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Resumen  

El objetivo de este trabajo fue relacionar las habilidades cognitivas con el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera. El desempeño obtenido por los estudiantes colombianos en el área 

de inglés es medio, principalmente en la educación media donde el 90% de los estudiantes 

alcanzó la categoría A1. Partiendo de la preocupación por el bajo desempeño que obtienen los 

estudiantes colombianos, principalmente en educación media, se planteó la hipótesis de que las 

habilidades cognitivas de memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y memoria de trabajo 

auditiva se vinculaban significativamente con el aprendizaje del inglés. Para contrastar la 

hipótesis se realizó un diseño de investigación transversal en el que se evaluaron 106 estudiantes 

de la ciudad de Medellín entre 9 y 16 años de edad. Se aplicó la Escala Weschler de Inteligencia 

para niños (WISC-V) y se recolectó el seguimiento de las últimas calificaciones en el área de 

inglés. Se realizaron análisis de correlaciones y de regresión en donde se encontró que los 

resultados muestran asociación del inglés con la memoria de trabajo, memoria de trabajo auditiva 

y competencia cognitiva. Se sugiere que para próximas investigaciones se realice con una la 

población de estudio más amplia para tener un alcance más global de los componentes que 

intervienen en el aprendizaje de una segunda lengua.  
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Introducción 

 

La idea surge del interés por comprender las habilidades que intervienen en el aprendizaje 

del inglés e indagar el por qué después de años de escolaridad cursando esta asignatura; no se 

logran obtener los conocimientos necesarios para entablar una conversación en este idioma. 

 

En el momento no se tienen resultados precisos sobre el nivel de inglés en los grados 

quinto y noveno, pero se tiene información sobre el desempeño de esta asignatura a nivel 

nacional. El desempeño obtenido por los estudiantes en esta área es relativamente bajo, 

principalmente en la educación media; puesto que el 90% de los estudiantes alcanzó la categoría 

A1, por otro lado, solo el 2% logró el nivel B1 (Sanchez, 2012). 

 

En la ciudad de Medellín, se encontraron diferencias en comparación al nivel nacional en 

ambas categorías. Tanto en Colombia como en la ciudad de Medellín se evidencia que la mayoría 

de la población se encuentra en la categoría A, y se encontró que en la categoría B Colombia 

tiene un nivel más bajo a diferencia de Medellín. De lo anterior se concluye que en Medellín es 

poca la población que domina el idioma. 

 

En los resultados arrojados por Sanchez (2012), se encuentran dos importantes diferencias 

en el manejo del inglés. Una de ellas está basada en el calendario académico, en el cual los 

estudiantes del calendario B logran puntajes significativamente altos en comparación con los 

estudiantes de calendario A. La segunda discrepancia es que en las instituciones educativas 

privadas se obtienen mejores resultados que en las instituciones públicas; puesto que en las 

primeras se tiene una mejor calidad educativa.  

Se encuentra que hay similitudes a nivel nacional y local en las instituciones educativas 

privadas; en la ciudad de Medellín se evidencia un rango equitativo entre las categorías A y B. En 

cuanto a las instituciones públicas se observa una notable diferencia entre las categorías A y B, 

donde la mayor población pertenece al nivel A. Se concluye que la mayoría de estudiantes de las 

instituciones privadas se ubican en la categoría B, siendo significativamente alto en comparación 

de las instituciones públicas.  

 



 

Esta problemática pone de relieve una pregunta sobre el aprendizaje y la adquisición del 

inglés como segunda lengua. la adquisición del inglés como un segundo idioma no requiere del 

uso consciente extensivo de reglas gramaticales y no requiere de una práctica molesta, se 

desarrolla lentamente y las habilidades comunicativas emergen de forma significativa después de 

las habilidades de la escucha. Hay una diferencia entre la adquisición del inglés y aprender inglés, 

la adquisición del inglés es un proceso subconsciente, mientras que aprender el inglés se refiere al 

conocimiento consiente del inglés como segundo idioma, saber las reglas y estar conscientes de 

ellas y poder hablar sobre estos (Salas, 2016). 

 

Diferentes investigaciones indagan sobre los procesos que subyacen al aprendizaje de una 

segunda lengua. Robinson (2001) explicó la variación entre los alumnos en la eficacia de la 

segunda lengua y la descripción de las diferencias de los procesos de aprendizaje implícitos, 

secundarios y explícitos en L2. La investigación se basó en la descripción de cuatro hipótesis:1) 

la Hipótesis de Complejo de Aptitud, 2) la Hipótesis de Diferenciación de Capacidad, 3) la 

Hipótesis de Diferencia Fundamental, 4) la Hipótesis de Semejanza Fundamental. Como 

resultados se obtuvo que la adquisición de una segunda lengua (SLA) tiene lugar bajo una gran 

variedad de condiciones de Exposición que ayudan a determinar la forma en que la información 

del estudiante es procesada y que puede ser especificado y entregado en una variedad de niveles.  

 

Adicionalmente, se investigaron los factores predictivos neurobiológicos y de 

comportamiento del aprendizaje del inglés para determinar la aptitud de pronunciación de una 

segunda lengua avanzada desde la niñez hasta la adultez. Para ello se evaluaron 109 alemanes, se 

encontró alta correlación entre factores cognitivos (aptitud musical e inteligencia) y rasgos de 

personalidad (empatía, extraversión y apertura) como predictores del aprendizaje del inglés. La 

neuroimagen funcional reveló mayor actividad cerebral en el control motor del habla y en áreas 

auditivas-perceptuales; en el hemisferio izquierdo el giro temporal superior, el polo temporal 

superior, la ínsula, el opérculo rolándico, las circunvoluciones postcentral y precentral izquierda 

superior; y en el hemisferio derecho, el giro temporal superior, el opérculo rolándico, el giro 

temporal  inferior derecho y el cerebelo son las áreas encargadas de la imitación, la escucha y la 



producción del lenguaje, lo que determina la aptitud de pronunciación de la segunda lengua (Hu, 

Ackerman, Martin, Erb, Winkler y Reiterer, 2012). 

 

Por otra parte, en un estudio de revisión realizado en Irán (Rahimi y Katal, 2012) se 

estableció el rol de las estrategias metacognitivas en el éxito del aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera. Para ello revisaron 12 estudios y encontraron que mientras más estrategias 

conscientes utilicen los estudiantes mayor éxito en el aprendizaje se tiene. También que el uso de 

estas estrategias metacognitivas permite planificar, controlar y evaluar su propio aprendizaje y 

que esto repercute en un mayor y mejor logro del aprendizaje del inglés. 

 

Además, en Bélgica, Nicolay y Poncelet (2013) realizaron un estudio longitudinal en 

donde se determinó el vínculo entre las habilidades cognitivas y fonológicas con el aprendizaje 

de una segunda lengua en los primeros años escolares. Para esto se indagó a 61 niños 

preescolares que estaban en escuelas de inmersión de inglés y cuya lengua materna era el francés. 

Se realizaron cuatro evaluaciones, una al inicio del jardín de infancia, otra al fin del mismo, la 

tercera al final de grado 1 y la última al final de grado 2. Se encontró que el desarrollo del 

vocabulario en L2 está asociado con la memoria fonológica a corto plazo, a la percepción del 

habla, a la flexibilidad y a la atención selectiva auditiva. 

 

Asimismo, Arango, Puerta, Montoya y Sánchez (2013), se centraron en el estudio de los 

predictores psicolingüísticos de L1 para la adquisición y aprendizaje del inglés como L2. La 

muestra se constituyó por estudiantes de las instituciones públicas de Medellín; la metodología 

aplicada en este estudio se enmarcó en el uso de herramientas multimedia y actividades lúdico-

pedagógicas para la adquisición de vocabulario y la comprensión básica del inglés. Los hallazgos 

fueron clasificados en dos grupos; el grupo con rendimientos altos en L2 estuvo conformado por 

60 estudiantes y el grupo con rendimiento bajo en L2 fue de 51 estudiantes. No se establecieron 

diferencias significativas entre los resultados de la prueba de inglés y la variable sexo. Dos 

factores psicolingüísticos como predictores; se nombraron análisis sintáctico y fonolexical, son 

primordiales para el aprendizaje de L2. El análisis sintáctico es fundamental dado que posibilitará 

entender las conexiones entre las diferentes palabras que llegan a componer una oración. El 



análisis fonolexical involucraría las habilidades metalingüísticas para leer y comprender las 

palabras, con el acceso lexical y fonológica para comprender las palabras.  

 

Se realizó un estudio en Biobío, Chile (Fuica, Lira, Alvarado, Araneda, Lillo y Miranda, 

2014), el cual tuvo como objetivo comparar el desempeño de las habilidades cognitivas de 

jóvenes de sectores rurales y urbanos. Se tuvo la participación voluntaria de 44 jóvenes con 

edades entre 16 y 19 años los cuales fueron clasificados según el sexo y nivel educacional de 

ambos padres. Se utilizó la Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos IV para evaluar las 

habilidades cognitivas en cuatro componentes: comprensión verbal, razonamiento perceptual, 

memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Se evidenció un rendimiento promedio 

superior del grupo urbano en el coeficiente intelectual total y los cuatro componentes. Las 

diferencias en todos los casos ubican el rendimiento obtenido por el grupo urbano sobre el 

rendimiento alcanzado por el grupo rural.  

 

La investigación que realizó Youn (2014), buscaba la relación entre gramática y 

competencia para identificar como resultado la producción pragmática en estudiantes de segundo 

idioma, en esta prueba se evaluaron 40 estudiantes, lo que permitió obtener como resultado que 

los tres criterios estaban relacionados, pero en la mayoría de los evaluados se obtuvo una 

competencia pragmática diferente al nivel esperado. Se encontraron tres tipos de complejidad 

sintáctica: la complejidad global, la complejidad de la longitud media de la cláusula, y la 

subordinación de complejidad de número. Al final se hallaron relaciones positivas entre las 

medidas de complejidad, sin embargo, no eran muy significativas, concluyendo que los 

estudiantes utilizan las tres medidas para su desempeño, pero, aunque tengan dominio de la 

segunda lengua no garantiza el rendimiento pragmático, por ello es necesario mayor énfasis en la 

media de la cláusula (total de palabras en una frase adecuadas al contexto) en su aprendizaje 

(Youn, 2014). 

 

En Estados Unidos, se realizó un estudio para comprobar si las habilidades de la función 

ejecutiva de los adultos y niños preescolares (4-5 años) explicaban el éxito en el aprendizaje de 

un nuevo lenguaje artificial, utilizaron 6 tipos de pruebas para medir el conocimiento receptivo y 

expresivo (exploración de la memoria de vocabulario, tarea de vocabulario expresivo, tarea de 



vocabulario receptivo, tarea expresiva de la oración, tarea de oración receptiva y tarea de juicio 

gramatical). Se realizaron dos estudios; el primero se conformó por 87 estudiantes de pregrado 

matriculados en cursos de introducción a la psicología que hablaban una sola lengua. En el 

segundo estudio se determinó si el lenguaje artificial establecido para adultos en el estudio 1 se 

extendió a niños de preescolar, con la participación de 44 niños que hablaban un solo idioma. Los 

resultados de ambos estudios en el lenguaje artificial fueron significativos en las tareas expresivas 

y receptivas; aunque en el segundo estudio excedieron el nivel en la tarea de juicio gramatical, 

pero no superaron el nivel de la oración receptiva (Kapa y Colombo, 2014). 

 

El objetivo de este estudio fue indagar sobre un alcance más global o general de las 

diferencias individuales que se han identificado en factores que limitan la adquisición de un 

segundo idioma (L2). Para explorar posibles predictores, evaluaron las habilidades cognitivas de 

memoria de trabajo, control de la atención, velocidad de procesamiento, en esta investigación 

participaron treinta estudiantes coreanos que sabían hablar en inglés y 15 estudiantes que solo 

sabían la lengua nativa. Se aplicó una batería de pruebas diseñadas para medir las habilidades 

cognitivas en tres áreas y conocimientos léxicos. Los resultados reflejaron que la memoria de 

trabajo está relacionada con el procesamiento fonológico, pero que también se usa una amplia 

gama de tareas de memoria de trabajo; algunos dominios fonológicos parecen estar relacionados 

con ciertas habilidades cognitivas más que otros dominios. Esto sugiere que el procesamiento 

fonológico es una tarea compleja, que requiere de la intervención de varias habilidades cognitivas 

(Darcy, 2015). 

 

En un estudio se puso a prueba si múltiples sistemas cognitivos contribuyen al aprendizaje 

de una nueva palabra en diferentes situaciones (CSWL) en los niños. Se realizaron dos 

experimentos: el primero examinó cuáles relaciones existían entre el desempeño de los niños con 

el aprendizaje de la palabra, su edad, las habilidades de memoria y las de lenguaje, los resultados 

obtenidos revelaron que el aprendizaje de palabras está asociado tanto con la memoria como con 

las habilidades lingüísticas; el segundo experimento analizo si una o múltiples habilidades de la 

memoria facilitan el aprendizaje de la palabra de los niños. A los niños se les presentó una tarea 

del aprendizaje de la palabra y tres de memoria, Memoria de reconocimientos de objetos (OP), 

memoria de reconocimiento de palabras (WR) y una tarea de memoria de vinculación de objetos 



de palabras (WOB), los resultados alcanzados revelaron que múltiples capacidades de memoria, 

contribuyen de manera única en el desempeño del aprendizaje de la palabra. Mientras los niños 

van aprendiendo más palabras, la información que deben de recordar se multiplica con cada 

evento de aprendizaje (Vlach y DeBrock, 2017).  

 

En resumen, la adquisición y aprendizaje de L2 tiene lugar a gran variedad de 

condiciones, una de ellas son los predictores psicolingüísticos sintácticos (Arango, Puerta, 

Montoya y Sánchez, 2013.Youn, 2014) y neurobiológicos, que son determinantes en la 

pronunciación de L2 desde la niñez hasta la adultez e intervienen factores cognitivos y rasgos de 

personalidad (Hu, Ackerman, Martin, Erb, Winkler y Reiterer, 2012). De las habilidades 

cognitivas predomina la memoria: memoria fonológica a corto plazo (Nicolay y Poncelet (2013), 

memoria de reconocimiento de objetos y de palabras y memoria de vinculación de objetos (Vlach 

y DeBrock, 2017). Otras habilidades que se relacionan con el aprendizaje de L2 son la percepción 

del habla, la flexibilidad y la atención selectiva auditiva (Nicolay y Poncelet (2013). La memoria 

de trabajo juega un papel muy importante (Kapa y Colombo, 2014. Darcy, 2015. Fuica, Lira, 

Alvarado, Araneda, Lillo y Miranda, 2014), puesto que se encuentra relacionada con el 

procesamiento fonológico y a partir de ésta intervienen varias actividades cognitivas, prediciendo 

positivamente resultados en L2 (Darcy, 2015). 

Mediante el uso de estrategias metacognitivas se puede planificar, controlar y evaluar su 

propio aprendizaje (Rahimi y Katal, 2012) 

 

En la actualidad no se tienen estudios sobre el tema de las habilidades cognitivas en el 

aprendizaje del inglés en la ciudad de Medellín en los niños y jóvenes de 5 y 9 grado escolar. 

Esta investigación se realizó con la finalidad de relacionar que habilidades cognitivas están 

implicadas en el proceso de aprendizaje del inglés. 

  



Metodología 

Diseño de investigación 

El método de trabajo para esta primera fase se realizó a partir de un diseño transversal de 

investigación siguiendo un enfoque cuantitativo.  

 

Población, muestreo y muestra 

Para esta investigación se trabajó con niños y adolescentes en 5 y 9 grado escolar de 

Medellín y su área de influencia, que corresponde a aproximadamente 91248 niños para grado 5 y 

95461 para grado 91. El muestreo se realizará de manera estratificada según el género. 

 

El número se obtuvo con la calculadora muestra de raosoft2 y se calculó con un margen de 

error del 10% y un nivel de confianza del 95%. La muestra quedó conformada por 96 personas a 

las que se añadió el 10% con el fin de compensar pérdidas en la recolección de información, en 

total suma 106 personas. 

 

La muestra estratificada por género queda así: 

Tabla 1 

Muestreo 

  Quinto Noveno Total 

Masculino 27 28 55 

Femenino 25 26 51 

Total 52 54 106 

 

 

 

 

  

                                                           

1 Información obtenida del estimado del DANE para Medellín en el año 2017 www.dane.gov.co  

2 Disponible en http://www.raosoft.com/samplesize.html  

http://www.dane.gov.co/
http://www.raosoft.com/samplesize.html


Criterios de selección de la muestra 

La muestra a la que se le aplicó el instrumento de medición WISC-V debe corresponder a 

niños y adolescentes de 5 y 9 grado de Medellín, que se encuentren en los diferentes estratos 

socioeconómicos, los evaluados no deben tener una patología diagnosticada en el momento de la 

aplicación de la prueba, ni estar bajo efectos de sustancias psicoactivas.  

5- 9 a 11 años  

9- 14 a 16 años  

 

Hipótesis 

H1 

Las habilidades cognitivas de memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y memoria 

de trabajo auditiva se correlacionan positivamente con el aprendizaje del inglés. 

H0 

Las habilidades cognitivas de memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y memoria 

de trabajo auditiva no se correlacionan positivamente con el aprendizaje del inglés. 

 

Instrumentos de recolección de información 

Escala Weschler de Inteligencia para niños - WISC-V. Es el instrumento más utilizado 

en el mundo para medir la inteligencia en niños y adolescentes. La última versión se ha actualizado 

y mejorado y evalúa como escalas primarias la comprensión verbal, razonamiento visoespacial, 

razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, como escalas secundarias 

evalúa el razonamiento cuantitativo, la memoria de trabajo auditiva, el razonamiento no verbal, la 

capacidad general y la competencia cognitiva. Este instrumento de medición ha sido validado y 

adaptado al español y demora alrededor de 62 minutos en varias sesiones de aplicación. 

 

Consideraciones éticas 

En este trabajo se seguirán todos los lineamientos dados para investigaciones psicológicas 

con humanos dadas por el colegio colombiano de psicólogos y reglamentadas por la ley 1090 de 

2006, especialmente en los artículos del 45 al 56. 

 

  



Plan de análisis 

Se realizaron todos los análisis estadísticos considerando el software SPSS tanto para los 

estadísticos descriptivos como para los análisis de relaciones (correlaciones y regresiones). Para 

las relaciones entre los componentes se elaboraron correlaciones de Pearson o Spearman. 

 

  



Resultados   

 

Estadísticos descriptivos   

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los estadísticos descriptivos, se puede evidenciar 

que la memoria de trabajo, memoria de trabajo auditiva y competencia cognitiva se encuentran 

dentro del rango medio de la población, mientras la velocidad de procesamiento tiende a ser 

inferior a lo esperado según la edad de la muestra evaluada (tabla 2). 

 

En el sector educativo de Medellín, los estudiantes son evaluados a partir de ciertos 

niveles de calificación, siendo 0 el nivel inferior y 5 el nivel superior; en cuanto al aprendizaje de 

inglés, se observa en los resultados obtenidos que la población se encuentra en el rango medio 

alto. 

 

Tabla 2. 

Estadísticos descriptivos 

 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

Memoria de trabajo 106 69 138 95,73 13,264 

Velocidad de 

procesamiento 

106 63 138 88,47 12,831 

Memoria de trabajo 

auditiva 

106 60 143 93,32 12,623 

Competencia 

cognitiva 

106 66 125 90,18 11,642 

Inglés 106 1,6 5,0 3,847 ,6356 

 

 
 

Correlaciones   

De acuerdo a las correlaciones de las habilidades cognitivas con el aprendizaje del inglés, 

se evidencia que no existen relaciones significativas en cuanto a la velocidad de procesamiento y 

memoria de trabajo auditiva. Sin embargo, existe una relación significativa de la memoria de 

trabajo con el aprendizaje del inglés. También se encontró que la habilidad de la competencia 



cognitiva tiene relación significativa con el aprendizaje de una segunda lengua (L2), debido a que 

esta habilidad integra la memoria de trabajo y velocidad de procesamiento; a su vez, ambas 

habilidades deben encontrarse en un nivel alto y ser equilibradas para que exista una relación con 

el aprendizaje de un segundo idioma (ver tabla 3). 

Tabla 3. 

Correlaciones entre habilidades cognitivas y aprendizaje del inglés 

 

 Memori

a de 

trabajo 

Velocidad 

de 

procesamie

nto 

Memoria de 

trabajo 

auditiva 

Competenci

a cognitiva 

Ingles 

Rho de 

Spear

man 

Memoria de 

trabajo 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,124 ,673** ,693** ,221* 

Sig. (bilateral) . ,205 ,000 ,000 ,023 

N 106 106 106 106 106 

Velocidad de 

procesamient

o 

Coeficiente de 

correlación 

,124 1,000 ,146 ,731** ,154 

Sig. (bilateral) ,205 . ,135 ,000 ,114 

N 106 106 106 106 106 

Memoria de 

trabajo 

auditiva 

Coeficiente de 

correlación 

,673** ,146 1,000 ,566** ,093 

Sig. (bilateral) ,000 ,135 . ,000 ,346 

N 106 106 106 106 106 

Competencia 

cognitiva 

Coeficiente de 

correlación 

,693** ,731** ,566** 1,000 ,253** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . ,009 

N 106 106 106 106 106 

Ingles Coeficiente de 

correlación 

,221* ,154 ,093 ,253** 1,000 

Sig. (bilateral) ,023 ,114 ,346 ,009 . 

N 106 106 106 106 106 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

  



Regresión   

En un modelo de regresión que se elaboró por pasos se encontró como resultado final, que 

la variable de competencia cognitiva es la que tiene mayor incidencia sobre el aprendizaje del 

inglés, esto quiere decir que la unión entre la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo 

tiene mayor peso sobre el aprendizaje del inglés (ver tabla 4 y 5). 

Tabla 4 

Resumen de modelo de regresión  

 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,248a ,062 ,024 ,6278 

2 ,248b ,061 ,034 ,6248 

3 ,242c ,059 ,040 ,6227 

4 ,236d ,055 ,046 ,6207 

a. Predictores: (Constante), Competencia cognitiva, Memoria de trabajo auditiva, 

Velocidad de procesamiento, Memoria de trabajo 

b. Predictores: (Constante), Competencia cognitiva, Memoria de trabajo auditiva, 

Velocidad de procesamiento 

c. Predictores: (Constante), Competencia cognitiva, Velocidad de procesamiento 

d. Predictores: (Constante), Competencia cognitiva 

 

 

 

Tabla 5 

Coeficientes 

 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 95,0% intervalo de confianza 

para B 

B Desv. 

Error 

Beta Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 (Constante) 2,87

5 

,658 
 

4,369 ,000 1,569 4,180 

Memoria de 

trabajo 

,002 ,011 ,034 ,149 ,882 -,020 ,024 



Velocidad de 

procesamiento 

-

,004 

,010 -,088 -,422 ,674 -,025 ,016 

Memoria de 

trabajo auditiva 

-

,004 

,007 -,076 -,556 ,579 -,017 ,010 

Competencia 

cognitiva 

,017 ,017 ,316 1,006 ,317 -,017 ,051 

2 (Constante) 2,92

2 

,572 
 

5,106 ,000 1,787 4,057 

Velocidad de 

procesamiento 

-

,005 

,007 -,110 -,764 ,447 -,020 ,009 

Memoria de 

trabajo auditiva 

-

,004 

,007 -,072 -,540 ,591 -,017 ,010 

Competencia 

cognitiva 

,019 ,010 ,355 1,976 ,051 ,000 ,039 

3 (Constante) 2,76

7 

,493 
 

5,613 ,000 1,789 3,745 

Velocidad de 

procesamiento 

-

,004 

,006 -,078 -,595 ,553 -,017 ,009 

Competencia 

cognitiva 

,016 ,007 ,289 2,205 ,030 ,002 ,030 

4 (Constante) 2,68

8 

,473 
 

5,681 ,000 1,749 3,626 

Competencia 

cognitiva 

,013 ,005 ,236 2,471 ,015 ,003 ,023 

a. Variable dependiente: Inglés 

 

 

  



Discusión  

La idea de realizar este estudio surgió porque se ha encontrado poca información de la 

influencia de las habilidades cognitivas en el aprendizaje de una segunda lengua; además, se ha 

evidenciado que el desempeño de los estudiantes en el área de inglés es bajo, teniendo en cuenta 

los años de escolaridad cursados. 

De acuerdo al planteamiento del proyecto se tenía la idea que el desempeño de los 

estudiantes en el área de inglés era bajo, aunque según los resultados obtenidos se encontró que 

los estudiantes tienen un nivel medio con tendencia alta.  

En la mayoría de antecedentes revisados se encontró que analizaban de manera 

independiente las habilidades cognitivas (memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y 

memoria de trabajo auditiva). Asimismo, los resultados obtenidos sugieren que la memoria de 

trabajo tiene relación con el aprendizaje de una segunda lengua; de acuerdo a Hu, Ackerman,  

Martin,  Erb,  Winkler y Reiterer (2013) la memoria de trabajo surge como indicador para el 

aprendizaje de una segunda lengua pero sin mayor influencia, dado que es predictora en etapas 

tempranas y difiere en la edad adulta; la memoria de trabajo y la memoria fonológica se 

componen de la red cerebral del control motor del habla y áreas auditivo-perceptivas, estas a su 

vez se relacionan de manera independiente en el aprendizaje de L2. Por otro lado, Nicolay y 

Poncelet (2013) encontraron que la memoria fonológica a corto plazo y la percepción del habla 

están involucradas en gran medida en el desarrollo léxico del vocabulario de L1 y L2 en la 

primera infancia. 

La memoria de trabajo tiene relación en la adquisición de una segunda lengua dado que 

está compuesta por tres áreas, el ejecutivo central es el sistema más importante, además de ser un 

sistema de memoria, se encarga de controlar y focalizar la atención, (Pelegrina, Lechuga, 

Castellanos y Elosúa, 2016), además, articula y organiza la información compleja generada por el 

bucle visoespacial (retiene formas, objetos e imágenes) y fonológico (información verbal). 

Pelegrina, Lechuga, Castellanos y Elosúa, (2016), así como Díaz y Álvarez (2013), mencionan 

otros componentes como la información adquirida en la lengua materna y bases neurobiológicas 

como la corteza prefrontal lateral se sobre activa en los procesos de atención, memoria de trabajo 

y preparación, por esta razón se encontró que esta área cerebral está involucrada en 

almacenamiento y procesamiento de información. 



 

Por otra parte, la velocidad de procesamiento en esta investigación no tiene relación con el 

aprendizaje del inglés, esto contradice el estudio de Nicolay y Poncelet (2013) en el cuál se ve 

involucrada la memoria fonológica a corto plazo con la velocidad en la que los niños asocian 

objetos o palabras conocidas con palabras no comunes. Se ha encontrado en los antecedentes que 

esta habilidad tiene relación con el aprendizaje de una segunda lengua, pero no se centran en su 

explicación (Darcy, Park y Yang, 2015; Fuica, Lira, Alvarado, Araneda, Lillo y Miranda, 2014).  

De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró que la velocidad de procesamiento en la 

población evaluada está en un rango medio bajo, en el presente estudio no se encuentra 

significancia con el aprendizaje del inglés; puesto que el tiempo de respuesta de los participantes 

fue más lento de lo esperado, es decir, las personas evaluadas tienen un tiempo de respuesta más 

largo en procesar y asimilar la información para la resolución de problemas (Suarez, Alva y 

Ferreira, 2015). 

 

Además, se evidencia que existe una relación significativa de la competencia cognitiva 

con el aprendizaje del inglés, debido a que existe un indicador de la eficiencia que se encarga de 

procesar la información cognitiva en el transcurso del aprendizaje, ayudando a la solución de 

problemas y razonamiento de nivel superior; la combinación de la memoria de trabajo y la 

velocidad de procesamiento da como resultado la competencia cognitiva como lo demuestra el 

estudio realizado por Darcy, Park y Yang (2015) en el que se encontró que la población evaluada 

con  mayor capacidad de memoria de trabajo y mayor velocidad de procesamiento tienen una alta 

probabilidad en la adquisición de un segundo idioma.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en cuanto a memoria de trabajo y velocidad 

de procesamiento podemos observar que la primera compensa el nivel medio bajo de la segunda, 

por lo tanto, la competencia cognitiva es la unión del proceso fonológico, la atención, 

reconocimiento de objetos e imágenes y su función principal es almacenar y procesar la 

información para brindar una respuesta de manera automática (Spindler, Vargas y Seligman 

2015). 

Entre el aprendizaje del inglés y la competencia cognitiva es importante que los 

estudiantes tengan esta capacidad para poder comprender y resolver problemas, no corresponde a 

mantener la información mediante la memorización sino de adaptarse a varios contextos de una 



forma flexible. Esta competencia les permite a los aprendices basarse en los conocimientos 

previos para realizar diferentes actividades e incluso adquirir nuevos aprendizajes (Tardif, 2003 

citado por Spindler, Vargas y Seligman, 2015). 

 

Recomendaciones  

De acuerdo al estudio realizado, se recomienda ampliar la población de estudio, puesto 

que en la mayoría de antecedentes se enfatizó en trabajar con estudiantes de quinto de primaria y 

sexto de bachillerato, así se podrá tener un alcance más global sobre diferentes aspectos o 

componentes que infieren a la hora de aprender una segunda lengua, además se recomienda 

realizar un estudio para relacionar las habilidades cognitivas con la lengua materna y así 

determinar cómo influyen para su aprendizaje. 

Por otra parte, también recomendamos en el ámbito biopsicosocial evaluar la 

predisposición que tienen los rasgos psicológicos como la empatía, apertura a la experiencia y la 

extraversión en el aprendizaje de una segunda lengua; y hacer estudios con pares, en este caso 

hermanos, para indagar si existe alguna predisposición familiar a la hora de aprender una segunda 

lengua. 

Por último, diseñar estrategias con los resultados obtenidos en la investigación para 

garantizar una mejor calidad en el aprendizaje de L2 en las instituciones educativas. En cuanto al 

medio académico los estudiantes obtienen una calificación, pero en realidad no demuestran el 

aprendizaje de una segunda lengua cuando se enfrentan a pruebas estandarizadas, debido a que la 

evaluación se hace por periodos y sobre actividades poco significativas y, al presentar exámenes 

de alto rendimiento, no se obtienen resultados similares a las notas académicas, por esto es 

recomendable capacitar a los maestros de la asignatura de inglés. 

Conclusión 

Se concluye que existen dos habilidades cognitivas relacionadas con el aprendizaje del 

inglés: memoria de trabajo y competencia cognitiva. Ambas habilidades son predictoras para el 

aprendizaje del inglés como L2 en niños y adolescentes de Medellín. La competencia cognitiva es 

un elemento de suma importancia al momento de aprender una segunda lengua y está integrada 

por memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. 
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