas y una 

prueba que evaluó el aprendizaje del inglés que poseen los estudiantes. Estos instrumentos 

cumplieron con los estándares de validación y confiabilidad.  A través de la prueba de Rho 

de Spearman se obtuvo una correlación de 0,820, cifra que pudiéndose interpretar al 

99,99%, indicó que la correlación es positiva y alta, con un p = 0,00 (p < 0,01), con la que 

se rechazó la la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluyó que existió una correlación 

significativa entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje del inglés en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria. 

 

 

Palabras clave: Estrategias, estrategias cognitivas, aprendizaje, aprendizaje del   

 inglés. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to demonstrate the relationship between the variables 

cognitive strategies and learning English in students of the third grade of secondary school 

of the Educational Institution 2024, Los Olivos de Pro, 2019. The research was 

quantitative, not experimental, transversal, descriptive and correlational. The study 

variables that were considered were cognitive strategies and learning English. The 

population and the sample consisted of 75 students of the third grade of secondary school 

of the Educational Institution 2024, Los Olivos de Pro, 2019. For the data collection a 

questionnaire on cognitive strategies and a test that assessed the learning of English that 

The students own. These instruments met the validation and reliability standards. Through 

the Spearman's Rho test, a correlation of 0.820 was obtained, a figure that can be 

interpreted at 99.99%, indicated that the correlation is positive and high, with a p = 0.00 (p 

<0.01), with which the null hypothesis was rejected. Therefore, it was concluded that there 

was a significant correlation between cognitive strategies and learning English in third 

grade students. 

 

 

Keywords: strategies, cognitive strategies, learning, English learning. 
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Introducción 

 

El desarrollo de la cognición involucra en toda su dimensión el área del conocimiento. Por 

lo tanto, para conocerlo se realiza una serie de operaciones cognitivas necesarias para 

poder aprender a conocer. Bajo este contexto, en el aprendizaje de una lengua extranjera es 

necesario que los estudiantes usen estrategias cognitivas adecuadas para superar problemas 

presentados en su adquisición. En consecuencia, los docentes de inglés no solo tienen que 

conocer las diversas estrategias cognitivas; sino también de utilizarlo en diversos contextos 

y situaciones que se dan en el desarrollo del proceso de aprendizaje del idioma.  

Los trabajos de investigación desarrollados dentro de este enfoque Castelló y Liesa 

(2003), Beltrán (1996), Mayer (2010), analizaron cómo los estudiantes interpretaban el 

aprendizaje de un idioma. Entre las conclusiones dadas por estos estudios, se encontraron 

que los docentes tenían limitaciones en enseñar estrategias cognitivas debido a la carencia 

de materiales didácticos y a esto se agregaba que los estudiantes sentían que no había 

necesidad de estudiar de manera reflexiva para poder aprender. De igual manera, a nivel de 

nuestra sociedad hay escasez de trabajos que abordan el estudio sobre el uso y enseñanza 

de estrategias cognitivas.   

Tomando en cuenta lo expresado, la presente investigación tiene como propósito 

demostrar la relación que tienen las estrategias cognitivas con el aprendizaje del inglés 

para mejorar su eficiencia y eficacia, más aun considerando la heterogeneidad de los 

estudiantes que hay en un salón de clase.   

El presente estudio comienza con la presentación de la problemática de las 

estrategias cognitivas en el aprendizaje del idioma y tomando en cuenta este planteamiento 

se hizo la formulación de los problemas y objetivos. Luego se presenta la importancia, 

alcances y las limitaciones de este estudio.  



xvii 

En el segundo capítulo se presenta en forma breve las conclusiones de los trabajos de 

investigación, considerados como antecedentes. De igual manera, de un breve recorrido a 

través de las diferentes teorías, estudios e investigaciones sobre las variables de estudio, 

incluyendo una detallada descripción sobre la estructura y funcionamiento de las 

estrategias cognitivas y el proceso del aprendizaje del inglés. Se finaliza este capítulo con 

la definición de términos básicos. 

El tercer capítulo contiene los aspectos referidos al sistema de hipótesis y las 

variables; mientras que el capítulo cuarto se hace referencia a la metodología de la 

investigación, en la cual se presenta el enfoque, tipo, método y diseño del estudio. En ese 

mismo acápite, se presenta la población y muestra del estudio, las técnicas e instrumentos 

utilizados, la validez, la confiabilidad de los instrumentos y la constratación de hipótesis. 

El quinto capítulo presenta las conclusiones con sus respectivos gráficos y tablas y la 

discusión de resultados. Esta investigación culmina con las conclusiones, 

recomendaciones, referencias consultadas y los anexos. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema 

Hoy en día se vive una etapa donde no solamente se realizan grandes cambios sino que 

estas se dan en forma continua generando así una gran acumulación de conocimientos que 

permiten al ser humano avanzar en todas los ámbitos de la vida. En este sentido, la 

formación profesional de un individuo requiere con urgencia el aprendizaje de una 

segunda lengua, puesto que, le permitirá aperturar muchas posibilidades de consultas sobre 

diversos tópicos de investigación en las diferentes ramas del saber para ampliar sus 

conocimientos y que son publicados especialmente en inglés, que es el idioma universal.  

Dentro de este contexto, se convierte en una necesidad adquirir formas y maneras para 

procesar la información con la finalidad de comprenderla. 

Estrechamente ligado a este tema, se presentan las estrategias cognitivas de 

aprendizaje siendo estos planteamientos que permite aprender significativamente y dar 

solución a los problemas Díaz y Hernández (2002). Sin embargo, estas estrategias no 

fueron tomadas en cuenta por mucho tiempo en el nivel de educación básica, estas 

deficiencias generaron problemas en el aprendizaje de los estudiantes. Existen docentes 
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que han centrado su quehacer en contendidos declarativos y clases frontales las cuales han 

dificultado el uso de metodologías activas y la aplicación de estrategias cognitivas. 

En el contexto peruano, el problema que aqueja con frecuencia a los estudiantes es la 

dificultad para aprender el idioma. Los docentes realizan sus tareas educativas haciendo 

uso de estrategias poco convencionales y muchos de ellos no enseñan a sus estudiantes a 

conocer y aplicar estrategias cognitivas para mejorar su aprendizaje. 

En la Institución Educativa 2024, Los Olivos de Pro se observa una limitada 

capacidad de desenvolvimiento del estudiante para hablar o escribir en inglés. Asimismo, 

existe un limitado conocimiento de estrategias cognitivas de aprendizaje infiriéndose que 

los docentes no explican adecuadamente el uso de dichas estrategias ocasionado un bajo 

rendimiento en el aprendizaje del idioma.  

El propósito de este estudio es demostrar que existe una relación entre las estrategias 

cognitivas y el aprendizaje del inglés que permitirá tomar conciencia del uso de las 

estrategias cognitivas como elementos facilitadores del aprendizaje del idioma inglés.  

   

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿Qué grado de relación existe entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 2024, 

Los Olivos de Pro, 2019? 

 

1.2.2 Problemas específicos.  

PE1: ¿Qué grado de relación existe entre las estrategias cognitivas de organización y 

el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa 2024, Los Olivos de Pro, 2019? 
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PE2: ¿Qué grado de relación existe entre las estrategias cognitivas de autoevaluación 

y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa 2024 Los Olivos de Pro, 2019? 

PE3: ¿Qué grado de relación existe entre las estrategias cognitivas de 

establecimiento de relaciones con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa 2024 Los Olivos de Pro, 2019? 

PE4: ¿Qué grado de relación existe entre las estrategias cognitivas de aprendizaje 

superficial con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa 2024, Los Olivos de Pro, 2019? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar el grado de relación entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 2024, 

Los Olivos de Pro, 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1: Establecer el grado de relación entre las estrategias cognitivas de organización 

y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa 2024, Los Olivos de Pro, 2019. 

OE2: Establecer el grado de relación entre las estrategias cognitivas de 

autoevaluación y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa 2024, Los Olivos de Pro, 2019. 

OE3: Establecer el grado de relación entre las estrategias cognitivas de 

establecimiento de relaciones y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa 2024, Los Olivos de Pro, 2019. 
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OE4: Establecer el grado de relación entre las estrategias cognitivas de aprendizaje 

superficial y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de 

la Institución Educativa 2024, Los Olivos de Pro, 2019. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación. 

Este estudio tiene importancia porque se refiere a un tema de actualidad y de gran 

interés para el aprendizaje del idioma inglés usando estrategias cognitivas adecuadas. Este 

estudio buscó relacionar y a la vez integrar el cambio que se debe dar en el proceso de 

aprendizaje del inglés con la responsabilidad social dentro del ámbito educativo para que 

se adecúe a las necesidades propias de la educación y comunidad.  

Toda trabajo de investigación para que tenga valor científico debe tener 

justificaciones teórica, práctico, metodológico y social (Méndez, 1995). A continuación se 

define en forma breve estas justificaciones. 

 

1.4.1.1 Importancia teórica. 

Este estudio de investigación buscó ampliar la información, mediante la teoría y 

conceptos básicos, sobre las estrategias cognitivas en función del aprendizaje del inglés 

cuyo conocimiento genera el desarrollo eficiente de este proceso. Además, estos 

conocimientos podrán ser contrastados con otras investigaciones relacionadas con las 

variables de este estudio a fin de que contribuyan a un cambio conceptual del proceso de 

aprendizaje. 

 

1.4.1.2 Importancia práctica. 

De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos en la presente 

investigación permitirán a los docentes no solo incrementar sus conocimientos sino a dar 
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soluciones precisas usando estrategias cognitivas para facilitar el aprendizaje del idioma. 

Asimismo, promoverá los cambios de actividades pedagógicas que se desarrollan en las 

clases cuyo beneficio alcanzará a los estudiantes de la Institución Educativa 2024 y de 

otras instituciones educativas vecinas de la localidad. 

 

1.4.1.3 Importancia metodológica. 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación este estudio utilizó 

instrumentos debidamente elaborados y validados para medir y conocer el grado de 

relación de las estrategias cognitivas (organización, autoevaluación, establecimiento de 

relaciones y aprendizaje superficial) con el aprendizaje del inglés cuya información 

recogida será fidedigna y que podrá ser utilizada por otras investigaciones relacionadas a 

las variables de estudio. 

 

1.4.1.4 Importancia social. 

Asimismo, esta investigación aportará beneficios a la institución educativa 

mencionada y otros centros educativos aledaños porque dará a conocer estrategias 

cognitivas innovadores que incentivarán tanto a estudiantes y docentes aprovechar al 

máximo estos recursos estratégicos que servirán en el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera. De esa manera, promoverá el desarrollo de las habilidades propias del idioma 

demostrando el impacto que causa su aplicación en el proceso de la adquisición del 

idioma. Solo así podrán responder a los retos del mundo globalizado y lograr una sociedad 

más humana, fraterna y competente. 
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1.4.2 Alcance de la investigación. 

 Humanos: Estudiantes y docentes de la Institución Educativa. 

 Institución: Institución Educativa 2024, Los Olivos de Pro, 2019. 

 Tiempo: 2019 

 Espacio: Institución Educativa 2024 - Los Olivos de Pro. 

  

1.5 Limitaciones de la investigación 

Ávila (2001) expresó que una “una limitación consiste en que se deja de estudiar un 

aspecto del problema debido por alguna razón” (p.87). Bajo este contexto, se determinó las 

siguientes limitaciones de la investigación.  

 

1.5.1 Limitación de recursos. 

Para un trabajo de investigación se requiere que el investigador tenga los recursos 

necesarios para cumplir con los propósitos del estudio (Bernal, 2006). No se contó con 

financiamiento externo por lo que fue autofinanciada por la investigadora. 

 

1.5.2 Limitación temporal. 

Bernal (2006) señaló que “una investigación está referida a un hecho, una situación, 

un fenómeno o una población que van a estudiarse durante un determinado periodo, sea 

retrospectivo o prospectivo, es necesario determinar cuál será el periodo dentro del cual se 

realizará el estudio” (p.105). En ese contexto, el período de tiempo del presente estudio 

comprendió el año 2019. 

 

1.5.3 Limitación espacial. 

Cuando se habla de limitación espacial se refiere específicamente a la demarcación 

geográfica dentro del cual tendrá lugar la investigación (Bernal, 2006). Tomando dicha 

concepción, el presente estudio se realizó dentro del ámbito geográfico de Los Olivos de 

Pro, donde se localiza la mencionada institución educativa. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Battigelli (2015) en la tesis que realizó, planteó un conjunto de estrategias que 

ayuden con la comprensión de los textos que se han escrito en inglés haciendo un buen uso 

del marco metodológico cognitivo en cuanto a la enseñanza de la lengua extranjera. La 

investigación fue de enfoque cuali-cuantitativo, centrado en tipo acción, dándole un diseño 

pre-experimental, siendo un estudio de campo. En cuanto a los resultados obtenidos, se 

pudo concluir que si se cuenta con un buen plan estratégico para la enseñanza del inglés, la 

comprensión de los estudiantes puede mejorar notablemente, de acuerdo con los 

instrumentos aplicados al grupo experimental que se le hizo el estudio requerido. 

 

Jiménez (2017) se propuso analizar las estrategias cognitivas como medio para llegar 

a la comprensión reflexiva de los mensajes escritos en los estudiantes. El método 

implementado dentro del estudio fue de enfoque cualitativo, con un nivel de acción. En 

cuanto a las reflexiones se considera que la implementación de estrategias cognitivas es 

realmente importante para que los estudiantes obtengan un aprendizaje optimo, ya que 
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podrán comprender cada texto de forma reflexiva; mientras que los docentes deben ser los 

guías, pues, sus funciones han de ser propuestas que los lleven a ejecutar actividades 

donde englobe la lectura para mejorar la comprensión de cada estudiante. 

 

Massone y Gonzales (2000) se plantearon el objetivo de analizar las estrategias 

cognitivas como herramienta para mejorar el aprendizaje de los estudiantes que cursan sus 

estudios en instituciones públicas y privadas. La población se conformó 327 estudiantes. 

Se pudo evidenciar la falta de utilización de estrategias cognitivas por parte de los 

estudiantes, ya que el método que utilizan es el aprendizaje superficial, lo que indica que 

sus aprendizajes no son significativos. 

 

Parra (1995) realizó una investigación cuyo objetivo fue identificar cuáles son las 

estrategias cognitivas y metacognitivas que utilizan los estudiantes para lograr un 

significativo aprendizaje en el área de química. Las conclusiones indicaron que los 

estudiantes que seleccionan estrategias del tipo cognitivas logran desarrollar un 

aprendizaje óptimo, ya que al momento de construir sus herramientas de estudio se les 

quedaban grabados en la memoria los pasos que se deben realizar en el proceso de 

solución de fórmulas y ecuaciones. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

López (2010) en su propósito de analizar cuáles son las estrategias cognitivas que 

dan mejores resultados en cuanto a la obtención de aprendizaje y el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes. La metodología estuvo orientada hacia el nivel 

correlacional, con un método descriptivo. Como muestra estuvieron integrados 102 

estudiantes. El instrumento que se aplicó en el estudio fue el cuestionario. Por último, en 
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los resultados se logró identificar la existencia de una correlación positiva, lo que indica 

que la relación entre las variables es significativa. 

 

Rojas (2017) se centró en el análisis de las estrategias cognitivas como medidores de 

niveles de comprensión de la lectura de los estudiantes que cursan la secundaria. La cual 

fue factual, causal y cuasi experimental. En cuanto a la muestra, esta se conformó por 277 

estudiantes. El instrumento que se aplicó fue el cuestionario. A través de la prueba de Rho 

de Spearman se obtuvo una correlación de 0.873 que significa una correlación muy alta 

con una influencia al 95 %, es decir, con un nivel de significancia menor de 0.05 al tener 

un p_ valor de 0.000. Se concluye, en la hipótesis general se pudo detectar una correlación 

significativa, interpretándose como muy alta. 

 

Yaya (2016) planteó en la investigación el propósito de relacionar las estrategias 

cognitivas con la adquisición de la lengua inglés en los centros educativos. El método de 

estudio fue el diseño no experimental, con un nivel correlacional. La investigación fue de 

tipo no experimental con diseño descriptivo correlacional. La población se conformó por 

203 integrantes que estudian en la Institución Educativa Secundaria “San Luis Gonzaga” y 

“Nuestra Señora de las Mercedes” de Ica. Se utilizaron el cuestionario sobre estrategias 

cognitivas y la prueba de aplicación para medir aprendizajes del idioma inglés. Los 

resultados demostraron que entre las variables estrategias cognitivas y el aprendizaje del 

idioma inglés existe un coeficiente de correlación de Rho Spearman de rs = 0,480. Es 

decir, a un buen nivel de aplicación de estrategias cognitivas le corresponde un buen nivel 

de aprendizaje del idioma inglés; a un deficiente nivel de uso de estrategias cognitivas le 

corresponde un deficiente nivel de aprendizajes en el idioma inglés. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Estrategias cognitivas. 

2.2.1.1 Definición de estrategia. 

Se ha considerado a Dansereau (como se citó en O’Malley et al. ,1985) quién 

expresó que las estrategias para la adquisición de aprendizaje son “el conjunto de 

operaciones usados por una persona que faciliten la adquisición, el almacenamiento, 

recuperación o uso de la información” (p.25). 

Asimismo, Oxford (1992) expresó que las estrategias son “acciones específicas que 

los estudiantes usan para mejorar su progreso en el desarrollo de las habilidades en L2. 

Estas estrategias pueden facilitar la internalización, almacenamiento y recuperación, o uso 

de una nueva lengua” (p.18). 

Cohen (2011) dijo que las mismas son utilizadas en el área de aprendizaje de la 

lengua como acciones que los estudiantes seleccionan para apoyarse a adquirir la lengua en 

forma general. En conclusión, se puede afirmar que una estrategia es un conjunto de 

acciones planificadas para alcanzar un objetivo para tomar decisiones y lograr resultados 

satisfactorios. 

 

2.2.1.2 Definición de estrategias cognitivas. 

Entre las definiciones que se han considerado están la de Gagné (1975) quién 

sostuvo que son “habilidades internamente organizadas utilizadas por el individuo para 

regular los procesos de atender, aprender y pensar” (p.78). 

Puente (1998) sostuvo que estas son “un conjunto de operaciones mentales que el 

individuo utiliza con el propósito de seleccionar, adquirir, procesar, almacenar y aplicar la 

información a nuevas situaciones” (p.76). 

De igual forma Calero (1999) dijo que son “procedimientos de acercamiento a la 

tarea que inducen al lector/a procesar la información de un modo significativo, ayudándole 
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a organizarla y recordarla, además de facilitar la reflexión y la evaluación de los 

significados que el propio alumno/a va construyendo” (p.55). 

En conclusión, para este trabajo, las estrategias cognitivas se refieren a un conjunto 

de conocimientos, planes o acciones mentales que el individuo utiliza en función de la 

tarea para guiar los procesos del pensamiento hacia la solución del problema. 

 

2.2.1.3 Clasificación de las estrategias cognitivas. 

En la actualidad se han dado varias clasificaciones entre las cuales se encuentran la y 

Pintrich y García (como se citó en Lamas, 2008) quiénes las clasificaron como técnicas de 

repaso, que ayudan en la elaboración y una debida organización. Las primeras ponen 

especial cuidado a la atención y codificación y las dos últimas enfatizan los procesos 

profundos de la información. Por otro lado, Mayor, Suengas y González (1995) 

clasificaron en diferentes procesos que son de tipo atencionales, de reestructuración de la 

información y de codificación. 

Para la presente investigación se ha tomado como base las propuestas realizada por 

Ayala (2004) y Martínez (2007) quienes clasificaron las estrategias de la siguiente manera: 

 

a. Estrategias de organización 

Son las que se usan para estructurar el contenido en forma de resumen, guiones o 

esquemas que les permitirán a los estudiantes como medios para ordenar las ideas y datos 

que requiere un aprendizaje. Ausubel, Novak y Hanessian (1990) consideraron que estas 

estrategias son importantes para lograr un aprendizaje significativo.  

La funciones de estas estrategias son organizar estructuralmente los contenidos antes 

de que estas sean aprendidas para facilitar la retención y la comprensión de lo que se 
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aprende. Asimismo, permiten el establecimiento de relaciones de la información con el fin 

de dar una coherencia adecuada y fluida (Beltrán et al., 2006). 

Por otro lado, estas estrategias son pertinentes para que los estudiantes logren un 

comprensión profunda y para ello hace uso de esquemas, tablas, mapas a fin de que se 

realice una óptima interacción entre lo cognitivo y el material por aprender. Asimismo, 

cada estudiante que es capaz de utilizar las estrategias cognitivas de organización puede 

conseguir buenos resultados en cuanto a la lectura de un mensaje que se encuentra en el 

idioma inglés. 

Existen varias técnicas que los docentes deben emplear a fin de que los estudiantes 

opten por un buen manejo de las estrategias de organización. Entre ellas podemos 

encontrar, por ejemplo, la señalización cuando se trata de leer un texto. Estas se refieren a 

ciertas pistas que se les deben dar a los estudiantes pares lograr un aprendizaje acertado. 

Mayer (2010) expresó que estas estrategias pueden ayudar a los estudiantes “a 

construir un esquema mental del mismo, además de promover la retención selectiva y la 

transferencia” (p.87). 

Dentro de estas estrategias se puede destacar la elaboración de esquemas para 

organizar las ideas, clasificar informaciones haciendo uso de diagramas, tablas; elaborar 

resúmenes, realizar anotaciones, organizarlos y memorizarlos estudiar el material 

organizado, que los estudiantes del plantel en cuestión lo vienen realizando infiriendo de 

los datos recolectados. 

 

b. Estrategias de autoevaluación 

Considerando el nuevo enfoque que está tomando el proceso de aprendizaje se ha 

incidido bastante en la reformulación del proceso de evaluación de los aprendizajes. Desde 

este punto de vista, las evaluaciones deben estimular el desarrollo de las habilidades 
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cognitivas y metacognitivas de los estudiantes a fin de que tome conciencia como se está 

desarrollando en él, el proceso de aprendizaje. Estas estrategias permiten el razonamiento 

de la actuación que se ejecuta en cuanto al procedimiento de supervisión de aprendizaje y 

la observación del resultado que se obtiene. 

Se han realizado muchas investigaciones sobre lo fundamenta de las evaluaciones en 

un método de aprendizaje. En la medida, como los docentes apliquen la evaluación es en 

esa medida que puede afectar el enfoque del aprendizaje y a su calidad. Por lo tanto, las 

estrategias evaluativas pueden producir enfoques superficiales o profundos del aprendizaje 

y con ello comprobar si existe un alto o bajo rendimiento.  

Bajo este contexto, es bueno precisar que los datos recogidos demuestran que los 

estudiantes que comprueban su aprendizaje, tiene capacidad de identificación, identifican 

el propósito del aprendizaje, plantean preguntas y evalúan sus estrategias en forma 

bastante acertada. 

 

c. Estrategias de establecimiento de relaciones 

Estas estrategias pueden ser consideradas como las de elaboración porque promueve 

el desarrollo de pensamientos más profundos de los temas que se van a aprender. La 

importancia del uso de estas estrategias es que permiten al aprendiz relacionarse con 

elementos externos al material de estudio y esto es un beneficio para el estudiante porque 

su aprendizaje será mucho más significativo. Estas relaciones que se entablan se pueden 

dar en las diferentes fases; por ejemplo, de una comprensión de lectura (antes, durante y 

después), relacionar lo que sabe y lo que va aprender, contrastar aprendizajes, relacionar 

gráficos, relacionar las estrategias con características de los temas para aprender. En tal 

sentido, este tipo de estrategia le proporcionará al estudiante aprendizajes significativos y 



31 

con ello podrá generar nuevos conocimientos para su formación profesional (Martínez y 

Rentería, 2007). 

 

d. Estrategias de aprendizaje superficial 

Está centrada en memorizar la información que se le suministra de manera literal, lo 

que hace que el estudiante no logre identificar los puntos más importantes del tema, por lo 

cual no hace uso de estrategias para una mejor comprensión. Al hacer uso de estas 

estrategias, el estudiante aprende de memoria de hechos, eventos o temas de una manera 

no concatenada, es decir en forma aislada sin tener en cuenta sus experiencias o 

conocimientos previos. El objetivo es que el estudiante recuerde esos datos para que pueda 

aprobar.   

En ese sentido, el estudiante no desarrolla una fuerte habilidad cognitiva porque no 

la requiere para memorizar ya que solo quiere conocer. La consecuencia de esto, es que los 

hechos o datos memorizados se olvidan rápidamente una vez que rinda su evaluación. Se 

puede resumir que estas estrategias se caracterizan porque se enfoca en los datos, en 

hechos aislados que deben ser memorizados, no entablan relaciones con la experiencia 

porque lo aceptan como se les presenta y su motivación es la aprobación de la evaluación. 

Entre los factores que promueven un aprendizaje superficial es que la enseñanza está 

centrada en el docente, hay una sobrecarga de información, las tareas no siempre cumplen 

con los objetivos planteados, existe una deficiente integración curricular, las evaluaciones 

son inadecuadas y hay una baja exigencia cognitiva. 

Sin embargo, en el proceso de aprendizaje de una lengua la memorización constituye 

un factor importante en los primeros pasos en la adquisición del idioma. El estudiante tiene 

que aprender a memorizar palabras nuevas, estructuras gramaticales sintácticas, recursos 

fonológicos y fonéticos para adquirir una acertada pronunciación. En ese contexto, las 
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estrategias que podría usar serían la realización de subrayados, separación de ideas, la 

ordenación de detalles, la repetición constante de lo que va aprendiendo, estudiar los temas 

tal igual como está presentado en los textos. 

 

2.2.1.4 Los procesos cognitivos en el aula. 

La base para la construcción de aprendizaje nuevo es el desarrollo de las capacidades 

cognitivas esenciales y la aplicación de los conocimientos previos. Es por esta razón que 

los estudiantes durante el proceso de aprendizaje ponen en función los procesos cognitivos 

pertinentes, necesarios y apropiados si se quiere cumplir con la meta de un aprendizaje 

adecuado. Por ejemplo, durante el análisis se puede percibir como se descompone un texto 

en diferentes partes, dependiendo el interés del lector para su debido análisis (Ríos, 2004). 

Sin embargo, en el curso de síntesis el estudiante logra la recomposición e integración del 

conocimiento. En este sentido, se puede afirmar que el aprendizaje se produce por las 

habilidades cognitivas que son procesos mentales que permiten conocer y entender el 

mundo que los rodea. 

En ese sentido, en cuanto a la educación se presentan dificultades para la institución, 

para los educadores, familias y estudiantes. Dentro de estos desafíos que presente el acto 

pedagógico se tienen que alcanzar la equidad, la eficiencia y la calidad de los niveles de 

aprendizaje en los estudiantes y la renovación de las diferentes maneras de conseguir los 

procesos educativos. 

Los aprendices, dentro de lo cognoscitivo, son personas dotadas de capacidades 

cognitivas y sociales que les ayuden con la adaptación en el medio ambiente. Este proceso 

de interacción (estudiante-ambiente) les proporciona un cúmulo de experiencias producto 

del descubrimiento de cosas, hechos y eventos que van formando nuevas estructuras 

mentales hacia la construcción del pensamiento. De igual manera, es necesario la 
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intervención de los factores sociales en el desarrollo intelectual de los estudiantes puesto 

que son factores que permiten el desarrollo del de aprendizaje a través de ejercicios y 

estrategias que el docente puede facilitarlos. 

Promover el desarrollo de estos procesos cognitivos facilitarán a los estudiantes la 

participación activa para convertirlos en educandos reflexivos y participativos dentro del 

ambiente en la que se desarrollan, ya que se producen muchos cambios que se consideran 

significativos para que se desenvuelvan dentro de la sociedad, que cada vez está más 

informada. Es por ello, que el docente tiene un rol fundamental dentro del desarrollo de los 

estudiantes, y debe proveer de todas las herramientas necesarias para que eso suceda, ha de 

mostrarles cuáles son las estrategias que se necesitan para que su educación se efectiva. 

En conclusión, se puede afirmar que los procesos cognitivos juegan un rol 

importante a lo largo de la vida en el desarrollo del ser humano. Esto es debido a que el 

hombre siempre ha sentido el deseo de conocer y como consecuencia de ese anhelo le ha 

permitido adquirir conocimiento de lo que ha comprendido de su propia vida. 

 

2.2.2 Aprendizaje del inglés. 

2.2.2.1 Definición de aprendizaje. 

Este término ha sido definido de muchas maneras, dentro de las cuales encontramos 

lo que manifestó Crisólogo (1990) quién dijo que era un proceso de adquisición; 

Rodríguez (1980) manifestó que es una acción voluntaria y reflexiva para la adquisición y 

modificación de la conducta.  De igual manera, Canduela (1994) expresó que era un 

proceso de internalización y comprensión fenomenológica de la naturaleza y sociedad. 

Salinas (2002) expresó que es la asimilación de conocimientos y comportamiento 

condicionados por determinadas situaciones. 
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Todas estas definiciones indican que el aprendizaje es un proceso de internalización 

de conocimientos, contenidos, acciones o comportamientos que el educador imparte en el 

proceso del aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje es una actividad realizada por el 

estudiante bajo la dirección del docente cuyo objetivo es el cambio de conducta en lo 

cognitivo, afectivo y psicomotriz para que el estudiante continúe su desarrollo dentro de la 

comunidad. 

 

2.2.2.2 Definición de aprendizaje de inglés. 

Dentro de la nueva concepción de aprender un nuevo idioma implica poder usarlo 

dentro del contexto real de comunicación. Cumplir este objetivo trae implícito el desarrollo 

de la capacidad de interactuar dentro de situaciones diferentes en la cual pueda desarrollar 

el idioma en forma adecuada e inteligible. En el aprendizaje del segundo idioma hay que 

tomar en cuenta la interacción social del educando, es decir su vida cotidiana en la que se 

desenvuelve en donde pondrá en práctica el idioma. El estudiante debe hacer uso del 

idioma con fines comunicativos, que es objetivo que se debe alcanzar al finalizar su 

proceso de aprendizaje. 

Dentro de este contexto, este estudio considera que el aprendizaje del inglés es el 

proceso de interés establecido por competencias, conocimientos, habilidades, y aptitudes a 

través del estudio para poseer el idioma de una forma más eficaz en distintas situaciones de 

la vida. 

 

2.2.2.3 Enfoques del aprendizaje. 

Para Mayer (como se citó en Beltrán, 1998) el aprendizaje se puede enfocar de 

maneras diferentes: 
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a. El aprendizaje como adquisición de respuestas (Enfoque conductista)   

Beltrán (1998) menciona que de acuerdo a este enfoque, “el aprendizaje se entiende 

como un registro mecánico de la información dentro del almacén sensorial” (p.17). Una de 

las características que tiene este enfoque conductista es que se da preferencia al 

memorismo y comprensión y no se toma en cuenta la elaboración de información. En ese 

sentido, el estudiante se convierte en un receptor de conocimientos.  El docente presentaba 

a los estudiantes el mismo material utilizando diferentes situaciones de recepción pero 

controlados por dicho docente, realizando un input informativo que produce respuestas. No 

obstante, no prestaba atención en cuanto si los estudiantes aprendían acerca del tema 

explicado.  

 

b. El aprendizaje como adquisición de conocimiento (Enfoque cognitivo) 

En este enfoque se da preferencia a la adquisición cognitiva del conocimiento. Se 

centra en entender o explicar las formas aprendidas, puesto que se considera como una 

perfección de las vivencias que siempre están sujetas a los marcos de interpretación del 

aprendiz, es decir, no es posible analizar objetivamente las experiencias vividas en su 

momento, puesto que siempre será interpretada a la luz en la manera en que los 

conocimientos capten los hechos. Su característica es cuantitativa porque se basa a cuánto 

ha aprendido el educando, pero no tomando el dominio consciente de los procesos. 

 

c. El aprendizaje como construcción de significado  

Este enfoque se caracteriza porque el estudiante es más activo y creativo. Se 

promueve la autonomía, el conocimiento cognitivo en sí mismo y controlando sus 

aprendizajes. En tal sentido, construye sus conocimientos utilizando su hábito previo para 
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entender y moldear el nuevo aprendizaje. El aprendizaje se centra en el estudiante y su 

evaluación   es cualitativa con participación del docente. 

El proceso de aprendizaje se relaciona con la interpretación o comprensión del 

material de conocimiento que cada persona hace de manera diferente porque cada quien 

posee una estructura cognitiva distinta. En otras palabras, el alumno procesa la 

información, la construye y obtiene como resultado el desarrollo del significado del hecho 

ocurrido. 

 

2.2.2.4 Dimensiones del aprendizaje del inglés. 

2.2.2.4.1 Expresión y comprensión oral. 

Se refiere a desarrollar capacidades interactivas para poder producir y comprender 

texto de forma oral. El proceso se da en variedades de situaciones de tipo comunicativa y 

que se ven relacionados al entorno del estudiante, tanto familiar como social. Por lo que se 

necesita del saber escuchar y de expresar emociones, ideas y pensamientos en distintos 

contextos, con diferentes interlocutores.  

Lo que implica actividades extensas y complejas Figueroa (2008) tales como 

aprender a escuchar para comprender y captar los sonidos para reproducirlos. La expresión 

oral permite que sea de forma espontánea o preparada. La función de la escuela es 

fomentar los dos tipos de expresión, primeramente, se presentará en los primeros niveles 

de manera espontánea, luego para otros grados se integrará la preparada. En cambio, en los 

últimos grados será preferible dar prioridad a la exposición preparada, especialmente sobre 

asuntos académicos.  

Para que este tipo de comunicación sea efectiva se necesita del estudiante que 

conozca los códigos lingüísticos de la nueva lengua.  Por esta razón, los docentes de inglés 
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deben facilitar las condiciones que necesita el estudiante para que pueda desarrollar la 

comprensión oral por medio de las diferentes estrategias de tipo cognitivas. 

Por otro lado, cuando se toma en cuenta las actividades de comprensión oral tenemos 

que considerar que deben servir de base para la producción oral.  Este proceso es un poco 

difícil para los estudiantes; por lo tanto, se requiere de tiempo para que puedan usar el 

lenguaje de modo natural.  

En la expresión y comprensión oral el aprendizaje de la pronunciación de los sonidos 

es importante para que sean reproducidos en forma fluida y que mantenga un tono cuando 

se producen las oraciones adecuadas. Para que se entienda una escritura en otro idioma es 

necesario que los estudiantes identifiquen los contenidos fonéticos, léxicos y gramaticales 

que reforzará la capacidad de la expresión oral. También es necesario que los estudiantes 

seleccionen los elementos que más se destaquen dentro de la producción oral y lo retengan 

en su memoria, principalmente los datos que parezcan importantes para su debida 

interpretación. 

La comprensión del texto es un área importante en el desarrollo cultural y 

profesional del estudiante. Los estudiantes que comprenden un texto logrará aprender 

nuevos conocimientos y a su vez pondrán en práctica una serie de estrategias que le 

permitirán entender el significado global de un texto. La mayoría de los alumnos padecen 

la dificultad de procesar pensamientos que se ven involucrados a la comprensión.  

En el desarrollo de esta actividad se ponen en práctica una serie de actividades y 

conocimientos para cumplir con el propósito de una lectura textual. Entre ellas, se pueden 

considerar el uso de estrategias de comprensión, identificación de ideas primarias, resumen 

del contenido que se encuentra en el texto, entre otras.   

La comprensión de textos permite generar nuevos conceptos de acuerdo al 

entendimiento y a las experiencias previas obtenidas de acuerdo al tema, por lo que puede 
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hacer distinción de las ideas principales que se encuentran dentro del texto, y también 

puede generar hipótesis y conclusiones por medio de lo que se captó. 

Se destaca que para que la comprensión sea de forma más efectiva, es importante la 

experiencia previa sobre el tema del que se lee. Además, tienen un papel fundamental los 

materiales audiovisuales en el proceso, puesto que facilitan la identificación de aspectos 

que apoyen con la comprensión. 

La lectura permite que los estudiantes desarrollen su sentido de análisis del lenguaje 

como sistema organizado de signos considerando los mecanismos que participan en la 

creación de elementos morfológicos y sintácticos de la lengua. Además, cuando el 

estudiante lee consigue aprender nuevo léxico y diferentes expresiones que no han 

escuchado anteriormente.   

Por otro lado, debe considerarse que es necesaria la organización. En este proceso el 

estudiante construye proposiciones que luego las integra en su proceso mental para 

interpretarlos relacionándolo con los conocimientos previos que tiene de la lectura. En este 

proceso de leer, el estudiante tiene que realizar inferencias y deducciones, usar 

organizadores visuales y otras estrategias que le permitan la comprensión de la 

significancia que ha querido transmitir el autor en el mensaje escrito. 

 

2.2.2.4.2 Producción de textos. 

En la producción de textos tiende a desarrollarse en el momento que se quiere 

expresar ideas u emociones. Lo que funciona como medio creativo que facilita el manejo 

de la lingüística. 

La producción de texto se organiza de acuerdo al léxico, la fonética, gramática y 

recursos de tipo no verbal. También puede utilizarse de forma oral, donde se destaca la 

pronunciación y la entonación, cuestión de que sea entendible de acuerdo al sonido 
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producido. Tiene como aporte el adquirir conocimientos en el área de desarrollo de ideas, 

la capacidad de comunicarse y la diversidad cultural que puede encontrarse en la 

producción de un texto. 

En este proceso, se utiliza acciones que cubren mucho más que la escritura. Hay que 

considerar algunas acciones que se dan antes de escribir y posteriormente después de esta 

actividad. 

En la producción escrita intervienen destrezas lingüísticas que implica tomar en 

cuenta los procesos cognitivos y metacognitivos para realizar el trabajo (Hearn y Garcés, 

2003). Esto significa que se debe utilizar ciertos tipos de actividades en la cual se presente 

objetivos claros y los propósitos adecuados a través de la selección de temas interesantes 

reales y que respondan a las necesidades de los estudiantes.  

Entre los indicadores que se ha considerado en esta área son: el uso de códigos 

lingüísticos en la redacción. El estudiante debe hacer uso del aspecto lexical es decir 

utilizar palabras apropiadas y pertinentes al tema que está escribiendo. Asimismo, debe 

tener presente los conocimientos sintácticos, semánticos, fonológicos y los factores 

gramaticales y sociológicos.  

La producción escrita que realiza el estudiante debe ser claro y coherente. Para ello 

es necesario que use formas de expresión adecuada y exteriorizar su espíritu creativo. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

2.3.1 Aprendizaje. 

Es un proceso en el cual se modifican y adquieren conductas de habilidades, 

destrezas, aptitudes, valores y conocimientos; por medio del estudio, la instrucción, el 

razonamiento o la observación. 
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2.3.2 Aprendizaje del inglés. 

Se considera el interés establecido por competencias, conocimientos, habilidades, y 

aptitudes a través del estudio para poseer el segundo idioma de una forma más eficaz en 

distintas situaciones de la vida. 

 

2.3.3 Cognición. 

Se refiere a procesar información por medio de la percepción y el conocimiento 

adquirido, la experiencia y características subjetivas que permiten valorar la información. 

 

2.3.4 Estrategia. 

Es la planificación sistemática de acciones para alcanzar un fin específico, es decir, 

son acciones que se planifican organizadamente para lograr una finalidad. 

 

2.3.5 Estrategias cognitivas. 

Las estrategias cognitivas son el conjunto de conocimientos, planes o acciones 

mentales, que el individuo utiliza en función de la tarea para guiar los procesos del 

pensamiento hacia la solución del problema. 

 

2.3.6 Habilidades cognitivas. 

Es la cantidad de operaciones que hacen de forma mental y utilizando el intelecto 

para poder adquirir conocimientos de manera más sencilla. 

 

2.3.7 Proceso cognitivo. 

Es el procedimiento que ayuda la interacción con la sociedad y la adquisición de 

conocimientos y habilidades donde se ve envuelto el lenguaje, la atención, la memoria, 

entre otras.
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

Las estrategias cognitivas se relacionan significativamente con el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 2024, 

Los Olivos Pro, 2019. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

H1. Las estrategias cognitivas de organización se relacionan significativamente con 

el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa 2024, Los Olivos Pro, 2019. 

H2. Las estrategias cognitivas de autoevaluación se relacionan significativamente 

con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa 2024, Los Olivos Pro, 2019. 

H3.   Las estrategias cognitivas de establecimiento de relaciones se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa 2024, Los Olivos Pro, 2019. 
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H4.  Las estrategias cognitivas de aprendizaje superficial se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa 2024, Los Olivos Pro, 2019. 

3.2 Variables 

3.2.1 Variable I: Estrategias cognitivas. 

3.2.1.1 Definición conceptual. 

Son el conjunto de conocimientos, planes o acciones mentales que el individuo 

utiliza en función de la tarea para guiar los procesos del pensamiento hacia la solución del 

problema. 

 

3.2.1.2 Definición operacional. 

Conjunto de acciones que permite al individuo organizar, autoevaluarse, establecer 

relaciones y aprender de manera superficial, los cuales serán medidos, por un cuestionario 

tipo Likert que consta de 31 ítems considerando las dimensiones mencionadas. 

 

3.2.2 Variable II: Aprendizaje del inglés. 

3.2.2.1 Definición conceptual. 

Se considera el interés establecido por competencias, conocimientos, habilidades, y 

aptitudes a través del estudio para poseer el idioma de una forma más eficaz en distintas 

situaciones de la vida.  

 

3.2.2.2 Definición operacional. 

Este proceso de adquisición del idioma es medido mediante una prueba escrita que 

abarca las áreas de comprensión y expresión oral, comprensión de textos y producción de 

textos a través de 19 ítems. 
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3.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Cuadro operacional de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

VARIABLE I 

 

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS 

Estrategias 

cognitivas de 
organización 

1. Realizar esquemas 

2. Organizar ideas 

3. Clasificar informaciones 

4. Escribir ideas con sus propias palabras 

5. Estudiar las ideas organizadas 
6. Elaborar resúmenes 

7. Realizar anotaciones 

8. Organizar y luego memorizar 

9. Estudiar material organizado. 

Estrategias 

cognitivas de 

autoevaluación 

11. Comprobar aprendizaje 

12. Comprobar capacidad de identificación de ideas 

13. Preguntarse propósito del aprendizaje. 

14. Preguntas de reflexión 

15. Plantear preguntar claves 

16. Evaluar estrategias  

17. Usar página web 

Estrategias 

cognitivas de 

establecimiento de 

relaciones 

18. Relacionar temas 

19. Relacionar lo que sabe y voy aprender 

20. Contrastar aprendizajes 

21. Aprovechar experiencia 

22. Seleccionar estrategias  

23. Exponer utilizando guiones. 

24. Relacionar gráficos 

25. Relacionar estrategias con características 

Estrategias 

cognitivas de 

aprendizaje 
superficial 

26.Realizar subrayados 

27. Separar ideas. 

28. Ordenar detalles 

29. Leer repetidas veces 
30.Aprender de memoria 

31.Estudiar los temas como están en los textos 

 

VARIABLE II 

 

 APRENDIZAJE 

DEL INGLÉS 

  

Comprensión y 

expresión oral 

Comprensión de palabras. 

Entonación, fluidez y coherencia 

Comprensión de 

texto 

Identificación de datos importantes y detalles 

Inferencia del significado 

Producción de 

textos 

Uso de códigos lingüísticos (gramática y vocabulario) 

Coherencia y organización. 

En la tabla 1, se puede observar la organización de las variables, dimensiones e indicadores. Fuente: Autoría 

propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

El estudio requirió el uso del enfoque cuantitativo. Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) sostuvieron que este enfoque “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p.4). 

 

4.2 Tipo de investigación 

El presente estudio de investigación fue de tipo no experimental y transversal. Una 

investigación no experimental consiste en “la búsqueda empírica y sistemática en la que el 

científico no posee control directo de las variables independientes, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no manipulables” 

(Kerlinger,2002, p.504).  Esta investigación no manipula las variables que se han 

considerado en forma deliberada. 

Méndez, Namihira, Moreno Sosa (2009) consideraron que una investigación es 

transversal porque en este tipo de estudio “se mide una sola vez la o las variables. 
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Asimismo, también se toman en cuenta las mediciones de las características de la unidad 

en un momento dado, sin considerar la evolución de dicha unidad” (p.12). 

 

4.3 Diseño de la investigación 

El diseño de este estudio es correlacional porque “busca conocer la relación que existe 

entre dos o más variables o conceptos en un contexto en particular” (Hernández et al, 

2006, p.102). En este trabajo se relaciona las variables: estrategias cognitivas y el 

aprendizaje del inglés. El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 

          O1 

 

                          M             r 

                   

                                                                            O2 

Donde: 

M = Muestra. 

O1: Variable I: Estrategias cognitivas. 

O2: Variable II: Aprendizaje del inglés. 

 r:  Relación entre variable I y variable II 

 

4.4 Método de la investigación 

Se utilizó el método descriptivo puesto que se busca describir las variables de estudio en la 

forma como se presentan. El cual “consiste en describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras variables tal como se dan 

en el presente” (Sánchez y Reyes, 2006, p.50). 
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4.5 Población y muestra 

4.5.1 Población. 

Hernández, et al., (2010) manifestó que “la población es el conjunto de todos los 

casos que concuerden con una serie de especificaciones que se deben establecer con 

claridad con la finalidad de delimitar los parámetros muéstrales” (p.239). En ese contexto, 

la población tomada en cuenta fue de 75 estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa 2024, Los Olivos de Pro. 

 

4.5.2 Muestra. 

El proceso de muestreo fue, el muestreo intencional, es decir el muestreo no 

probabilístico). Sánchez y Reyes (1998) sostuvieron que este tipo de muestreo “la 

representatividad se da en base a una opinión o intención particular de quien selecciona la 

muestra y por tanto la evaluación de la representatividad es subjetiva” (p.117). De la 

misma manera, la muestra fue censal porque Namakforoosh (2008) dijo que “si el tamaño 

de la población es pequeño (manejable) se debe considerar un censo” (p.305). López 

(1998) refirió que “la muestra censal es aquella porción que representa toda la población” 

(p.12). La muestra la conformaron 75 estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. 

2024, Los Olivos Pro, 2019. 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.6.1 Técnicas de recolección de datos. 

4.6.1.1 Encuesta. 

Se utilizó esta técnica, que consta de un conjunto de preguntas preparadas 

cuidadosamente sobre el objeto de estudio, para obtener información de las estrategias de 

cognición. 
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4.6.1.2 Evaluación educativa. 

Proceso que tiene la finalidad comprobar, de modo sistemático, en qué medida se 

han logrado los resultados previstos de los objetivos planteados. 

 

4.6.1.3 Juicio de expertos. 

Es el proceso de evaluación, en el cual especialistas en el tema brindan un veredicto 

acerca de la construcción del instrumento.  

 

4.6.2 Instrumentos de recolección de datos. 

4.6.2.1 Cuestionario. 

El instrumento que se aplicó en la investigación fue el cuestionario. El cual estuvo 

constituido por una serie de preguntas que se ven relacionadas con el tema de las 

estrategias de cognición. 

 

Ficha técnica del cuestionario estrategias cognitivas 

Nombre  : Cuestionario de estrategias cognitivas 

Autor  : Investigadora: Lucy Angélica Cormán Quispe 

Administración : Individual/colectiva 

Duración  : 30 minutos 

Significación : Evalúa las características de estrategias cognitivas de los     

  estudiantes. 

Tipificación : Baremos para la forma individual o en grupo 

Edad  : 13 a 14 años 

Nivel  : Secundario 

Estructura  : Está formada por cuatro aspectos fundamentales 
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1) Estrategias cognitivas de organización 

2) Estrategias cognitivas de autoevaluación  

3) Estrategias cognitivas de establecimiento de relaciones 

4) Estrategias cognitivas de aprendizaje superficial. 

Descripción de la prueba. 

El cuestionario de Estrategias cognitivas estuvo constituido por 33 afirmaciones. Los 

ítems están creados en la lengua castellana, para facilitar la comprensión de los estudiantes 

y que se interpreten correctamente las preguntas. 

 

Tabla 2 

Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de estrategias cognitivas 

Niveles 
Muy 

malo 
Malo Regular Bueno Muy bueno 

Estrategias cognitivas de 

organización 
10-18 19-26 27-34 35-42 

43-50 

Estrategias cognitivas de 

autoevaluación 
9-16 17-23 24-31 32-38 

39-45 

Estrategias cognitivas de 

establecimiento de relaciones 
8-14 15-21 22-27 28-34 

35-40 

Estrategias cognitivas de 

aprendizaje superficial 
6-11 12-16 17-20 21-25 

26-30 

Estrategias cognitivas 33-59 60-86 87-112 113-139 140-165 
En la tabla 2, se presenta los niveles de interpretación de la variable 1. Fuente Autoría propia. 

 

Prueba escrita 

Es un conjunto de preguntas que tiene como objetivo determinar el nivel de 

rendimiento del estudiante en su aprendizaje del inglés. 

 

Ficha técnica de la prueba escrita de inglés 

Nombre  : Cuestionario de aprendizaje del inglés 

Autor  : Investigadora Lucy Angélica Cormán Quispe 
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Administración : Individual/colectiva 

Duración  : 40 minutos 

Significación : Evalúa las características del aprendizaje del inglés de los  

  estudiantes. 

Tipificación : Baremos para la forma individual o en grupo  

Edad  : 13 a 14 años 

Nivel  : Secundario 

Estructura  : Está formada por tres aspectos fundamentales 

1) Expresión y comprensión oral 

2) Comprensión de textos 

3) Producción de textos 

Descripción de la prueba 

Contó con 19 ítems.  

 

Tabla 3 

Baremo para el aprendizaje del inglés 

Niveles Deficiente Regular Bueno 

Muy 

bueno 

Excelente 

Aprendizaje del inglés 0 - 10 11 - 13 14 - 15 16 - 17 18 - 20 

En la tabla 3, se presenta los niveles de interpretación de la variable 2. Fuente: Autoría propia. 

 

Ficha de evaluación de experto 

Instrumento que se utilizó para validar por parte de los especialistas sobre la calidad 

del instrumento de recolección de datos. 
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4.7 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

4.7.1 Validez de los instrumentos. 

4.7.1.1 Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario. 

Según Baechle y Earle (2007) “la validez indica el grado en que el instrumento 

presenta información que reflejan a la perfección aspectos que se desean estudiar, puesto 

que mide lo que pretende medir” (p.277). La validez de este instrumento se midió a través 

de la validez de contenido. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4 

Validez del cuestionario estrategias cognitivas 

Expertos 
Estrategias cognitivas 

Porcentaje Opinión  

Yovana C. Roca Ávila 93,00% Aplicable 

Edith Zárate Aliaga 85,00% Aplicable 

Liliana Castillo Vento 80,00% Aplicable 

Promedio 86,00% Aplicable 

En la tabla 4, se presenta la lista de expertos firmantes. Fuente: Ficha de expertos 

 

4.7.1.2 Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de la prueba 

escrita sobre aprendizaje del inglés. 

Tabla 5  

Validez de la prueba escrita sobre aprendizaje del inglés 

Expertos Aprendizaje del inglés 

 Porcentaje Opinión  

Yovana C. Roca Ávila 92,00% Aplicable 

Edith Zárate Aliaga 85,00% Aplicable 

Liliana Castillo Vento                  80,00% Aplicable 

Promedio 85,66% Aplicable 

En la tabla 5, se presenta la lista de expertos firmantes. Fuente: Ficha de expertos 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos donde el cuestionario 

sobre las estrategias cognitivas y la prueba escrita del aprendizaje del inglés obtuvieron el 

valor de 86% y 85,66% respectivamente, se dedujo que ambos instrumentos tuvieron una 

muy buena validez, de acuerdo al cuadro presentado por Cabanillas (2004). 

 

Tabla 6 

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Malo 

En la tabla 6, se presenta los valores de los niveles de validez. Fuente: Tomado de Cabanillas (2004, p.76). 

 

4.7.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

4.7.2.1 Confiabilidad para el cuestionario de estrategias cognitivas. 

Con respecto a la confiabilidad, Hernández et al (2003) sostuvieron que se refiere al  

“grado  en  que  su  aplicación  repetida  al  mismo  sujeto  u  objeto,  produce  iguales 

resultados” ( p.243). Asimismo, Karmel (1974) expresó que la “confiabilidad de un test se 

refiere a la capacidad para demostrar consistencia y estabilidad de puntuaciones” (p.128). 

Es decir, que si se miden los mismos aspectos se obtendrán magnitudes, si no idénticas, 

por lo menos semejantes. Para ello se utilizó el Alpha de Cronbach. 
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Tabla 7 

Confiabilidad del instrumento estrategias cognitivas 

Confiabilidad N° de Casos N° de Ítems  Alfa de Cronbach 

Estrategias cognitivas     10        33 0,990 

En la tabla 7, se presentan los datos resultantes de la confiabilidad. Fuente: Autoría propia. 

 

Los resultados permiten inferir que el grado de confiabilidad, alcanza un nivel fuerte, 

respaldado por la cifra alcanzada = 0,990.   

 

4.7.2.2 Confiabilidad para la prueba de Aprendizaje del inglés. 

Para medir el nivel de confiabilidad de la variable 2, se usó el KR-21, dado la 

naturaleza de los ítems (escala binomial). 

 

Tabla 8 

Fiabilidad de la prueba de aprendizaje del inglés 

Confiabilidad  N° de Casos N° de Ítems  KR – 21 

Aprendizaje del inglés 10 19 0,827 

En la tabla 8, se presentan los datos resultantes de la confiabilidad. Fuente: Autoría propia. 

 

De acuerdo con los índices de confiabilidad KR – 21, siendo éste 0,827, evidencia 

una fuerte confiabilidad, por lo que su aplicación fue evidente. 

 

4.8 Contrastación de hipótesis 

4.8.1 Prueba de la hipótesis general. 

Paso1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
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Ho: Las estrategias cognitivas no se relacionan significativamente con el aprendizaje 

del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

2024, Los Olivos Pro, 2019. 

Ha: Las estrategias cognitivas se relacionan significativamente con el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 2024, 

Los Olivos Pro, 2019. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

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

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Rho de Spearman. 

 

Tabla 9 

Correlación y significación entre estrategias cognitivas y aprendizaje del inglés 

 

Estrategias 

cognitivas 

Aprendizaje del 

inglés 

Rho de 

Spearman 

Estrategias 

cognitivas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,820
**

 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 75 75 

Aprendizaje 

del inglés 

Coeficiente de correlación ,820
**

 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 75 75 

**. “La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).” 

En la tabla 9, se observa la correlación y la significancia. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 4: Interpretación Rho de Spearman 

Según lo presentado en la tabla 9, realizado la contrastación de la hipótesis general, 

se pudo apreciar que se alcanzó un 0,820** (Rho de Spearman) en la correlación, esta fue 

interpretada con un nivel de confianza de 99,99%**, pudiéndose evidenciar la 

significancia de la correlación (0,01), asimismo esta fue positiva, alcanzando un nivel muy 

alto, datos necesarios para proceder al rechazo de la hipótesis nula. 

También se observa que las estrategias cognitivas están relacionadas directamente 

con el aprendizaje del inglés, es decir en cuanto mejor sea las estrategias cognitivas será 

mayor el aprendizaje del inglés, además según la correlación de Spearman de 0,820 

representa ésta una correlación positiva muy alta.” 

 
Figura 1. Diagrama de dispersión estrategias cognitivas y aprendizaje del inglés. Fuente: Resultados del 

SPSS 24. 

 

4.8.2 Prueba de hipótesis específica 1. 

Paso1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
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Ho: Las estrategias cognitivas de organización no se relacionan significativamente 

con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa 2024, Los Olivos Pro, 2019. 

Ha: Las estrategias cognitivas de organización se relacionan significativamente con 

el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa 2024, Los Olivos Pro, 2019. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

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

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Se ha utilizado el Rho de Spearman. 

 

Tabla 10 

Correlación y significación entre estrategias cognitivas de organización y aprendizaje del 

inglés. 

 

Estrategias 

cognitivas de 

organización 

Aprendizaje 

del inglés 

Rho de 

Spearman 

Estrategias 

cognitivas de 

organización 

Coeficiente de correlación 1,000 ,812
**

 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 75 75 

Aprendizaje del 

inglés 

Coeficiente de correlación ,812
**

 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 75 75 

**. “La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).” 

En la tabla 10, se observa la correlación y la significancia. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 4: Interpretación Rho de Spearman 

Según lo presentado en la tabla 10, realizado la contrastación de la hipótesis 

específica 1, se pudo apreciar que se alcanzó un 0,812** (Rho de Spearman) en la 

correlación, esta fue interpretada con un nivel de confianza de 99,99%**, pudiéndose 

evidenciar la significancia de la correlación (0,01), asimismo esta fue positiva, alcanzando 

un nivel muy alto, datos necesarios para proceder al rechazo de la hipótesis nula. 

También se observa que las estrategias cognitivas de organización están relacionadas 

directamente con el aprendizaje del inglés, es decir en cuanto mejor sea las estrategias 

cognitivas de organización será mayor el aprendizaje del inglés, además. Según la 

correlación de Spearman de 0,812 representa ésta una correlación positiva muy alta. ” 

 
Figura 2. Diagrama de dispersión estrategias cognitivas de organización y aprendizaje del inglés. Fuente: 

Resultados del SPSS 24. 
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4.8.3 Prueba de hipótesis especifica 2. 

Paso1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Ho: Las estrategias cognitivas de establecimiento de relaciones no se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa 2024, Los Olivos Pro, 2019. 

Ha: Las estrategias cognitivas de establecimiento de relaciones se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa 2024, Los Olivos Pro, 2019. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

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

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Se ha utilizado el Rho de Spearman. 

 

Tabla 11 

Correlación y significación entre estrategias cognitivas de establecimiento de relaciones y 

aprendizaje del inglés 

 

Estrategias 
cognitivas de 

establecimiento de 

relaciones 

Aprendizaje 

del inglés 

Rho de 

Spearman 

Estrategias 

cognitivas de 

establecimiento de 

relaciones 

Coeficiente de correlación 1,000 ,797
**

 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 
75 75 

Aprendizaje del 

inglés 

Coeficiente de correlación ,797
**

 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 75 75 

**. “La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).” 

En la tabla 11, se observa la correlación y la significancia. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 4: Interpretación Rho de Spearman 

Según lo presentado en la tabla 11, realizado la contrastación de la hipótesis 

específica 2, se pudo apreciar que se alcanzó un 0,797** (Rho de Spearman) en la 

correlación, esta fue interpretada con un nivel de confianza de 99,99%**, pudiéndose 

evidenciar la significancia de la correlación (0,01), asimismo esta fue positiva, alcanzando 

un nivel alto, datos necesarios para proceder al rechazo de la hipótesis nula.  

También se observa que las estrategias cognitivas de establecimiento de relaciones 

están “relacionadas directamente con el aprendizaje del inglés, es decir en cuanto mejor sea 

las estrategias cognitivas de establecimiento de relaciones será mayor el aprendizaje el 

inglés, además según la correlación de Spearman de 0,797 representa ésta una correlación 

positiva alta.” 

 
Figura 3. Diagrama de dispersión estrategias cognitivas de establecimiento de relaciones y aprendizaje del 

inglés. Fuente: Resultados del SPSS 24. 
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4.8.4 Prueba de hipótesis especifica 3. 

Paso1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Ho: Las estrategias cognitivas de autoevaluación no se relacionan significativamente 

con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa 2024, Los Olivos Pro, 2019. 

Ha: Las estrategias cognitivas de autoevaluación se relacionan significativamente 

con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa 2024, Los Olivos Pro, 2019. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

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

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Se ha utilizado el Rho de Spearman.  

 

Tabla 12 

Correlación y significación entre estrategias cognitivas de autoevaluación y aprendizaje 

del inglés 

 

Estrategias 

cognitivas de 

autoevaluación 

Aprendizaje del 

inglés 

Rho de 

Spearman 

Estrategias 

cognitivas de 

autoevaluación 

Coeficiente de correlación 1,000 ,784
**

 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 75 75 

Aprendizaje del 

inglés 

Coeficiente de correlación ,784
**

 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 75 75 

**. “La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).” 

En la tabla 12, se observa la correlación y la significancia. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 4: Interpretación Rho de Spearman 

Según lo presentado en la tabla 12, realizado la contrastación de la hipótesis 

específica 3, se pudo apreciar que se alcanzó un 0,784** (Rho de Spearman) en la 

correlación, esta fue interpretada con un nivel de confianza de 99,99%**, pudiéndose 

evidenciar la significancia de la correlación (0,01), asimismo esta fue positiva, alcanzando 

un nivel alto, datos suficientes para proceder al rechazo de la hipótesis nula. 

También se observa que las estrategias cognitivas de autoevaluación “están 

relacionadas directamente con el aprendizaje del inglés, es decir en cuanto mejor sea las 

estrategias cognitivas de autoevaluación será mayor el aprendizaje del inglés, además 

según la correlación de Spearman de 0,784 representa ésta una correlación positiva alta.” 

 
Figura 4. Diagrama de dispersión estrategias cognitivas de autoevaluación vs aprendizaje del inglés. Fuente: 

Resultados del SPSS 24. 
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4.8.5 Prueba de hipótesis especifica 4. 

Paso1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Ho: Las estrategias cognitivas de aprendizaje superficial no se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa 2024, Los Olivos Pro, 2019. 

Ha: Las estrategias cognitivas de aprendizaje superficial se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa 2024, Los Olivos Pro, 2019. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

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

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Se ha utilizado el Rho de Spearman 

 

Tabla 13 

Correlación y significación entre estrategias cognitivas de aprendizaje superficial y 

aprendizaje del inglés 

 

Estrategias 
cognitivas de 

aprendizaje 

superficial 

Aprendizaje 

del inglés 

Rho de 
Spearman 

Estrategias cognitivas 
de aprendizaje 

superficial 

Coeficiente de correlación 1,000 ,798
**

 
Sig. (bilateral) . ,000 

N 75 75 

Aprendizaje del 
inglés 

Coeficiente de correlación ,798
**

 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 

N 75 75 

**. “La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).” 
En la tabla 13, se observa la correlación y la significancia. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 4: Interpretación Rho de Spearman 

Según lo presentado en la tabla 13, realizado la contrastación de la hipótesis 

específica 4, se pudo apreciar que se alcanzó un 0,798** (Rho de Spearman) en la 

correlación, esta fue interpretada con un nivel de confianza de 99,99%**, pudiéndose 

evidenciar la significancia de la correlación (0,01), asimismo esta fue positiva, alcanzando 

un nivel alto, datos suficientes para proceder al rechazo de la hipótesis nula. 

También se observa que “las estrategias cognitivas de aprendizaje superficial están 

relacionadas directamente con el aprendizaje del inglés, es decir en cuanto mejor sea las 

estrategias cognitivas de aprendizaje superficial será mayor el aprendizaje del inglés, 

además según la correlación de Spearman de 0,798 representa ésta una correlación positiva 

alta.” 

 
Figura 5. Diagrama de dispersión estrategias cognitivas de aprendizaje superficial vs aprendizaje del inglés. 

Fuente: Resultados del SPSS 24 
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Capítulo V  

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1 Nivel descriptivo  

5.1.1.1 Descripción de la variable y dimensiones de las estrategias cognitivas 

Tabla 14 

Nivel de estrategias cognitivas 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 140 – 165 34 45,3% 

Bueno 113 – 139 5 6,7% 

Regular 87 – 112 22 29,3% 

Malo 60 – 86 7 9,3% 

Muy malo 33 – 59 7 9,3% 

Total  75 100.0% 

En la tabla 14, se especifican las tablas de frecuencia. Fuente: Resultados del SPSS 24. 
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Figura 6. Nivel de estrategias cognitivas. Fuente: Resultados del SPSS 24. 

De los encuestados un 45,3% (34) evidencian estrategias cognitivas de nivel muy 

bueno, seguido por un 29,3% (22) quienes demuestran un nivel regular, para otro 9,3% (7) 

malo, un 9,3% (7) muy malo, y por último solo para un 6,7% (5) evidenciaron nivel bueno. 

El promedio es 117,84 lo cual indica que los encuestados evidencian estrategias cognitivas 

de nivel bueno. 

 

Tabla 15 

Nivel de estrategias cognitivas de organización 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 43 – 50 29 38,7% 

Bueno 35 – 42 11 14,7% 

Regular 27 – 34 17 22,7% 

Malo 19 – 26 10 13,3% 

Muy malo 10 – 18 8 10,7% 

Total  75 100.0% 

En la tabla 15, se especifican las tablas de frecuencia. Fuente: Resultados del SPSS 24. 
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Figura 7. Nivel de estrategias cognitivas de organización. Fuente: Resultados del SPSS 24. 

De los encuestados un 38,7% (29) evidencian estrategias cognitivas de organización 

de nivel bueno, seguido por un 22,7% (17) quienes poseen de nivel regular, otro 14,7% 

(11) bueno, un 13,3% (10) de nivel malo, y por último solo para un 10,7% (8) de nivel 

muy malo. El promedio es 35,47 lo cual indica que los encuestados evidencian estrategias 

cognitivas de organización de nivel bueno. 

 

Tabla 16   

Nivel de estrategias cognitivas de autoevaluación 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 39 – 45 29 38,7% 

Bueno 32 – 38 13 17,3% 

Regular 24 – 31 19 25,3% 

Malo 17 – 23 4 5,3% 

Muy malo 9 – 16 10 13,3% 

Total  75 100.0% 

En la tabla 15, se especifican las tablas de frecuencia. Fuente: Resultados del SPSS 24. 
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Figura 8. Nivel de estrategias cognitivas de autoevaluación. Fuente: Resultados del SPSS 24. 

De los encuestados un 38,7% (29) evidencian estrategias cognitivas de 

autoevaluación de nivel muy bueno, seguido por un 25,3% (19) quienes demuestran nivel 

regular, otro 17,3% (13) bueno, un 13,3% (10) poseen nivel muy malo, y por último solo 

para un 5,3% (4) malo. El promedio es 32,19 lo cual indica que los encuestados evidencian 

estrategias cognitivas de autoevaluación de nivel bueno. 

 

Tabla 17  

Nivel de estrategias cognitivas de establecimiento de relaciones 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 35 – 40 27 36,0% 

Bueno 28 – 34 16 21,3% 

Regular 22 – 27 15 20,0% 

Malo 15 – 21 10 13,3% 

Muy malo 8 – 14 7 9,3% 

Total  75 100.0% 

En la tabla 17, se especifican las tablas de frecuencia. Fuente: Resultados del SPSS 24. 
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Figura 9. Nivel de estrategias cognitivas de establecimiento de relaciones. Fuente: Resultados del SPSS 24. 

 

De los encuestados un 36,0% (27) evidencian estrategias cognitivas de 

establecimiento de relaciones de nivel muy bueno, seguido por un 21,3% (16) quienes 

demuestran un nivel bueno, otro 20,0% (15) regular, un 13,3% (10) malo y, por último, 

solo un 9,3% (7) muy malo. El promedio es 28,32 lo cual indica que los encuestados 

evidencian estrategias cognitivas de establecimiento de relaciones de nivel bueno. 

 

Tabla 18  

Nivel de estrategias cognitivas de aprendizaje superficial 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 26 – 30 34 45,3% 

Bueno 21 – 25 12 16,0% 

Regular 17 – 20 14 18,7% 

Malo 12 – 16 5 6,7% 

Muy malo 6 – 11 10 13,3% 

Total  75 100.0% 

En la tabla 18, se especifican las tablas de frecuencia. Fuente: Resultados del SPSS 24. 
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Figura 10. Nivel de estrategias cognitivas de aprendizaje superficial. Fuente: Resultados 

del SPSS 24. 

 

De los encuestados un 45,3% (34) evidencian estrategias cognitivas de aprendizaje 

superficial de nivel muy bueno, seguido por un 18,7% (14) quienes demuestran un nivel 

regular, otro 16,0% (12) nivel bueno, un 13,3% (10) nivel muy malo, y por último solo un 

6,7% (5) nivel malo. El promedio es 21,87 lo cual indica que los encuestados evidencian 

estrategias cognitivas de aprendizaje superficial de nivel bueno. 

 

Tabla 19 

Nivel de aprendizaje del inglés 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Excelente 18 – 20 35 46,7% 

Muy bueno 16 – 17 13 17,3% 

Bueno 14 – 15 10 13,3% 

Regular 11 – 13 10 13,3% 

Deficiente 0 – 10 7 9,3% 

Total   100.0% 

En la tabla 19, se especifican las tablas de frecuencia. Fuente: Resultados del SPSS 24. 
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Figura 11. Nivel de aprendizaje del inglés. Fuente: Resultados del SPSS 24. 

De los encuestados un 46,7% (35) evidencian un aprendizaje del inglés excelente, 

seguido por un 17,3% (13) quienes demuestran que es muy bueno, para otro 13,3% (10) es 

bueno, un 13,3% (10) la consideran regular, y por último solo para un 9,3% (7) es 

deficiente. El promedio es 16,27 lo cual indica que los encuestados evidencian un 

aprendizaje del inglés muy bueno. 

 

Resultado del objetivo general 

Tabla 20 

Distribución de los niveles comparativos entre estrategias cognitivas y aprendizaje del 

inglés 

 

Aprendizaje del inglés 

Total Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Estrategias 

cognitivas 

Muy bueno Recuento 0 0 0 0 34 34 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45,3% 45,3% 

Bueno Recuento 0 1 1 2 1 5 

% del total 0,0% 1,3% 1,3% 2,7% 1,3% 6,7% 

Regular Recuento 0 7 6 9 0 22 

% del total 0,0% 9,3% 8,0% 12,0% 0,0% 29,3% 

Malo Recuento 0 2 3 2 0 7 

% del total 0,0% 2,7% 4,0% 2,7% 0,0% 9,3% 

Muy malo Recuento 7 0 0 0 0 7 

% del total 9,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,3% 

Total Recuento 7 10 10 13 35 75 

% del total 9,3% 13,3% 13,3% 17,3% 46,7% 100,0% 

En la tabla 20, se precisan las tablas cruzadas en relación a los objetivos planteados inicialmente. Fuente: 

Resultados del SPSS 24. 
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Figura 12. Distribución de los niveles comparativos entre estrategias cognitivas y aprendizaje del inglés. 

Fuente: Resultados del SPSS 24. 

 

 

De lo anterior se aprecia que cuando las estrategias cognitivas son muy buenas, el 

45,3% de los encuestados evidencian un aprendizaje del inglés excelente; seguidamente 

cuando las estrategias cognitivas son buenas, el 1,3% de los encuestados evidencian un 

aprendizaje del inglés excelente, el 2,7 muy bueno, el 1,3% bueno, y el 1,3% regular; por 

otro lado cuando las estrategias cognitivas es regular, el 12,0% de los encuestados 

evidencian un aprendizaje del inglés muy bueno, el 8,0 bueno, y el 9,3 regular; asimismo 

cuando las estrategias cognitivas es mala, el 2,7% de los encuestados evidencian un 

aprendizaje del inglés muy bueno, el 4,0 bueno, y el 2,7 regular; y por ultimo cuando las 

estrategias cognitivas es muy mala, el 9,3% de los encuestados evidencian aprendizaje del 

inglés deficiente. 
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Resultado del objetivo específico 1 

Tabla 21 

Distribución de los niveles comparativos entre estrategias cognitivas de organización y 

aprendizaje del inglés 

 
Aprendizaje del inglés 

Total Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Estrategias 

cognitivas de 

organización 

Muy bueno Recuento 0 0 0 0 29 29 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 38,7% 38,7% 

Bueno Recuento 0 2 1 2 6 11 

% del total 0,0% 2,7% 1,3% 2,7% 8,0% 14,7% 

Regular Recuento 0 5 5 7 0 17 

% del total 0,0% 6,7% 6,7% 9,3% 0,0% 22,7% 

Malo Recuento 0 2 4 4 0 10 

% del total 0,0% 2,7% 5,3% 5,3% 0,0% 13,3% 

Muy malo Recuento 7 1 0 0 0 8 

% del total 9,3% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 

Total Recuento 7 10 10 13 35 75 

% del total 9,3% 13,3% 13,3% 17,3% 46,7% 100,0% 

En la tabla 21, se precisan las tablas cruzadas en relación a los objetivos planteados inicialmente. Fuente: 

Resultados del SPSS 24. 

 

 

Figura 13. Distribución de los niveles comparativos entre estrategias cognitivas de organización y 

aprendizaje del inglés. Fuente: Resultados del SPSS 24. 
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De lo anterior se aprecia que cuando las estrategias cognitivas de organización son 

muy buenas, el 38,7% de los encuestados evidencian un aprendizaje del inglés excelente; 

seguidamente cuando las estrategias cognitivas de organización son buenas, el 8,0% de los 

encuestados evidencian un aprendizaje del inglés excelente, el 2,7 muy bueno, el 1,3% 

bueno, y el 2,7% regular; por otro lado cuando las estrategias cognitivas de organización 

es regular, el 9,3% de los encuestados evidencian un aprendizaje del inglés muy bueno, el 

6,7 bueno, y el 6,7 regular; asimismo cuando las estrategias cognitivas de organización es 

mala, el 5,3% de los encuestados evidencian un aprendizaje del inglés muy bueno, el 5,3 

bueno, y el 2,7 regular; y por ultimo cuando las estrategias cognitivas de organización es 

muy mala, el 1,3% de los encuestados evidencian aprendizaje del inglés regular, y el 9,3 

deficiente. 

 

Resultado del objetivo específico 2 

Tabla 22 

Distribución de los niveles comparativos entre estrategias cognitivas de autoevaluación y 

aprendizaje del inglés 

 
Aprendizaje del inglés 

Total Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Estrategias 

cognitivas de 

autoevaluación 

Muy bueno 
Recuento 0 1 0 1 27 29 

% del total 0,0% 1,3% 0,0% 1,3% 36,0% 38,7% 

Bueno 
Recuento 0 1 1 3 8 13 

% del total 0,0% 1,3% 1,3% 4,0% 10,7% 17,3% 

Regular 
Recuento 0 7 5 7 0 19 

% del total 0,0% 9,3% 6,7% 9,3% 0,0% 25,3% 

Malo 
Recuento 0 1 3 0 0 4 

% del total 0,0% 1,3% 4,0% 0,0% 0,0% 5,3% 

Muy malo 
Recuento 7 0 1 2 0 10 

% del total 9,3% 0,0% 1,3% 2,7% 0,0% 13,3% 

Total Recuento 7 10 10 13 35 75 

% del total 9,3% 13,3% 13,3% 17,3% 46,7% 100,0% 

En la tabla 21, se precisan las tablas cruzadas en relación a los objetivos planteados inicialmente. Fuente: 

Resultados del SPSS 24. 
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Figura 14. Distribución de los niveles comparativos entre estrategias cognitivas de autoevaluación y 

aprendizaje del inglés. Fuente: Resultados del SPSS 24. 

 

De lo anterior se aprecia que cuando las estrategias cognitivas de autoevaluación son 

muy buenas, el 36,0% de los encuestados evidencian un aprendizaje del inglés excelente, 

el 1,3% muy bueno, y el 1,3% regular; seguidamente cuando las estrategias cognitivas de 

autoevaluación son buenas, el 10,7% de los encuestados evidencian un aprendizaje del 

inglés excelente, el 4,0 muy bueno, el 1,3% bueno, y el 1,3% regular; por otro lado cuando 

las estrategias cognitivas de autoevaluación es regular, el 9,3% de los encuestados 

evidencian un aprendizaje del inglés muy bueno, el 6,7 bueno, y el 9,3 regular; asimismo 

cuando las estrategias cognitivas de autoevaluación es mala, el 4,0% de los encuestados 

evidencian un aprendizaje del inglés bueno, y el 1,3 regular; y por ultimo cuando las 

estrategias cognitivas de autoevaluación es muy mala, el 2,7% de los encuestados 

evidencian aprendizaje del inglés muy bueno, el 1,3% bueno, y el 9,3 deficiente. 
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Resultado del objetivo específico 3 

Tabla 23 

Distribución de los niveles comparativos entre estrategias cognitivas de establecimiento 

de relaciones y aprendizaje del inglés 

 
Aprendizaje del inglés 

Total Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Estrategias 

cognitivas de 

establecimiento 

de relaciones 

Muy bueno 
Recuento 0 0 0 1 26 27 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 34,7% 36,0% 

Bueno 
Recuento 0 3 2 2 9 16 

% del total 0,0% 4,0% 2,7% 2,7% 12,0% 21,3% 

Regular 
Recuento 0 4 4 7 0 15 

% del total 0,0% 5,3% 5,3% 9,3% 0,0% 20,0% 

Malo 
Recuento 1 3 3 3 0 10 

% del total 1,3% 4,0% 4,0% 4,0% 0,0% 13,3% 

Muy malo 
Recuento 6 0 1 0 0 7 

% del total 8,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 9,3% 

Total Recuento 7 10 10 13 35 75 

% del total 9,3% 13,3% 13,3% 17,3% 46,7% 100,0% 

En la tabla 21, se precisan las tablas cruzadas en relación a los objetivos planteados inicialmente. Fuente: 

Resultados del SPSS 24. 

 

 
Figura 15. Distribución de los niveles comparativos entre el uso de estrategias cognitivas de establecimiento 

de relaciones y los aprendizajes del inglés. Fuente: Resultados del SPSS 24. 
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De lo anterior se aprecia que cuando las estrategias cognitivas de establecimiento de 

relaciones son muy buenas, el 34,7% de los encuestados evidencian un aprendizaje del 

inglés excelente, y el 1,3% muy bueno; seguidamente cuando las estrategias cognitivas de 

establecimiento de relaciones son buenas, el 12,0% de los encuestados evidencian un 

aprendizaje del inglés excelente, el 2,7 muy bueno, el 2,7% bueno, y el 4,0% regular; por 

otro lado cuando las estrategias cognitivas de establecimiento de relaciones es regular, el 

9,3% de los encuestados evidencian un aprendizaje del inglés muy bueno, el 5,3 bueno, y 

el 5,3 regular; asimismo cuando las estrategias cognitivas de establecimiento de relaciones 

es mala, el 4,0% de los encuestados evidencian un aprendizaje del inglés muy bueno, el 

4,0% bueno, el 4,0% regular, y el 1,3 deficiente; y por último cuando las estrategias 

cognitivas de establecimiento de relaciones es muy mala, el 1,3% de los encuestados 

evidencian aprendizaje del inglés bueno, y el 8,0 deficiente. 

 

Resultado del objetivo específico 4 

Tabla 24 

Distribución de los niveles comparativos entre estrategias cognitivas de aprendizaje 

superficial y aprendizaje del inglés 

 
Aprendizaje del inglés 

Total Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Estrategias 

cognitivas de 

aprendizaje 

superficial 

Muy bueno 
Recuento 0 0 0 3 31 34 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 41,3% 45,3% 

Bueno 
Recuento 0 5 1 2 4 12 

% del total 0,0% 6,7% 1,3% 2,7% 5,3% 16,0% 

Regular 
Recuento 0 2 6 6 0 14 

% del total 0,0% 2,7% 8,0% 8,0% 0,0% 18,7% 

Malo 
Recuento 1 2 0 2 0 5 

% del total 1,3% 2,7% 0,0% 2,7% 0,0% 6,7% 

Muy malo 
Recuento 6 1 3 0 0 10 

% del total 8,0% 1,3% 4,0% 0,0% 0,0% 13,3% 

Total Recuento 7 10 10 13 35 75 

% del total 9,3% 13,3% 13,3% 17,3% 46,7% 100,0% 

En la tabla 21, se precisan las tablas cruzadas en relación a los objetivos planteados inicialmente. Fuente: 

Resultados del SPSS 24. 
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Figura 16. Distribución de los niveles comparativos entre estrategias cognitivas de aprendizaje superficial y 

aprendizaje del inglés. Fuente: Resultados del SPSS 24. 

 

De lo anterior se aprecia que cuando las estrategias cognitivas de aprendizaje 

superficial son muy buenas, el 41,3% de los encuestados evidencian un aprendizaje del 

inglés excelente, y el 4,0% muy bueno; seguidamente cuando las estrategias cognitivas de 

aprendizaje superficial son buenas, el 5,3% de los encuestados evidencian un aprendizaje 

del inglés excelente, el 2,7 muy bueno, el 1,3% bueno, y el 6,7% regular; por otro lado 

cuando las estrategias cognitivas de aprendizaje superficial es regular, el 8,0% de los 

encuestados evidencian un aprendizaje del inglés muy bueno, el 8,0 bueno, y el 2,7 

regular; asimismo cuando las estrategias cognitivas de aprendizaje superficial es mala, el 

2,7% de los encuestados evidencian un aprendizaje del inglés muy bueno, el 2,7% regular, 

y el 1,3 deficiente; y por ultimo cuando las estrategias cognitivas de aprendizaje superficial 

es muy mala, el 4,0% de los encuestados evidencian aprendizaje del inglés bueno, el 1,3% 

regular, y el 8,0 deficiente. 
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5.1.2 Nivel inferencial.  

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 25 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov  

Estadístico gl Sig. 

Estrategias cognitivas ,193 75 ,000 

Aprendizaje del inglés ,156 75 ,000 

En la tabla 25 se muestra que los valores de sig < 0,05. fuente: Autoría propia  

 

Dados los resultados, se procederá al uso del Rho de Spearman. 

 

5.2 Discusión de resultados 

En esta parte se presenta la discusión de los resultados obtenidos partiendo de los análisis 

de los resultados de las hipótesis y luego en forma breve con los hallazgos descriptivos. 

En cuanto a la hipótesis general se pudo apreciar que se alcanzó un 0,820** (Rho de 

Spearman) en la correlación, esta fue interpretada con un nivel de confianza de 99,99%**, 

pudiéndose evidenciar la significancia de la correlación (0,01), asimismo esta fue positiva, 

alcanzando un nivel muy alto entre las variables estrategias cognitivas y el aprendizaje del 

inglés, con un p = 0,00 (p < 0,01), con la cual se rechaza la hipótesis nula. Esta conclusión 

se ve apoyada por el trabajo de investigación realizada por Yaya (2016) cuyos resultados 

demostraron que entre las variables estrategias cognitivas y el aprendizaje del idioma 
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inglés existe un coeficiente de correlación de Rho Spearman de rs = 0,480 lo que quiere 

decir que hay una buena correlación entre estas dos variables. Estos resultados que se 

muestran predicen la mejora de la comprensión y expresión oral, comprensión de texto y la 

producción escrita en el idioma inglés. 

Con relación a la hipótesis especifica 1, sobre la dimensión estrategias cognitivas de 

organización se pudo apreciar que se alcanzó un 0,812** (Rho de Spearman) en la 

correlación, esta fue interpretada con un nivel de confianza de 99,99%**, pudiéndose 

evidenciar la significancia de la correlación (0,01), asimismo esta fue positiva, alcanzando 

un nivel muy alto, datos suficientes para poder rechazar la hipótesis nula. Estos resultados 

encuentran un símil con el estudio de Parra (1995), en cuya investigación evidencia que las 

estrategias cognitivas de organización ayudan a los estudiantes a aprender la 

decodificación y el reconocimiento de las palabras cuando se lee un texto (Bravo, Orellana 

& Orellana, 2004). En este sentido, el uso de las estrategias cognitivas de organización es 

importante en el proceso del aprendizaje del inglés en su dimensión de comprensión de 

texto; puesto que con la información que se obtenga le permitiría al estudiante la 

reestructuración de sus esquemas mentales para una buena comprensión de lectura. En 

consecuencia, el uso de las estrategias de organización promueve la construcción de 

conexiones internas o a la integración de la nueva información con el conocimiento previo. 

En la hipótesis específica 2, se pudo apreciar que se alcanzó un 0,797** (Rho de 

Spearman) en la correlación, esta fue interpretada con un nivel de confianza de 99,99%**, 

pudiéndose evidenciar la significancia de la correlación (0,01), asimismo esta fue positiva, 

alcanzando un nivel alto, datos suficientes para poder rechazar la hipótesis nula. Aunque 

estas estrategias son la más compleja, se debería trabajarse con mayor incidencia. 

Battigelli (2015) en su estudio planteó que el conjunto de estas estrategias contribuyan a 

mejorar la producción escrita en inglés, en el marco de una metodología cognitiva.  
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Con relación a los resultados de la hipótesis específica 3, se pudo apreciar que se 

alcanzó un 0,784** (Rho de Spearman) en la correlación, esta fue interpretada con un 

nivel de confianza de 99,99%**, pudiéndose evidenciar la significancia de la correlación 

(0,01), asimismo esta fue positiva, alcanzando un nivel alto, datos suficientes para poder 

rechazar la hipótesis nula.  

Con relación a la hipótesis especifica 4 de las estrategias de aprendizaje superficial 

se presentan los resultados en la cual se pudo apreciar que se alcanzó un 0,798** (Rho de 

Spearman) en la correlación, esta fue interpretada con un nivel de confianza de 99,99%**, 

pudiéndose evidenciar la significancia de la correlación (0,01), asimismo esta fue positiva, 

alcanzando un nivel alto, datos suficientes para poder rechazar la hipótesis nula. Massone 

y Gonzales (2000), basándose en el análisis de estrategias cognitivas, expresó que los 

estudiantes tienen tendencia a privilegiar aprendizajes superficiales, aunque son pocos 

significativos puesto que no requieren pensamiento autónomo; sin embargo promueve al 

desarrollo de la memorización que es importante para el aprendizaje lexical.  
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Conclusiones 

 

Primera:  Se ha demostrado que las estrategias cognitivas hallan correlación, poseyendo 

una significancia con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la I.E. 2024, Los Olivos de Pro, 2019. 

Segunda: Se comprobó que las estrategias cognitivas de organización hallan correlación, 

poseyendo una significancia con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la I.E. 2024, Los Olivos de Pro, 2019.  

Tercera: Se ha demostrado que las estrategias cognitivas de establecimiento hallan 

correlación, poseyendo una significancia con el aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. 2024, Los Olivos de Pro, 

2019.  

Cuarta: Se comprobó que las estrategias cognitivas de autoevaluación hallan correlación, 

poseyendo una significancia con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la I.E. 2024, Los Olivos de Pro, 2019.  

Quinta: Se ha demostrado que las estrategias cognitivas de aprendizaje superficial hallan 

correlación, poseyendo una significancia con el aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. 2024, Los Olivos de Pro, 

2019. 
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Recomendaciones 

 

Primera: Los docentes de inglés deben potenciar el uso de las estrategias cognitivas para 

promover el control del proceso de aprendizaje del inglés en sus tres 

dimensiones. Esto implica una innovación metodológica en la didáctica de la 

enseñanza del idioma como una alternativa para desarrollar el pensamiento 

cognitivo de los estudiantes. 

 

Segunda: Las autoridades del plantel deben promover programas de mejora para los 

docentes a fin de prepararlos para que sean modelos cognitivos de estrategias 

con el objetivo de que ellos puedan explicitar el proceso, uso y la aplicación de 

las estrategias de organización a fin de que los estudiantes puedan hacer suyo 

ese procedimiento. 

 

Tercera: Los docentes de inglés deben diseñar hojas de trabajo para que los estudiantes 

practiquen con lecturas seleccionadas para promover la utilización de las 

estrategias cognitivas de relación (relacionar temas, características, estrategias, 

ilustraciones, etc.) a fin de incrementar el nivel de comprensión y producción 

textual. 

 

Cuarta: Los docentes deben elaborar instrumentos y/o pruebas necesarias que midan en 

forma sencilla y adecuada las estrategias cognitivas de autoevaluación y 

aprendizaje superficial para realizar un diagnóstico del conocimiento y uso de 

dichas estrategias a fin de programar módulos de enseñanza y aplicación en el 

proceso de aprendizaje del inglés.   
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Quinta: Se sugiere a los docentes del área continuar con esta línea de investigación 

orientándola a un estudio explicativo, para conocer las causas del porqué los 

estudiantes no desarrollan al máximo sus conocimientos cognitivos en beneficio 

de su aprendizaje del idioma inglés y como los docentes deben usar las 

estrategias cognitivas en sus propias evaluaciones. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Título: Las estrategias cognitivas y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

2024, Los Olivos Pro, 2019. 

Planteamiento Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología 

Problema general 

 

¿Qué grado de relación existe 

entre las estrategias cognitivas y el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa 2024, Los Olivos de 

Pro, 2019? 

 

Problemas específicos 

PE1: ¿Qué grado de relación 

existe entre las estrategias 

cognitivas de organización y el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa 2024, Los Olivos de 

Pro, 2019? 

 

PE2: ¿Qué grado de relación 

existe entre las estrategias 
cognitivas de autoevaluación y el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa 2024 Los Olivos de 

Pro, 2019? 

 

 

Objetivo General 

 

Determinar el grado de relación 

entre las estrategias cognitivas y 

el aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa 2024, Los Olivos de 

Pro, 2019. 

 

Objetivos específicos 

 

Establecer el grado de relación 

entre las estrategias cognitivas de 

organización y el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la 

Institución Educativa 2024, Los 

Olivos de Pro, 2019. 

 

Establecer el grado de relación 

entre las estrategias cognitivas de 
autoevaluación y el aprendizaje 

del inglés en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa 2024, Los 

Olivos de Pro, 2019. 

 

 

 

Hipótesis general 

 

Las estrategias cognitivas se 

relacionan significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa 2024, Los Olivos de Pro, 

2019. 

      
 

Hipótesis específicas 

H1. Las estrategias cognitivas de 

organización se relacionan 

significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa2024, Los Olivos de Pro, 

2019. 

 

H2. Las estrategias cognitivas de 
autoevaluación se relacionan 

significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa2024, Los Olivos de Pro, 

2019. 

 

Variable I 

 

Estrategias cognitivas 
 

Dimensiones 

 

- Estrategias cognitivas de 

organización  

- Estrategias cognitivas de 

autoevaluación 
- Estrategias cognitivas de 

establecimiento de 

relaciones  

- Estrategias cognitivas de 

aprendizaje superficial  

 

Variable II 

 

Aprendizaje del inglés 

 

Dimensiones 

 
- Comprensión y expresión 

oral 

- Comprensión de textos 

- Producción de textos 

 

 

 

 

Enfoque: Cuantitativo 

 

Método: Descriptivo 

 

Tipo: No experimental y 

transversal  

 

Diseño: correlacional 

 

Población: 75 estudiantes.  

 

Muestra: No probabilística, 

intencional y censal, es 

decir: 75 estudiantes. 
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PE3: ¿Qué grado de relación 

existe entre las estrategias 

cognitivas de establecimiento de 

relaciones con el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la 

Institución Educativa 2024 Los 

Olivos de Pro, 2019? 

 

PE4: ¿Qué grado de relación 

existe entre las estrategias 
cognitivas de aprendizaje 

superficial con el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la 

Institución Educativa 2024, Los 

Olivos de Pro, 2019? 

 

Establecer el grado de relación 

entre las estrategias cognitivas de 

establecimiento de relaciones y el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa 2024, Los Olivos de 

Pro, 2019. 

 

Establecer el grado de relación 

entre las estrategias cognitivas de 
aprendizaje superficial y el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa 2024, Los Olivos de 

Pro, 2019. 

 

H3.  Las estrategias cognitivas 

establecimiento de relaciones se 

relacionan significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa 2024, Los Olivos de Pro, 

2019. 

 

H4.  Las estrategias cognitivas de 

aprendizaje superficial se 
relacionan significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa 2024, Los Olivos de Pro, 

2019. 

. 
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Apéndice B 

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

VARIABLE I 

 

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS 

Estrategias 

cognitivas de 

organización 

1. Realizar esquemas 

2. Organizar ideas 

3. Clasificar informaciones 

4. Escribir ideas con sus propias palabras 

5. Estudiar las ideas organizadas 

6. Elaborar resúmenes 

7. Realizar anotaciones 

8. Organizar para comprender y aprender 

9. Estudiar material organizado. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8,9 

10 

Estrategias 

cognitivas de 

autoevaluació

n 

11. Comprobar aprendizaje 

12. Comprobar capacidad de identificación 

de ideas  

13. Preguntarse propósito del aprendizaje. 

14. Preguntas de reflexión 

15. Plantear preguntar claves 

16. Evaluar estrategias  

17. Usar página web 

11, 12 

13 

 

14, 15 

16 

17 

18 

19 

Estrategias 

cognitivas de 

establecimien

to de 

relaciones 

18. Relacionar temas 

19. Relacionar lo que sabe y voy aprender 

20. Contrastar aprendizajes 

21. Aprovechar experiencia 

22. Seleccionar estrategias  

23. Exponer utilizando guiones. 

24. Relacionar gráficos 

25. Relacionar estrategias con características 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Estrategias 

cognitivas de 

aprendizaje 

superficial 

26.Realizar subrayados 

27. Separar ideas. 

28. Ordenar detalles 

29. Leer repetidas veces 

30.Aprender de memoria 

31.Estudiar los temas como están en los 

textos 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

VARIABLE II 

 

 APRENDIZAJE 

DEL INGLÉS 

  

Comprensión 

y expresión 

oral 

Comprensión de palabras. 1,2,3,4 

Entonación, fluidez y coherencia 5,6,7 

Comprensión 

de texto 

Identifica datos importantes y detalles 8,9,10,11,

12 

Infiere significado 13,14 

Producción 

de textos 

Utiliza códigos lingüísticos (gramática y 

vocabulario) 

15,16,17,1

8 

Coherencia y código lingüísticos. 19 
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Apéndice C 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

 

CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE APRENDIZAJE 

 

INSTRUCCIONES 

La finalidad del siguiente cuestionario  “es ayudarte a conocer las estrategias cognitivas de 

aprendizaje que usas. Por lo tanto, debes decirnos con mucha sinceridad lo que tú piensas y 

haces. Lee con atención cada ítem y contesta con toda franqueza y verdad. No hay 

respuestas correctas o incorrectas. Los enunciados tienen varias posibilidades de 

respuestas. Elige y marca con un aspa (x) la frecuencia con que realizas las siguientes 

acciones cuando aprendes inglés.” 

NUMERO FRECUENCIA 

1         Nunca 

2         Pocas veces 

3         Algunas veces 

4         Muchas veces 

5         Siempre 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Apéndice D 

Enrique Guzmán y Valle 

           Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

ENGLISH TEST 
Name: …………………………………………………………………          Grade: 

……………… 

 

I. ORAL EXPRESSION AND LISTENING COMPREHENSION. (8 p.) 

 

    1. Listening to the telephone conversation and complete the information (4 p.) 

     Sam: Hi, Leonardo! What are you (1)……………………………………...?  

Leonardo: Hi! I´m waiting for Alan. He is (2) ………………………….. his guitar lesson. 

Sam: Cool. 

Leonardo: Where are you calling from? 

Sam: A phone booth in the ski resort. 

Leonardo: Are you (3) ……………………… a good time? 

Sam: Yes, great! My sister is skiing again. 

Leonardo: Who is she skiing with? 

Sam: Dad. They love it! Mom is (4) …………………………… coffee with some new 

friends.  

Leonardo: Sounds good. Oh…! I have to go. Alan is here. 

Sam: OK. Talk soon.  

2. Tell me your future plans (4 p.) 

    

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

……………………………. 

II. READING COMPREHENSION (7 p.) 

Shopping malls conquering Peru 

The “precursor of today´s modern style shopping malls in Lima quite surely is a commercial gallery 

opened in 1956 at the famous Jr. La Unión in the city downtown. It was for nearly 20 years the 

most luxurious and modern shopping facility in the capital. In the 1960s, two small commercial 

centers were opened: one in San Isidro near Via Expresa and other in Lince at Av. Arequipa, which 

is still operating. In 1973, Miraflores got its first mall which only twenty-three boutiques and a 

coffee shop. In the 1970s and 1980s, many middle-sized shopping malls were opened: the first one 

was in the area of San Miguel. This mall is still operating, modernized, extended and very popular. 

In Surco, many small stores opened as well as two big retailers. In Av. Arenales, a commercial 

center is still in business. In San Isidro, in Av. Camino Real, it was” “the shopping center of the 

1980s, but today nothing compared to its former splendor. Other malls opened in 1980s located in 

Camacho, La Molina and in Surco. Since 1996, a new generation of shopping malls conquered the 

capital of Peru. In the last 10 years was showered with new, bigger, brighter and more modern 

shopping centers. Nowadays, there are 23 shopping malls. Today not only in Lima has shopping 

malls, but all the big cities in our country have at least one. For example, in Arequipa there are 

already 7 shopping malls; in Callao there are 3; Cajamarca and Chimbote have 1 each; Piura and 
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Trujillo have 3; Juliaca has 2; in Ica, Tumbes, Huaraz and Huanuco there are plans for construction 

soon. 

A. Read the statements about the text. Write if they are True (T) or False (F) these 

sentences. (5p) 

8. Commercial galleries opened in 1956.    (    ) 
9. In 1983 Miraflores got its first mall.    (    ) 

10. There are many shopping malls in Lima.    (    )  

11. Nowadays there are more than 20 shopping malls in Lima. (    ) 
12. There are shopping malls in big cities along Peru.  (    ) 

B. Mark the right answer. (2 p.) 

13. “ middle-sized shopping malls…”. The word middle-sized   means: 

        (   ) very long     (   ) Not very big       (   ) not very long (   ) very big 
14. “…with new, bigger, brighter and more modern shopping centers”. The word brighter 

means: 

       (    ) brilliant    (    ) very brilliant (    ) less brilliant (   ) Not brilliant 
 

III. TEXT PRODUCTION (5 p) 

A. Unscramble the words and make correct sentences (2 p.) 

    15. Jack/ wearing/ is/ a/ T-shirt/ black.  

______________________________________________ 

    16. bought/ Paul/ silver/ nice/ a/ mirror/ old. 

__________________________________________ 

    17. her/ visiting/ is/ Mary/ parents/now.   

_____________________________________________ 

    18. He/ a/ hat/ buying/ hat/ is/ big.   

_________________________________________________ 

 B. Description (3 p.) 

19,20. Write a description of this model.  

_____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________                        

_____________________________________________________________________                                        

_____________________________________________________________________                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

 

I. ORAL EXPRESSION AND LISTENING COMPREHENSION. (8 p.) 

 

    A. Listening to the telephone conversation and complete the information (4 p.) 

        (1) ) doing   (2) taking  (3) having  (4) 
drinking 

    B. Tell me your future plans (4 p.) 

 

5. ENTONACIÓN 6. COHERENCIA 7. FLUIDEZ Total 

1 2 1 4 

 

II. READING COMPREHENSION (7 p.) 

A. Read the statements about the text. Write if they are True (T) or False (F) these sentences. 

(5p) 

8. T 9. F  10. T  11. T  12. T 

B. Mark the right Answer. (2 p.) 

13. (X  ) Not very big         14. ( X  ) very brilliant 

III. TEXT PRODUCTION (5 p) 

A. Unscramble the words and make correct sentences (2 p.) 

    15. Jack  is wearing a black T-shirt.  

    16. Paul bought a nice old silver mirror.  

    17. Mary is visiting her parents/now.    

    18. He is buying  a big hat.  

 B. Description (3 p.) 
   - Write a description of this model. 

 19. COHERENCE and ORGANIZATION 

 

Coherence  Organization Total 

2 1 3 
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Apéndice E 

Fichas de evaluación de expertos 
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